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/ Lista de las Abreviaturas mas utilizadas : 

Para simplificar la presentación de datos en este trabajo , se ha 
preferido sustituir algunas referencias muy utilizadas por una 
forma mas contracta , según los tipos : 

-De procedencia : 
P : Parroguia 
SAN : Parroguia de San Antolín SLO : Parroguia de San Lorenzo 
SMA : Parroguia de Santa Maria SAD : Parroguia de San Andrés 
SJU : Parroguia de San Juan SMI : Parroguia de San Miguel 

/ / SBA : Parroguia de San Bartolomé SNI : Parroguia de San Nicolás 
SOL : Parroguia de Santa Olalla SPE : Parroguia de San Pedro 
SCA : Parroguia de Santa Catalina 

L : Lugar 
ESP : Espinardo RAY : La Raya 
MAC : Maciscogue ALC : Alcantarilla 
GUA : Guadalupe ALG : Algezares 
PAL : El Palomar PUE : La Puebla 
ALJ : Aljucer CEU : Ceuti 
ÑOR : La Rora FOR : Fortuna 
RCH : Reguero de Churra RCA : Reguero de Santa Catalina 
TAG : Torreaguera BMO : Barrio del Molino 
BEN : Beniajam ABA : Abanilla 
TOV : Torres varias 

• y 
Respecto a los lugares con la denominación de "Javali" se agrupan 
en JA. , aungue hay abreviaturas particulares : JAV : Javali Viejo 
; JAA : Javali de DoKa Ana ; JAN : Javali Nuevo ; JAP Javali de 
don Pedro Villar . 

X / 

-De complexión fisica : 
BC : Buen Cuerpo AL : Alto 
RE : Recio ME : Mediano 
DES : Desconocido . 
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-De destino : 
RET : Retirado MIL : Militar 
MUR : Muerto AUS : Ausente 
DES : Desconocido 

-Referencias a las fuentes : 

AMM : Archivo Municipal de Murcia 
AC : Acta Capitular 
AO : Ayuntamiento Ordinario CO: Cabildo Ordinario 
AE : Ayuntamiento Extraordinario CE: Cabildo Extraordinario. 

CCAAMM : Cartas antiguas y Modernas (también CAM). 
CR : Carta Real 

AGS : Archivo General de Simancas 
GA : Guerra Antigua CaCas : Camara de Castilla 
E : Estado CS : Contaduría del Sueldo 

PR : Patronato Real CoMe : Contaduría de Mercedes 
TMC : Tribunal Mayor de Cuentas CMC : Contaduría Mayor de Cuentas 
MS : Servicios y Mercedes DGT : Dirección General del Tesoro 

CCG : Consulta al Consejo de Guerra 
/ 

Min de desp : Minuta de despacho 
Min de ofi : Minuta de oficio 
M : Memorial 
O : Oficios 

BN : Biblioteca Nacional de Madrid . 
MS : Manuscritos . 

Generales : . / / Leg : Legajo mum : Numero 
sn : sin numero RInstruccion : Real Instrucción 
RCe : Real Cédula 

Impresos: 
AHDE: Anuario de Historia del Derecho Español 
JCPM: Justas y Certámenes poéticos en Murcia (v. Bibliografía) 
NR : Nueva Recopilación de 1640 (edic facsímil de 1982). 



Advertencia: existen otras abreviaturas en el texto, cuya significación 
/ 

viene determinada por, o es aclarada en, el entorno. Ademas se ha 
preferido sustituir la palabra "ver", por M;M para evitar demasiadas 
reiteraciones. 
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X x Introducción : en la mas hermosa de las aventuras 

El desarrollo del presente trabajo parte del entendimiento de la 
historia como el conocimiento riguroso del pasado, mediante el que 

X 

se pretende ponderar en una aproximación correcta las 
<< informaciones parciales del presente y buscar los medios de acción 

. x ¿ efectivos en la proyección temporal . 
De esta ambición total y de esta suprema utilidad nace la belleza 

/ x . . . y ' 

de la historia; pero también su maxima limitación, común por lo 
demás a todas las disciplinas que pretenden trabajar sobre la 
realidad percibida2. El problema procede de la imposible 

X X X 

aprehensión perfecta de un mundo que solo seria perceptible 
mediante un numero infinito incontable de sensaciones. Por el 
contrario, el ser humano colectivo apenas cuenta, como mucho, con 
un numero infinito contable de percepciones, que posteriormente 

±Se evita aquí, con sentido utilitario, la referencia a la base 
X / , , 

bibliográfica de la metodología utilizada, que ya esta 
suficientemente tratada en publicaciones de sobra conocidas; 
aunque, si resulta imprescindible indicar que se coincide X X , 

plenamente con la opinion de Fontana Lazaro J.( Historia: Análisis 
del pasado proyecto social. Barcelona, 1982) de la responsabilidad 
presente y futura del trabajo del historiador ("...en la critica 
del presente y en la invención del futuro...", pag 262). La 
opiniones del autor sobre la llamada historia politica en su 
comunicación "La Crisis de 1590: no Historia Politica, sino 

X X 

historia hecha con materiales y procesos de analisis politicos" 
presentada al Congreso A Historia a debate. Santiago, 1993, en 
prensa. 
2Respecto a la incertidumbre de la coherencia con la realidad de 
estas percepciones, es un problema que no afecta de forma directa 
a este trabajo; ya que mientras que no se demuestre lo contrario, 
lo percibido es la única forma de aproximación efectiva a lo que 
presumiblemente es la realidad, y, por tanto, se puede trabajar 
utilitaria y tácticamente sobre ella. 
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son ordenadas en sentido funcional-restrictivo-comunicativo 
mediante conceptos, palabras y lenguajes. La aparición de una 

/ • inadecuación basica entre el referido (realidad aprehensible) y el 
/ 

referente (discurso historico), no justifica en absoluto la 
pretendidamente necesaria limitación de la historia a una 
coleccion de narraciones mas o menos pintorescas, pero sin otro 
sentido que la descripción o la recopilación esteril. 
Por el contrario, la historia no puede declinar en la busqueda de . . . X 
un conocimiento riguroso; de hacerlo dejaria de ser historia para 
transformarse en crónica o mera erudición folclorica. Esta lucha • • 3 x 

por la cientif icidad es un combate tan agonico como 
irrenunciable. Sobre todo por lo atractivo del premio: el 
pensamiento de la realidad a la que pertenece el hombre y su 
modificación racional y volitiva4. Mientras luche por esto, 
mientras conserve la frescura de un pensamiento tan riguroso como 
libre, y mientras tenga el valor de errar y errar en busca del 
conocimiento; la historia seguirá siendo no solo la mas hermosa de . / / 

las aventuras, sino también la mas urgente y necesaria para la 

a . . * 

La sacralizacion de algunas palabras, como ciencia, resulta 
siempre muy peligrosa, por las limitaciones aprioristicas que esta 
actitud suele imponer. Por ello, baste con considerar aqui la 
ciencia como el pensamiento obtenido de forma rigurosa a través de 
un método elaborado, y que permite la aproximación real al objeto 
de conocimiento. La busqueda de una aproximación coherente a la 
realidad impone a este trabajo el buscar* la causa y expresión materialista de los condicionantes de su desarrollo. Respecto a las definiciones mas o menos sutiles y elaboradas de 'ciencia' la , / / / posicion del autor es, mas o menos, coincidente con la opinion que 
sobre las del termino 'dinero' dio Galbraith J.K.: "...Se copian 
cuidadosamente, se aprenden fatigosamente de memoria y se olvidan 
con una sensación de alivio..." ( El dinero. Barcelona, 1983, pag 
14). 
*Por la existencia de un mismo sujeto permanente, el hombre 
socializado, se puede considerar factible que las formas de 

/ y actuación serán tendencialmente aproximadas. 



mayoria de una humanidad depauperada que busca, que necesita, una 
solucion alternativa a una forma de dominación que pretendidamente 
ya la ha condenado. 

Es en este sentido donde entronca el trabajo presente; el objeto 
x x 

del mismo es la contribución al estudio de la evolucion de la 
relación social. Concretamente el efecto que sobre la misma tuvo 

/ x 

la dominación politica; para esto se ha seleccionado un ejemplo 
casuístico, el de una comunidad determinada, en un momento 
concreto y sobre un territorio preciso. 

X X X X . X La selección del campo teorico de aplicación tematica centrara el 
x x x desarrollo del trabajo en la relación de integracion-dominacion 

/ x entre el individuo y la entidad politica, sin pretender en ningún 
X X X X 

momento que esta es la unica relación o el unico factor de 
influencia; sino que es estudiado como problema no aislado del 
conjunto. 
Respecto al estudio de la entidad politica se hara intentando 
captar las dos dimesiones de la misma, y de sus integrantes. Dos 
aspectos, cuyo estudio ha avanzado en los últimos afíos. 
Por un lado su existencia de la entidad politica como una forma de x 

dominación social articulada y constituí da como resultado del 
juego de poderes coexistentes en la sociedad. Por otro, se ha 
progresado en el estudio de la evolucion de las entidades ij 

políticas como participantes de una comunidad de pares soberanos, 
no a través de las morfologías cíclicas teológicas , sino las 

X logradas esencialmente a través del estudio de las relaciones 

5Desde el libro de Daniel, hasta Spengler o Toynbee. Una critica 
presuntamente demoledora en Fontana J.: op cit, Barcelona, 1982, 

X pags 161-ss. 
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internacionales y/o la historia comparada7. 
Lo que interesa es mixturar la concepción de las relaciones 
internacionales como generadoras de transformaciones interiores, 
con el estudio del proceso del disciplinaje del hombre moderno y 
con la formacion de la economia capitalista. Para intentar captar 
el desarrollo integrado y simultaneo de esta evolucion se 
considera que el camino mas claro es precisamente esta relación 
entre individuo socializado y entidad política. 
Por ello, en este estudio interesa captar el efecto que esa 
dualidad de la entidad política tuvo sobre su evolucion. De ahi el < , 
titulo; ya que las dos proyecciones de la entidad politica eran un 
mismo y único cuerpo, aunque, como JANO BIFRONTE, podia tener dos 
caras diferentes a sus contemporáneos y, con demasiada frecuencia, 

. X , también para los historiadores, que se mueven cómodamente en la 
• y * * 

seguridad académica de la especlalizacion tematica. 
En la tangencialidad entre ambas proyecciones se encontraba la 
verdadera posicion de la entidad politica. Para la satisfacción de 

<s 
Siguiendo a autores como Aron R. (Paz y guerra entre las 

naciones,Madrid, 1985, II vol, esp Vol I, caps X-XI : "Naciones y 
Regimenes" y "En busca del orden del devenir", Einsestad N.S. (Los 

. X 

sistemas políticos de los imperios, Madrid, 1966, esp cap 12, "los 
procesos de cambio en los sistemas politicos"), McNeill W.H. (La 

X / 

busqueda del poder: tecnología, fuerzas armadas y sociedad desde 
el lOOOd.C. Madrid, 1988), Kennedy P ( Auge y caída de las Grandes 
Potencias. Barcelona, 1989, esp la Introducción; sobre este libro 
se volverá a tratar mas adelante) o Tilly Ch. ( Coerción, capital 
y los estados europeos 990-1990. Madrid, 1992, esp cap 1); para un 
contexto general de las relaciones internacionales como 
disciplina, Huntzinger J. (Introducción aux relations 
internationales, Paris, 1987, pag 204: "L'histoire des peuples est 
faite non seulement de leur propre cheminement, mais encore de 
leurs relations avec les grands mouvements transversaux de 
1'humanite..."). 
7 Un par de ejemplos : Goldstone J.A.: "East abd West in the 
seventeenth century, political crises in Stuart England, Ottoman 
Turkey and Ming China" en Comparative Studies in Soc & History, 30 
(1988), pags 103-142. y Elliott J.H.: "Una sociedad no 
revolucionaria: Castilla en la decada de 1640" 1640: La Monarquía 
Hispanica en Crisis. Barcelona, 1992, pags 102-123. 
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las dos proyecciones se articulaba el entramado institucional , y 

• * 

en esa satisfacción se materializaba la integración del individuo 
en la entidad politica. Una integración gue iba mas alia de lo 
meramente institucional^ e implicaba formas de consenso y . ' . 1Û subordinación no impuesta 
Este esfuerzo por relacionar ambos aspectos intenta aportar una 
novedad al desarrollo del debate sobre el poder politico, cuya 
incidencia tiende naturaliter, a un enfogue introspectivo11 o 

eVicens Vives J.: "A estructura administraitiva estadual nos 
seculos XVI-XVII"; en Hespanha A.M. (edit): Poder e Instituçoes na 
Europa do Antigo Regime. Coimbra, 1984, cap VII. 
PSobre la definición mas acertada de "sistema político"; Hespanha 

y 
A.M.: Vísperas del Leviatan: Instituciones y poder político 
(Portugal siglo XVII). Madrid, 1989, pag 34. 
"Le pouvoir de 1'Estât n'est pas simplement l'instrument d'une 

coertion ou du prelevement d'un excedent, mais une combination de 
/ s 

coertion, d'hegemonie ou de consensus..." (Islamoglu-Inan H.: "Les 
paysans, le marche et l'état en Anatolie au XVI siècle" en Annales 
E.S.C., sep 1988, nirni 5, pags 1025-1043, esp pag 1025). Sobre las 
raices magicas de la obediencia antes del siglo XVIII, y su 
posterior sustitución por un aumento de la represión, es la 
version tradicional de Proshnev B.; el estado crece para compensar 

/ 

el debilitamiento coercitivo hacia la poblacion de la figura real 
e ideal, por eso el estado se hace mas y mas represor, pasando de 
ser una dominación por obediencia y autoridad, a una dependencia 
casi meramente coercitiva: es el absolutismo ( Los levantamientos 
populares en Francia en el siglo XVII. Madrid, 1978, pag 357). 
11 El ejemplo mas claro puede ser el magistral libro de Hespanha 
A.M. : op cit, Madrid, 1989, donde se realiza un brillante estudio 
del "sistema politico" portugués "hacia dentro"; pero en el gue 
sorprende la la poca consideración gue se presta a la posicion 
geoestratègica de Portugal como integrante periférico de una 
entidad politica superior: la "Monarguia". Se puede suponer gue 
esta subordinación politica debió tener alguna forma de 
consecuencia en los territorios forales donde la posicion real no 
fuera resultado de conguista, probablemente la menor contribución 
a los gastos de la Monarguia, y por ello una menor presión de 
desarrollo "estatalista". 



I n t r o d u c c i ó n L a s doe c a r a s de J a n o 
• ÍZ m * 

extrospectivo . Sin embargo, la discusión en torno al desarrollo 
del estado19 y su sustitución como termino por el mas adecuado de 

12 
Son de destacar los esfuerzos por conectar ambas realidades en 

Yun Casalilla B.: op cit, en Revista de Historia Economica, año 
VIII, 1990, num 3, pags 544-ss, y : "Aristocracia, Corona y 
Oligarquías urbanas en Castilla ante el problema fiscal, 1450-1600 
(Una reflexión en el largo plazo)- en Hacienda Publica Española, 
num 1, 1991, pags 25-41, esp pag 40. 
19Que en España puede partir de 1945 con el trabajo de Maravall 

/ J.A. Teoria española del Estado en el siglo XVII; resumido bajo el 
m / 

mismo titulo por el duque de Maura, ese mismo año. Con 
posterioridad destacar la conocida exposición de Anderson P.: El 
Estado absolutista. Madrid, 1987, pág 9-55; ademas de trabajos 
como el de Cornette J.: "Fiction et realite de l'etat baroque 
(1610-1652)- en L'Etat Baroque 1610-1652. Paris, 1985, Pags 7-88. 
La carga presentista y -liberal- del termino, puede llevar a 

/ analisis finalistas, por lo que se va prefiriendo su paultina 
sustitución; su evolucion,se puede seguir en trabajos como los de x

 * * / Fernandez Albadalejo P.: -La transición politica y la instauración 
del Absolutismo- en Zona Abierta, num 30, enero-marzo 1984, pags 
63-76, o Iglesia Ferreiros A.: -Sobre el concepto de Estado- en 
Centralismo y autonomismo... en los siglos XVI-XVII. Homenaje al 
profesor Jesús Lalinde Abadía. Barcelona, 1989, pags 213-241. Se 
trata de un problema conceptual, ya que la limitación de la 
definición a los términos básicos, permitirla la aceptabilidad del 
mismo, para Strayer J.R.( Sobre los orígenes medievales del Estado 
moderno. Barcelona, 1986, pags 9-18) los signos que determinan su 
existencia serian: permanencia de una población sobre un 
territorio, instituciones políticas impersonales relativamente 
persistentes y un traslado de lealtad a ese Estado. Sobre el uso 
del concepto -estado absoluto", Tomas y Valiente F. : "El gobierno 
de la Monarquía y la administración de los Reinos en la España del 
siglo XVII" en Jover Zamora J.M.(dir): Historia de Espafía, Vol 
XXV, Madrid, 1982, primera parte. 
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entidad política , si bien en algunos casos pueden resultar 

y ±5 
escolástica y farragosa , ciertamente ha aportado un significativo 
avance a los conocimientos del mismo. La critica al paradigma 

14Especialmente potenciado en el caso de Hespanha A.M. : ops cits; 
otros ejemplos de inadecuación entre los contenidos que se dan al 
termino 'estado' y su aplicación incorrecta al siglo XVII en 
Shennan J.P.: Le origini dello Stato Moderno 1450-1725. Bolonia, / / 1991 (la edición inglesa es de 1974), pag 7. El pensamiento de / / Foucault (especialmente Microfisisca del poder. Madrid, 3 edición 
1991, y "La gubernamentalidad" en Espacios de poder, Madrid, 1991, 
pags 9-26) y la puesta en actualidad de Elias, han tenido gran 
parte de la responsabilidad de su apertura, por parte de la nueva 
historiografía. La influencia del primero fue inmediata a sus 
publicaciones (p.e. Veyne P.: Como se escribe la historia. 
Foucault revoluciona la historia. Madrid, 1984), la del segundo ha 
coincidio con la crisis de la historia cuantitiva y la traducción 
de sus principales obras al francés. 
15Según uno de los mejores especialistas, la palabra 'estado' 
"...en principio insignificante, hoy arrastra una carga semàntica 
difícilmente controlable; entre los mismos iniciados se dan 
continuamente muestras de no saberse manejar en el termino..." ; 
Clavero B.: "De un Estado; el de Osuna y de un concepto, el de 
Estado" en AHDE, T LVII, 1987, pàgs 943-ss, esp pàg 963. 
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estatalista desde una perspectiva factual y estadística17 evita el 
peligro gue hubiera significado la inserción del debate en una 
dmamica ideal. Por el contrario, el estudio de la posicion real 
de la entidad politica en su relación con el individuo permite la 
superación de tradicionales topicos10. Su analisis se ha centrado, 
por influencia anglosajona, mas en las formas de representación 

i d . / Por ejemplo en Hespanha A.M.: "Para urna teoria de historia 
institucional do Antigo Regime" en Hespanha A.M. (edit): Poder e 
Institu$oes na Europa do Antigo Regime. Coimbra, 1984, cap I; del 
mismo autor Poder e Institu$oes no Antigo Regime. Lisboa, 1992. El 
volumen colectivo citado viene a ser un compendio de los progresos 
de 

una apertura de pensamiento gue supera el estadio del debate en 
torno al estado; por su parte Shennan J.P. ( op cit, 1991, cap 
VI:"Verso il Leviatano"),considera gue el grado de desarrollo 
estatalista no permite todavía afirmar la existencia del leviatan, 
pero gue tiende a el. Una posicion diferente en critica, no . «i compartida, de los métodos utilizados se puede encontrar en 

/ • 

Sánchez León P.: "Nobleza, estado y clientelas en el feudalismo; 
en los limites de la Historia social" en Castillo S.: La Historia 
Social en EspaKa , Madrid, pags 197-216; la critica a los 
institucionalistas en la primera pag nota 1. 17 
Nuevamente recordar el libro de Hespanha A.M.: op cit, Madrid, 

1989. Esta tendencia reinsertaria los estudios cuantitativos en 
una historia mas integrada y de miras mas amplias. Sobre el 
desarrollo de los mismos en Espafía; Linz J.J.: "Cinco siglos de 
historia española: cuantificacion y comparación" en Las 
dimensiones del pasados: Estudios de historia cuantitativa. 
Madrid, 1974, pags 165-272. 
Lo mismo sucede con otras disciplinas históricas gue solo 

adguieren su verdadera significación al hacerse en conexion con el 
resto de la evolucion social; Dios S. de: "El derecho y la 
realidad social: reflexiones en torno a la Historia de las 
Instituciones" en Historia, Instituciones, Documentos, num 3, 
1976, pags 187-222, esp pags 217-ss. 
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centralizadas en las Cortes , que en el efecto real que sobre la 

•' 20 masa de poblacion tuvo el desarrollo estatalista 
Para este presente estudio es necesario recordar que la entidad 
politica, resultado de un equilibrio de fuerzas sociales, se 

En este sentido, y para el caso castellano, recordar los 
recientes trabajos de Ruiz Martin , Jago, Thompson, Fernandez 
Albadalejo, Fortea, Fernandez de Pinedo..., que aparecen mas 
detalladamente referidos en el cap II.3. En este sentido se esta 
desarrollando en los últimos afíos un proyecto de investigación 

• x / 

sobre la traslación de la discusión politica con la Corona, desde 
las Cortes al foro donde realmente se concedian o denegaban los 
servicios: los Cabildos municipales de los ciudades y villa con 
voto en Cortes; trabajo que se espera abra nuevas perpectivas a 
una historiografía que se estaba centrando en las fuentes 
publicadas y en la correspondencia de los corregidores. La , / / dirección de este proyecto es del profesor Guillamon Alvarez y en 
el se integra el doctor Garcia Hourcade y el autor; por lo que una 

/ parte significativa de documentación y razonamientos de esta tesis 
provienen de la experiencia adquirida en su realización. 
20 * * 
Para mesurar la posicion de la poblacion respecto del estado es 

preciso buscar en las obras de historia local los apartados 
correspondientes; y en otros dos generos cuya cesura ha sido 
impuesta por la rigidez academicista de los "campos 
historiograficos". La referencia claramente se hace a las llamadas 
"historia militar" y "historia economica", concretamente la 
medición de la presión fiscal; en ambos campos se han logrado 
significativas aportaciones en los últimos afíos (p.e. para la 
historia militar los trabajos de Parker, Thompson, Contreras Gay, 
Ribot, Borreguero Beltran, Espino López o Muñoz MuKoz; y en el 
otro campo los trabajos de García Sanz,Bilbao Bilbao, Cortes 
Gordillo, Perez Picazo y Guy Lemeunier, o Sebastian Marín y Vela 

/ Santamaria. 
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encontraba en un estadio no racionalista o prerracionalista21, en 
el que el progresivo proceso de monopoli zac ion le habia ido 
reconociendo la legitima posesion ideal y real de una serie de 

22 ' 

prerrogativas . En conjunto estas implicaban el casi completo 
monopolio de la justificación del uso de la coercion legítima por 
parte de la Corona; pero esta adscripción ideal no implicaba en 
absoluto el efectivo ejercicio de esa coercion, que, por • • • • ' 29 / 
imposiciones ideales y facticas , se mantenia atribuido a las 
otras instituciones coexistentes en la Monarquía y que ejercían el 
control inmediato de la poblacion24. * x X 

Al ser expresión de una realidad socioeconomica, la evolucion de 
la relación entre entidad politica e individuo tuvo necesariamente 
que ser un de los agentes de transformación que condicionarían la 

. x X X mutación de las formas de dominación social. La cuestión sobre la 

21 / y 

Utilizando el termino en contraposición a lo considerado como 
"estado racional" que se definiría como la entidad política basada 
en un derecho codificado e igualitario de fundamento romano, el 
monopolio completo del uso legítimo de la coercion y la existencia 
de 

una burocracia profesionalizada que cubriera satisfactoria y 
reticularmente el territorio; Weber M.: Economía y sociedad. 
Mexico, 1944, pàgs 648 y 1048. Era de esa naturaleza no 
necesariamente racionalista, de donde provenía la justificación de 
la pluralidad normativa que organizaba la sociedad; Hespanha A.M.: 
op cit, Lisboa, 1992, cap 3.3. La dominación aunque se sustentara 
en justificaciones pretendidamente racionalistas (no 
obediencia=locura), era esencialmente de base carismàtica; sobre 
una reinterpretacion de este termino, Lindholm Ch.: Carisma. 
Análisis del fenonmeno carismatico y su relación con la conducta 
humana y los cambios sociales. Barcelona, 1992, esp cap 3 y 7. 
22 Sobre este proceso ; Elias N. : La dynamique de l'Occident. Paris, 

X X 1975. 
pags 83—ss (traducción del segundo volumen de OJber den 

prozess der zivilisation, edición de 1969). ¿IS S» Dependientes de la naturaleza no racionalista de la ordenación 
X X politica de la Monarquia. 24 * * 

Graficamente se podria resumir lo anterior al describir un 
socorro de la ciudad de Murcia a la amenazada Cartagena: 
organizado por el ayuntamiento, bajo supervisión del corregidor, 
era el municipio quien lo disponía y mandaba, pero al salir lo 
encabezaba la bandera real, legitimando la autoridad del Cabildo. 
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independencia de la entidad política , en parte proviene de la 
concepción monolitica2*5, que se ha tenido de la misma. Como se vera 

/ x 

mas adelante, el sistema politico preracionalista implicaba la 
existencia plural y no distorsionadora de diversas instituciones x 27 * dentro de la Monarquía . Incluso existían diversos niveles 

* m autonomos en el entramado gubernativo de dependencia real y , 
aunque la suprema legitimizacion y decisión estuviese atribuida a 

26 ' . la persona real , la asunción de una dignidad especial y de un 
espectro de poder determinado hacian que sus detentadores 
condicionaran, por acción u omision, el grado de la aplicación de 
las decisiones reales. Con lo cual la autonomia factual de las 
decisiones reales quedaba limitada a su operatividad y al consenso 

/ 

logrado con los otros elementos. Sin embargo, la lógica de ser un 
sistema politico geoestrategico, si impuso unos rasgos 
determinates a la política central que condicionaron el desarrollo 
del conjunto . Como la característica basica de estos rasgos fue 

25 Pocas frases, como la famosa de Engels, han sido tan comentadas, 
ni han dado lugar a tanta literatura; en este sentido, Jasay A. 
de: El Estado: la lógica del poder politico. Madrid, 1993, pag / / 10., mas diáfanamente: "El estado es autonomo y somete a la clase 
dirigente a su propia concepción del Ínteres de la clase 
dirigente..." cursiva, pag 62. 
2 tí . . y 

La inadecuación a la realidad de las definiciones sobre esa misma 
entidad politica proceden en muchos casos de la atenta y 
aproblematica lectura de los teoricos de la época, quienes 
interpretaban una realidad ideal creada siglos antes. 
27Lo que ya fue referido en; Clavero B.: "SePíorio y Hacienda a 
finales del antiguo regimen de Castilla. A proposito de recientes 
publicaciones" en Moneda y Crédito , num 135, dic 1975, pags 
111-128, esp pag 121. 
2BUlloa M.: La Hacienda Real de Castilla en el Reinado de Felipe 
II. Madrid, 1986, pag 49. 
25 De todas formas el entra: -do institucional formado por la entidad 

X / . . . ' 
politica es algo mas comp jado que la simple adición de personas; 
la influencia de las ideas fundacionales, y de los cuerpos 
ambivalentes dotaron de un caracter pluriforme a la entidad 
politica; no debiendo confundirse su organo volitivo, con el 
conjunto de la institución civil dependiente de la Corona real. 
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la de la optimización de esos recursos para emplearlos hacia el 
exterior; el resultado fue una contradicción interna 
trasformadora, ya que desde el organo volitivo de la Monarquia lo 

x 

que se pretendía era aplicar una directriz , intencional o no, 
racionalizadora a un cuerpo politico fundacionalmente no 
racionalista. 

. * ' * La elección de la relación entidad politica-individuo procede de 
• ' so la ambición de cubrir el mayor espectro posible ; ya que, si bien 

x 

no es dificil de reconocer que el individuo estaba ligado en lazos 
corporativos, las instituciones resultantes solo eran mediadoras 
del mismo. Esta ha dado lugar a que que su estudio exento produzca 
un confusionismo demasiado frecuente; al convertir en protagonista 
excluyente de la relación Corona-individuo a quienes la negociaron 
y olvidar a quienes sufrieron las consecuencias. x 

Este ultimo punto es el que realmente interesa en los 
planteamientos iniciales de este trabajo, ya que a través del 
estudio de las causas de la evolucion de las formas de esa 
integración, se pretenderá comprender la significación real que 
las demandas resultantes de la posicion internacional externa de 

m X s 

la entidad politica tuvo sobre su influencia en la ordenación de 
la sociedad que la sustentaba; es decir, como esta misma sociedad 

, / , X Q i 

se articulo simultáneamente frente a estas demandas . 
Para intentar contribuir a la aclaración de este problema se ha 
elegido un caso particular, concretamente un ejemplo de tiempo 

ao En este sentido, se ha preferido seleccionar un tema realmente 
mas ambicioso que aceptar inicialmemte la auto limitación del 

. * * trabajo a la mera adición escolástica, lo que por otro lado 
X 

resulta mas seguro para un doctorando, pero menos interesante para 
este doctorando, que prefiere el riesgo de equivocarse al de 
insertarse en un acientifico y empobrecedor "taylorismo cultural"; 
sobre este termino Bianchi G. y Salvi R.: Introducción a la 
sociología politica. Madrid, 1977, pags 35-ss. 
81 * 
Domínguez Ortiz A. : Instituciones y sociedad en la España de los 

Austrias. Barcelona, 1985, pag 144. 
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medio sobre un territorio muy limitado: la población de la ciudad 
de Murcia en la primera mitad del siglo XVII. 

<< 

El periodo temporal resulta especialmente interesante por sus 
connotaciones historiograficas, resultado de lo que . 32 
tradicionalmente se ha venido denominado como Crisis del Siglo 
XVII33, momento culminante de la transición del feudalismo al 

32 • ' 
La necesidad de buscar un marco local adecuado a la definición 

habitual de crisis, para evitar confusionismo y apriorismos, en 
Clark P.(edit): European Crisis of the 15908. Londres, 1985, pags 
6 (Introducción). En ese mismo volumen resulta especialmente 
interesante sobre el concepto de Crisis el articulo de Elliott 
J.H.: MYet Another Crisis?-, pags 301-312. 33 x 

La bibliografía sobre la llamada crisis del siglo XVII, es de una 
amplitud casi inabarcable; por lo que simplemente referir lo mas 
señero, desde la discusión genetica reunida en el volumen 
compilado por Aston T. (Crisis en Europa 1560-1660. Madrid, 1983, 
prim edic 1965; con aportaciones de Hill, Hobsbawm, Trevor-Roper, 
Mousnier, y una visión general en la aportación de Fernandez 
Albadalejo P.-Veinticinco años de debate sobre la crisis del siglo X / 

XVII-, pags 368-386); versión actualizada de la cual fue el libro 
de Parker G. y Smith L. ( The General Crisis of the Seventeenth 
Century. Londres, 1978). Un intento colectivo de analisis 
comparativo para la decada de 1590 en el referido trabajo de Clark 
P.( The European Crisis of the 159Os: Essays in Comparative 
History. Londres, 1985). Sobre el estado de la cuestión y la 
existencia de un cierto agotamiento del tema son también 
interesantes la opinión de Koenigsberger H.G.( -The crisis of the 
17th century. A farewell?- en Politicians and virtuosi. Essays in 
early modern history. Londres, 1986, cap VII), Bilbao Bilbao L.M. 
(-La crisis del siglo XVII en su lectura económica. Un debate 
inconcluso- en Areas, num 10, 1989, pags 49-72) y la critica a 
este debate, por considerarlo eurocentrista, de Goldstone J.A. (: 
op cit, en Comparative Studies in Soc & History, 30 (1988), pags 
103-142, esp pag 104). 
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capitalismo , especialmente perceptible en el orden politico para 
el conjunto de la Monarquía hispanica85. También era el momento de 

• g-j la llamada genesis del llamado Estado moderno . 
< . * El periodo tiene un Ínteres aPí adido, que es la inuniformidad de su 

modo de proyección exterior, que describe un movimiento de onda 
claro en las dos primeras decadas del siglo. Para intentar 
captarlo satisfactoriamente se ha prolongado el espectro 

/ , y 

cronologico hasta el inicio de la beligerancia "atlantica" de la 
Monarguia, es decir aproximadamente desde 1588, aungue tal vez la 
fecha de 1596 tenga un mayor caracter fundacional. La terminación < • 

del periodo de estudio también resulta un marco abierto; 
ciertamente la transformación gue se opero en la Monarguia en las 
decadas de 1630-1650, se puede considerar como ya plenamente 
determinada hacia 1642-1645, por lo gue resulta factible la 

Por ello se puede seguir la continuidad de la nota anterior en la 
conocida publicación de Aston T.H. y Philpin C.H.E. (edits): El 
debate Brenner. Estructura de Clases agraria y desarrollo 
economico en la Europa preindustrial. Barcelona, 1988. Ademas de 
recordar un obra clasica como es la de Kula W. (Teoría economica 
del sistema feudal. Buenos Aires 1974, esp cap II) y los trabajos 
en torno a la protoindustriali zac ion del grupo de Kriedte 
P.(Feudalismo tardío y capital mercantil. Barcelona, 1988). 
S5 * 
Sobre la conciencia contemporanea de decadencia; Maravall J.A. : 

La cultura del Barroco. Barcelona, 1975, cap 1. 3<5 / y 
El desarrollo del ultimo lustro en la decada pasada, se puede 

seguir a través de las publicaciones colectivas: Etat et Eglise 
dans la genese de l'Etat Moderne (Madrid, 1986); Genèse de l'état 
moderne: Prélèvement et redistribution (Paris, 1987); La ville, la 
bourgoisie et la genèse de l'état moderne, XII*-XVIII* siècles 
(Paris, 1988), L'état et les aristocraties, XII*-XVII* siècle: 
France, Angleterre Ecosse. (Paris, 1989); y Les élites locales et 
l'état dans l'Espagne Moderne XVI*-XVII* siècle (Paris, 1993). 



Introducción^ ^ La« dos c a r a s de J a n o 
utilización simbolica del afío 1648, para delimitar el trabajo . 

38 ' 
La viabilidad del estudio de una sociedad urbana , y de esta como 
reflejo de un contexto politico ha quedado ya suficientemente 
demostrada por el desarrollo de importantes trabajos . Para el 
caso de la ciudad de Murcia el progreso de la Historiografía sobre 
este territorio que se ha operado desde 1979-1980, permite 
sustentar este trabajo sobre una base solida, aunque por su 

97 x • 
Una fecha de alto contenido simbolico para la Historia de Europa, 

que se refuerza para el caso concreto estudiado, la poblacion de 
la ciudad de Murcia, por haber sido la ciudad muy afectada por la 
peste de ese afío y por las Riadas de 1651 y 1652. Aunque se podría 
señalar que la situación en la Península continuo con la misma 
posicion hasta 1659 o incluso hasta el fin de la Guerra de 
Restauración portuguesa; lo que es cierto, pero por las catas 
realizadas, la tendencia de desarrollo que se iba a seguir ya 
aparece claramente delimitada en el espacio abarcado. 98 / • * 
Para la historiografía sobre la península; desde el genetico 

estudio de Benassar B. (Valladolid en el Siglo de Oro, Valladolid 
reedición de 1983); pasando por los de García Sanz A. (Desarrollo 
y Crisis del Antiguo Regimen en Castilla la Vieja: Economía y 
sociedad en tierras de Segovia, Madrid, 1972), Chacón Jimenez F. 
(Murcia en la centuria del quinientos, Murcia, 1979) , Fortea 
Perez J.I. (Cordoba en el siglo XVI: Las bases económicas y 
demográficas de una expansión urbana, Cordoba, 1981, y Fiscalidad 
en Cordoba. Fisco, economia y sociedad: Alcabalas y 
encabezamientos en tierras de Cordoba (1513-1619), Cordoba, 1986), 
Gelabert González J.E. (Santiago y la Tierra de Santiago de 1500 a 
1640. La Corufía, 1982), Yun Casalilla B.: Sobre la transición al 
capitalismo en Castilla: Economia y sociedad en Tierra de Campos 
(1500-1830). Salamanca, 1987 
Montojo Montojo V. (El siglo de Oro en Cartagena. Murcia, 1993). 
aPTrabajos como los de Friedrichs Ch. R. ( Urban Society in an Age 
of War: Nordlingen, 1580-1720. Princeton, 1979), Benedict Ph. 
(Rouen during the wars of Religion. Cambridge, 1981, y en "French 
cities fom the sixtheenth Century to the Revolution: An overview" 
en Cities and social change in Early Modern France Paris, 1992, 
pàgs 7-68; o Kaiser W. (Marseille au temps des troubles: 
Morphologie sociale et luttes des factions 1559-1596. Paris, 
1992). 
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enfoque, objetivos y planificación no pretenda ser un estudio de 
historia local40 . 
La finalidad del proyecto se puede enmarcar mas en un estudio de 

' . 41 • 42 * / 
practica , en vez de teoría , politica en el sentido mas amplio de 

' . 49 . x este termino . Ya que la distribución del poder en una sociedad 

<ío . . . / 
Es preciso indicar que esta referencia no obedece a un estupido 

menosprecio de la historia local, una de las ramas mas vitales y 
con un desarrollo mas interesante de la Historiografía española; 
sino, a gue las inguietudes de esta tesis transcienden lo local. 
Esto explica el no detenimiento en una serie de temas gue, con el 
material utilizado, podrían haber tenido un tratamiento mas 
extenso. 41 ' ' 

Un genero con una larga tradición, por lo gue el autor suscribe 
totalmente las siguientes palabras: "Quizas la exposición de las 
trasformaciones naturales de una Constitución en otra se . * * * profundiza 

mas en Platón y otros filosofos, pero tales estudios 
resultan complicados y muy largos y consecuentemente son 
accesibles a pocos...aquí intentaremos solo llegar a lo que exige 
la Historia politica y el nivel medio de inteligencia..." 
(Polibio: Historias, VI, 5, ±-2; edición y traducción de Balas 
Recort M.; Madrid, 1981). Sobre la necesidad de estudios de / . • X 

practica política ya aparecen advertencias en la decada de 1960: 
Maravall J.A.: "The origins of the Modern State" en Journal of 
World History, VI (1961), esp pag 795; en este sentido el presente 
estudio debe mucho a la lectura de Koenigsberger G.H.: La practica 
del Imperio. Madrid, 1989. 4 2 * 

Esta ultima resulta muy interesante si es utilizada como 
complemento del conocimiento de la realidad y como parte de la 
misma. Pero resulta distorsionadora si se pretende hacer una 
lectura directa; por lo que resultan tan censurable por parte del 
historiador el desprecio a la teoria politica del momento 
estudiado, como la sacralizacion de unos textos escritos por unos 
individuos determinados por un momento determinado. 4 9 . y 

Un poder cuya articulación real aparece ya estudiada en Hespanha 
A.M.: op cit, Madrid, 1989. 
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local como la murciana, no era sino la expresión de su reparto y 
de su ejercicio a nivel de la Monarquía. 
Para enfocar este estudio se ha seleccionado una serie de aspectos 
que relacionan mas directamente las dos proyecciones de la 
Monarquía; refiriéndolos, en un proceso de dolorosa selección, de 
manera mas puntual que a otros aspectos del devenir que por si 
solos podrían constituí r un estudio propio44. 
Una vez mas repetir que el problema esencial a tratar en este 
trabajo es el desarrollo evolutivo de la relación entre entidad 
politica e individuo, a partir del estudio de la integración y 
participación del segundo en la aparentemente doble proyección de 
la primera. 
Para realizarlo, se parte de dos premisas: la primera es la 
afirmación de la existencia de una Constitución Implicita Factual45 

de la Monarquia, formada por el precario equilibrio de poder que 
se habla reforzado desde el segundo tercio del siglo XVI, y que y • 

tendia a fosilizar las relaciones sociales y politicas a cambio 
del mantenimiento de un estatus que beneficiaba a mediadores y 
Corona. El segundo punto a destacar es la expresión de la 

44Asi, la aplicación de la justicia local y real, las formas de 
imposición ideologica y de creación de opinion, la estructuración 
social o el desarrollo del sistema financiero local y su conexion 
con el general; aparecen referidos en un espacio menor del que 
merecerían, quedando relegados a un segundo termino o incluso a la 
parte documental y grafica. 
45E1 concepto propuesto es mas amplio que el de "constitución 

/ * politica heredada" (Tomas y Valiente F. : op cit, en Jover Zamora 
J.M.(dir): Historia de Espafía, Voi XXV, parte primera, Madrid, 
1982, esp pags 30-ss); ya que incluye no solo el orden 
normalizado, sino las relaciones de poder cuya asunción 
aproblematica, implicaba el reconocimiento de su autoridad. El 
termino podría ser sustituible por contrato social (Jasay A. de: 
op cit. Madrid, 1993, pag 25), pero dada las implicaciones 
apriorísticas que este podría conllevar, se prefiere aventurar uno 
nuevo. 
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diferencia entre Corona (reducida a organo volitivo) y Monarquia 
(todo el entramado institucional que encontraba su legitimación en y x 

el orden monárquico y en la figura real, asi como el mismo 
equilibrio sustentador). 

. ' y y ,, 

La perpetuación de esa Constitución Implícita Factual que dependia 
del mantenimiento del "estado de la cosas", era el resultado de un 
dinámico equilibrio de poder4<s entre un trinomio47. En este ultimo 
se integraban la Corona, que ya se ha indicado que era el organo 
decisorio, ademas de participar en la justificacionpolitica e 
institucional de los otros poderes. Una segunda posicion la 
ocupaban los colectivos que servían de correas de transmisión de 
la elección de la Corona; es decir el conjunto de mediadores que, 
al carecer de una burocracia profesional que cubriera 
reticularmente el territorio, debía utilizar40. Eran estos 

Un equilibrio que "...nada tiene que ver con un proyecto 
premeditado, con una estrategia consciente, con las construcciones . / 
teonco-dogmaticas de los pensadores del poder y de la sociedad. 
Por el contrario, resulta preterintencionalmente, de la acción de 
los hombres y de los mecanismos objetivos de de la practica del 
poder."; Hespanha A.M.: op cit, Madrid, 1989, pag 440. La versión 
tradional sobre la practica del poder por las elites locales; 
Stone L.: La crisis de la aristocracia. Madrid, 1976. 47 < 
No se parte aquí del modelo propuesto por Hill de antagonismo 

Court-Country (citado por Fernandez Albadalejo P.: op cit, Madrid, 
1983, pag 378), perceptible tal vez si se considera el estudio 
desde la Corte o la representación del territorio; sino que se 
pretende hacer un analisis mas incidental de las realidades 
locales. 4 8 / Lo que se puede entender como elites de poder; sobre estas las 

< * y lineas de investigación y el estado de la cuestión esta referido 
X y y x en Martinez Millan J.: "Introducción: la investigación sobre las 

y 

elites del poder" en el libro editado por el mismo autor: 
Instituciones y elites de poder en la Monarquía hispanica durante 
el siglo XVI. Madrid, 1992, pags 11-24. 
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mediadores, quienes esencialmente ejercian el poder directo sobre 

/ la poblacion. La Corona los necesitaba para articular su x dominación, mientras a ellos que les resultaba imprescindible en 
x x 

la legitimizacion sacralizadora de su precedencia social y 
economica 

x • En tercer lugar, aparecía la masa de la poblacion integrada en la 
X . X 

Monarquia; lo que en la presente tesis se denomina el común, para 
significar la existencia de colectivos marginados de integración 

X X deficiente. El modo de su participación en la conservación de la 
X x , , 

Monarquía era su contribución al sostenimiento mediante su 
X , X 

consenso, activo o pasivo, con el orden politico-ideologico y la 
aceptación de que una parte de su vida fuera reglamentada y de su 

X X # 

producto retraido por las instituciones publicas; es decir de la 
renuncia a parcelas de su soberanía personal. 

X La existencia de este trinomio aseguraba la dificil mutabilidad 50 * • del sistema . Aunque había elementos distorsionadores ya que tanto 

4P . < . * < 
La entidad política, aunque no era solo eso, tenia mucho de 

organismo de redistribución del producto agrario; Islamoglu-Inan 
H. : "Les paysans, le marche et l'etat en Anatolie au XVI siede" 
en Annales E.S.C., sep 1988, num 5, pags 1025-1043, esp pag 1025; 
en ese mismo sentido Yun Casalina B.: "Estado y estructuras 
sociales en Castilla: reflexiones para el estudio de la 'Crisis' 
del siglo XVII en el Valle de Duero" en Revista de Historia 
Economica, afío VIII, 1990, num 3, pàgs 544-ss, esp 550-ss. 
5 0 La entidad politica es una articulación dotada de una cierta 
flexibilidad (Islamoglu-Inan H.: op cit en Annales E.S.C., sep 
1988, num 5, pàgs 1025-1043, esp pàg 1030).La reducción de los 
cambios de ordenación de la posesion del poder a lo conciliable 
por la sociedad (Einsestad N.S.: op cit, Madrid, 1966, pàgs 
405-ss). El equilibrio de fuerzas y la interconexión de los 
propios intereses hizo que la sociedad murciana no resultara 
revolucionaria, aunque potencialmente si existieran razones 
objetivas comparables a otras sociedades; para este tema se puede 
ver el articulo ya citado de Elliott J.H.: op cit, en 1640: La 
Monarquía Eispanica en Crisis. Barcelona, 1992. 
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la Corona como los mediadores necesitaban51 continuamente ampliar 
su posicion de poder sobre el común. Impulsada la primera por 
unas urgencias externas que superaban los recursos retraidos de la . / y 

poblacion, y forzados los segundos por la busqueda de la 
consolidacion su dominio y reproducción familiar y su 
participación en la decisión politica59. Lógicamente, ambas 
amplicaciones se hacian mas extendiendo la presión sobre el Común, 
que arrebatando parcelas ya ocupadas por el otro agente. Sin 
embargo, la consecución de una extensión significativa por parte 
de cualquiera de ambos agentes, representaba no solo un aumento 
absoluto del poder que administraba, sino también la perdida de 
poder relativo del tercero. El resultado fue que, ante cualquier 
intento brusco de mejora de uno de los dos agentes, la oposicion 
del damnificado encontraba un apoyo en el Común, siempre reactivo 
a las presiones, que hacia fracasar el intento. De esta manera el 
siglo XVI se caracterizo en Castilla porque solo a través del 
acuerdo consensuado de Corona y mediadores, se permitió el 
moderado desarrollo de la presión real, a cambio de la 
transferencia a los mediadores de importantes parcelas de control 
de la recaudación, asi como de reforzar la seguridad de la 
poses ion de la mediación . 
Este paulatino y lento movimiento, de modificación de la 
Constitución Implícita Factual, debió de sufrir una significativo 
avance tras la maxima proyección internacional del segundo tercio 
del siglo XVII. La versión tradicional vendria a explicar que para 
la consecución de recursos, la Corona tendió a delegar funciones 

51Es decir que para ambos habian razones objetivas que les 
orientaban tendencial y urgentemente a desearlo. 
5 2 En cuanto a disponivilidad de medios utilizables. Para el 

* * 

analisis del 'poder', ademas de las referencias ya hechas a Weber, 
Elias o Foucault, recordar la interpretación, demasiado 
ahistorica, de Talcott Parsons; en este sentido resulta muy 
interesante la presentación que de su pensamiento sobre este 
sujeto se hace en; Garcia Ruiz P.: Poder y sociedad: La sociología 
politica en Talcott Parsons. Pamplona, 1993, esp cap 1. 59 X y 
Es decir la busqueda de la patrimonializacion completa de su 

posicion; Shennan J.P.: op cit, 1991, pag 145. 
Ya 

es conocido que el estado no puede extender la legitimidad a 
su arbitrio; p.e. Jasay A. de: op cit. Madrid, 1993, pag 15. 
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en los mediadores, volviéndose asi a una refeudalizacion o 
desestatalizacion; o en todo caso al fracaso de la construcción de 

5 5 un estado centralizado . 
• x Sin embargo, en esta explicación parece haber una contradicción 

/ x 

importante: en 1700 la Corona podia exigir legítimamente a la 
sociedad una mayor contribución que 100 años antes; es decir que 
el peso efectivo de la Corona frente al individuo era mayor. Es 
fácil apreciar una grave distorsión5*5 en lo referido en este 
parrafo, mas aun cuando se sustenta en dos afirmaciones 
comprobadas; por lo que tuvo que existir un medio mediante el cual 

X / la consolidacion del reforzamiento de las elites locales fuera 
x 5 7 

simultaneo al incremento del poder de la Corona . 
Este trabajo intentara aventurar una explicación unitaria a este 
problema partiendo del estudio de un caso concreto y determinado, 
para posteriormente reinsertar el resultado en el conjunto. 
Partiendo de la relación entre la proyección exterior y la 

X X dominación sociopolitica interna 

X 

Para realizar este estudio, y tras el proceso de demarcación 
anteriormente referido, se ha seleccionado una serie de aspectos a 
través de los cuales se pretende seguir el desarrollo temporal 

X X X temático. Por la busqueda de un enfoque con la política 
X 

internacional, se hace insistencia en las formas de relación 
retractiva y participativa entre la población y la entidad 
política, quedando apartadas las referidas al consenso y la 

55Por ejemplo en la referencia al recurso a la justicia real; Kagan 
R.: Pleitos y pleiteantes en Castilla 1500-1700. Salamanca, 1991, 
pag 221. 
5<sEsta procede de la aplicación teórica no articulada al conjunto 
de la sociedad. 
57Lo que ya ha sido constatado en p.e. : Yun Casalilla B.: op cit, 
en Revista de Historia Economica, año VIII, 1990, num 3, pags 
544-ss, 565-ss; y Ruiz Martin F.: Las finanzas de la Monarquía 
Hispanica en tiempos de Felipe IV (1621-1665) . Madrid, 1990, pag 
111. 
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coercion inmediata. Estas formas centradas en los medios de 

.* / proyección externa de la Monarquia inciden esencialmente en la 
retracción de recursos para su fronterizacion5P y a la discusión en 
torno al ejercicio de la violencia legitimada por la entidad 

X politica. 
El resultado de esta selección es la estructuración del presente 
trabajo. En un intento de relacionar la vida local con la 
existencia de la entidad politica en que se inscribian se ha 
dividido el trabajo en cuatro grandes bloques. 
El 

primero es el contexto en que la poblacion de Murcia se veia 
inmerso. En primer lugar se tratara del concepto de Monarguia gue 
se presentaba a la poblacion, ya gue en este estudio las 
construcciones ideales resultan interesantes como formadoras de 
actitudes, mas gue en su importancia per se. En ese mismo sentido, 
se referirá la forma de funcionamiento de la Monarguia, asi como 
la delimitación del uso gue se hara en el texto de los términos 

5eResulta valida la definición dada por Parsons: la coercion seria 
"El ejercicio socialmente organizado y regulado de las sanciones 
negativas gue incluye la amenaza de su aplicación cuando se 
sospecha la existencia de intenciones de incumplimiento"; cit en 
Garcia Ruiz P.: op cit, Pamplona, 1993, pag 59, nota 65. 
Centrados en la guerra o mas correctamente en la violencia social 

reglada, sobre este concepto se volverá mas adelanta y en el cap 
1.1. No es necesario recordar la existencia de la vieja e 
• x * 

inconclusa polémica sobre la proyección exterior como fuente 
genetica de desarrollo necesario del Estado; seguido por Vivens 
Vives J.: op cit en Hespanha A.M. (edit): Poder e Instituí oes na 
Europa do Antigo Regime. Coimbra, 1984, cap VII.; original en el 
XI Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Estocolmo, 1960, 
forma en la gue es citado y utilizado en Villari R.: La Revuelta 
antiespaüola de Ñapóles: los orígenes (1585-1647). Madrid, 1979, 

i» / , / pag 15. Lógicamente los trabajos referidos gue parten del analisis 
de la politica internacional, tienden a considerar la guerra como 
agente trasformador: asi se analiza integradamente en Kennedy P. 
(op cit, ) y Tilly Ch (op cit, Madrid, 1992, pags 45-ss y cap 
III); y exageradamente en McNeill (op cit). Nuevamente el 

/ 

referente al titulo de este trabajo es claro: en Roma el templo de 
Jano cerraba sus puertas cuando la república estaba en paz; 
significativamente casi siempre estuvieron abiertas. 
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Corona y Monarguia, lo que ya se ha adelantado en parte. 
La busqueda del contexto en la Monarquia no es solo de la forma de . / / aceptación de la misma, sino también el estudio de sus necesidades 
; que resultaron a la postre uno de los motores principales de 
transformación de la relación estudiada. Por ello se hace una 
breve referencia a la beligerancia externa ; con un detenimiento 
especial en la decada de 1590; detenimiento gue obedece tanto a la 
ejemplaridad de la decada, como a la innegable atracción gue 
siempre ha ejercido sobre el autor. 
Las necesidades resultantes del posicionamiento político de la 
Corona, se traducirían en demandas retractivo-participativas sobre 
la poblacion. Por ello, finalmente, se hara una referencia a las 

• • • 

formas de integración de la poblacion en la Monarguia. 
En el capitulo 1.2, se estudia el contexto regional de la 
poblacion de la ciudad de Murcia, con una detención especial en el 
componente territorial, tanto en la organización de la dominación 
real, como en las consecuencias que, para la participación 
individual en la Monarquia, este tuvo. Lo que resulta 
especialmente importante para el caso de la ciudad de Murcia, dado 
el caracter estructural de frontera secundaria de la Monarquia. Es 
decir, su circunstancia implico que la participación en la defensa 
de la República, fuera un lugar coincidente con la defensa 
colectiva del conjunto monarguico. 
El tercer capitulo de este apartado es precisamente la evolucion 

38 
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de la poblacion de Murcia como sociedad humana*50. Es justo señalar 
que una parte muy importante de este ha sido realizada a partir 
del trabajo publicado de otros historiadores*51. Sin embargo, la 
aportación masiva de datos inéditos, así como el estudio 
coyuntural del periodo estudiado, se espera que aporten 
significativos referentes al conocimiento de la evolucion de la 
ciudad de Murcia. 
La segunda parte del trabajo es el estudio de los nexos de 
relación entre la entidad política y la ciudadanía; la forma en 
que se articulaba la dependencia y la administración de la 

X 

soberanía. Este conjunto de intermediarios se puede a su vez 
subdividir en tres apartados. El primero, cap II. 1, trata de lo 
que se denominar los mediadores ambivalentes*32 ; es decir aquellos 
cargos de designación y dependencia, directa o indirectamente, 
real. El carácter ambivalente procede de la autonomía funcional de 
estos enviados, cuyos oficios habían adquirido dignidad propia 

<50 
Se ha preferido primar el estudio de la identidad de la comunidad 

al de la composicion social, por la base comunitaria 
homogeneizadora que esta representaba. La existencia de un 
sentimiento de solidaridad restrictiva negativa , en cuanto que 
excluyente, ya ha sido estudiado como identidad Caigo difícilmente 
definible pero existente; véase el ensayo que hizo Braudel F.: La 
identidad de Francia, voi I pags 21-ss; o conciencia nacional 
(Yardeni M.: La conscience nationale en France pendant les Guerres 
de Religión, Paris, 1971). En el presente trabajo se utiliza el 
termino en el sentido de Habermas J. : La reconstrucción del 
materialismo historico. Madrid, edición de 1992, pag 25. 
^Aparecen las referencias oportunas en el texto; referir aquí 
especialmente la utilidad que ha tenido para el presente trabajo 
los de Chacón Jimenez F.: Murcia en la Centuria del Quinientos. 
Murcia, Murcia 1979, y Los murcianos del siglo XVII: evolucion 
familia y trabajo. Murcia, 1986. £2 . * * La 

acepción utilizada en este trabajo del termino ambivalencia, 
procede de Merton R.K.: Ambivalencia sociologica y otros ensayos. 
Madrid, 1980, pags 95-ss. 
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resultante del espectro de poder que hubieran adquirido en el 

X . . . momento de su normalización. Por ello, estos oficiales, si bien se 
/ «i 

deben considerar como ejecutores de la Monarquía, no tenían por 
que resultar unos agentes directos de la Corona, y en muchos casos 
fueron los mas ferreos opositores de cualquier reforma interna. y . y Junto a los oficios de designación directa real, también se 

y y 

incluyen en este capitulo aquellos que dependían de un 
nombramiento o autorización real, pero que ejercian en la ciudad 

y . y toda su vida. También se hace una breve referencia a la aplicación 
y 

de la justicia real, una de las principales formas de relación con 
la entidad politica; aunque con la salvedad de que gran parte del y 

campo de lo que hoy se considera criminal y penal, aun se 
sociabilizaba. 
El siguiente capitulo versara de las instituciones de poder local; 
quienes realmente se pueden considerar como mediadores de la 
poblacion, fuera en el plano espiritual, Cabildo de la Catedral, o 
en el civil. En este ultimo sentido el Cabildo municipal no 
contaba solo con la mayor parte del poder efectivo sobre la y y y ' 

poblacion, sino que ademas tenia un marcado caracter de 
interlocutor social de la poblacion frente a la Corona. Por ello y 

en muchas ocasiones se utiliza restrictivamente el termino 
"mediador" para el Cabildo; por ello también se le dedica una 
atención especial. Justamente merecida, ya que los 
posicionamientos intracapitulares condicionaron la vida local y 
regional, lo que convertia al municipio en el principal elemento 
intermedio del organigrama de funcionamiento descrito y . y . anteriormente, aunque solo para la poblacion de Murcia. 
Otro grupo mediador, de caracter ambivalente indirecto, lo 

(j . 

constituia el conjunto de personas que habían servido en la 
administración real, esencialmente en la guerra, y regresaban a la 
ciudad. Eran estos, quienes podian tener y transmitir el verdadero 
sentido de Monarquia a una sociedad esencialmente republicana. 
El tercer capitulo de la parte segunda es el estudio del 
desarrollo de la negociación: fuera a través de los procuradores 
de Cortes, de enviados especiales o en la misma ciudad. Foro este 
ultimo que, por lo referido para el anterior capitulo, adquiria la 
mayor importancia decisoria. También se hara referencia a la 
posicion en que quedaba la poblacion respecto de los otros dos y agentes, intentando averiguar, si era la mera reducción al 
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complemento activable, o bien podian engendrarse de ella propias 
iniciativas. Los sucesos de 1640 en Murcia sirven de ejemplo de la . * * * / situación en que quedo el Común ante el aumento de la retracción 
considerada legítimamente exigible. 
Los bloques III y IV, tratan de la articulación de la contribución 
activa al sostenimiento de la Monarquia. El primero de ambos es de 

y x 

la contribución a la defensa del conjunto de la entidad politica 
en cuanto a su participación en la seguridad de la República. 
Formas de contribución militar no profesional, en relación 
ciudad-Corona, que se utilizaban para asegurar la Costa frente a 
todo tipo de amenazas. Era la proyección defensiva regional de la . * • / poblacion. El apartado esta dividido en cuatro capitulos : las 
estructuras materiales de la defensa, las organizaciones 
tradicionales de la misma, la milicia general y los conflictos de 
jurisdicción sobre el territorio"53. 
Pero la contribución defensiva de la poblacion transcendía lo 
inmediato; ya que junto al reforzamiento de la frontera 
geoestrategica secundaria, debia participar con recursos para el 
mantenimiento de las fronteras principales. 
Es de esta paticipacion de la que se tratara en el apartado 
cuarto; esencialmente los capitulos vienen determinados por las 
demanadas reales: dinero, hombres y apoyo logistico. En este 
sentido la fiscalidad, el reclutamiento y la contribución a los 
esfuerzos reales serán la tematica tratada. En ellos se intentara 
relacionar las posibilidades locales con lo requerido y con las 
influencias que sobre la ordenación local tuvo la satisfacción de 
las mismas. 

<$s 
Este bloque procede en su mayor parte del trabajo de licenciatura 

-La ciudad y la Guerra: la proyección defensiva interior de la 
ciudad de Murcia 1594-1635", presentado el 7-7-1992, leído en la 
Universidad de Murcia, realizado bajo la dirección de la profesora 
Carmen María Cremades GriPían y defendido ante un tribunal formado 
por la directora y los profesores Hugo de Schepper y Francisco • ( / 

Chacón Jimenez; cuyas atentas correcciones e indicaciones han sido 
muy tenidas en cuenta a la hora de reelaborar la información. 
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Con estos cuatro apartados se pretende cubrir el espacio temático 
determinado, aunque dejando abiertos nuevos interrogantes que 
deberán ser estudiados posteriormente. 

X .X 

Una vez realizada la exposición del trabajo, la formulación de las 
conclusiones intentara aportar alguna novedad al problema 
propuesto, en base a las informaciones y referencias realizadas. 

X x X Pero la ponderación de las mismas no serán validas hasta ser 
X asimiladas al desarrollo general de la necesaria comprensión de un 

X / , pasado en un época tan dramatica como es la presente. 
X 

Es preciso hacer una serie de aclaraciones sobre la realización 
técnica del trabajo. La primera es que la premeditada ausencia de 
genero del mismo, puede dar lugar a que se considere que el autor 
"no sabe bien lo que tiene entre manos". Sin embargo, esta tesis 
propone un estudio total del pasado, diferente a lo que 
anteriormente se pudo definir como historia total. No se pretende 

X reconstruir globalmente un pasado; sino que la interpretación que 
X m se hace de ese pasado sea en base al estudio de una tematica, la 

x x e # comprensión de cuyos condicionantes sea el mas amplio posible. Por 
X 

ello no se intenta hacer historia local, economica, fiscal, 
ideológica, militar, urbana, institucional, política o familiar; 
modestamente lo que se intenta es hacer historia. Una historia que X X 

intenta interpretar el desarrollo de la Monarquia hispanica no 
solo hacia dentro o hacia fuera; sino hacia dentro y hacia fuera. 
Es en este sentido que se justifica que algunos apartados del 
trabajo puedan parecer especialmente elaborados y concienzudos, 
mientras que otros resulten escuálidos dada su importancia 
objetiva. El autor reconoce la importancia de las lagunas 
resultantes de esa selección, pero por motivos de claridad y por 
condicionantes estratégicos en el desarrollo del trabajo se ha 
tenido que proceder a un proceso de eliminación, doloroso en X . 

ocasiones; proceso que no solamente ha cercenado secciones de 
investigaciones, sino que ha relegado a estudios posterior la 
utilización de parte del trabajo realizado. 
Otra aclaración importante, es que se ha preferido recurrir a la X X * 

utilización de términos nuevos, esta introducción esta llena de 
ellos, por el peligro escolástico y la confusion de origen 
polisemico que podria tener el uso de los consagrados. 



t / • Respecto a la bibliografia; la ambición del trabajo hace que haya 
resultado imposible la consulta de todo lo producido sobre el 
tema; ya que en el fondo todo lo que se haya escrito sobre la 
Europa Occidental entre los siglos X y XXI, estarla mas o menos en 

/ 

relación con el presente trabajo. La que se indica en el apartado 
correspondiente es la que se ha utilizado, evitándose la perdida 
de tiempo que significaría la aparición de publicaciones no 

m X 

trabajadas, aunque estas resultaran importantes para el desarrollo 
del discurso. 

En el establecimiento de la formulación de partida de este 
trabajo, asi como en su desarrollo han influido una serie de 
autores que han determinado en gran parte las inquietudes que se 
han intentado responder*4. 

Lo que se ha indicado para la bibliografia, también se puede 
indicar para las fuentes manuscritas. El estudio se ha centrado en 
los dos principales centros donde prévisiblemente se podía 
encontrar el inicio y el final de los principales problemas a 
través de los cuales se pretende hacer la lectura. Sin embargo, la 
primordial utilización de los Archivos Municipal de Murcia y 

^El conjunto d eia obra de Parker G.; también trabajos de Thomson 
I.A.A.: Guerra y Decadencia: gobierno y administración en la 
España de los Austrias 1560-1620. Barcelona, 1981 (asi como otros 
artículos menores); y la de Kennedy P: op cit, Barcelona, 1989; es 
especialmente en la formulación kennediana de la evolucion 

• • / 

politico-economica de las sociedades por los imperativos de las 
exigencias de la politica exterior donde, este trabajo ha 
encontrado gran parte de su inspiración inicial; mientras que lo 
referido a disciplinaje social proviene inicialmente de la lectura 
de dos estudios de Muchembled R.: L'invention de l'homme moderne, 
Paris, 1988, y "The Anthropology of violence in Early Modem 
France (15th-18th Century)" en Christensen S.T.(edit): Violence 
and the Absolutist State, Copenague, 1990, pags 47-74. 
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General de Simancas, no es excluyente . Incluso si el trabajo se 

x hubiese limitado a este ambito, ya hubiere resultado inabarcable 
por la complejidad y riqueza de la documentación consultable; por 

/ 

lo que el proceso de selección ha hecho que importantes masas 
documentales no hayan sido utilizadas, aunque no se ha ignorado su 
existencia. 

Respecto a la ordenación del material, se ha preferido relegar el 
x x . 

aparato estadístico y grafico al final del texto, para evitar 
significativas cesuras en la lectura; aunque no se considera que 
la solución final haya sido plenamente satisfactoria. Como es x x facilmente constatable la utilización de las notas de pagina ha 
permitido desglosar el discurso en dos escritos paralelos; 

* / ^ * desterrándose alli no solo las referencias bibliográficas, sino 
también todo el aparato narrativo, que ante la ausencia de esritos 
descriptivos sobre el periodo ha sido necesario indicar. 

Es preciso reconocer aqui una serie de faltas en el trabajo; / , / . nuevamente, ya lo referi en la introducción de mi tesis de 
licenciatura, el resultado final es un bloque monolitico 
masculino. Las referencias a las mujeres son escasas, pero no por 
considerar, estultemente, que carecieran de importancia, sino por 
que su relegación en la vida civil ha hecho que documentalmente se 

/ 

minusvalore su capital trascendencia. Lo que también sucede con 
otros colectivos marginados y automarginados. Respecto a la 

X . X 

utilización masiva de documentación notarial puede que sea una 
falta importante, aunque he de expresar mis reservas, sobre que su 
consulta pueda producir cambios sustanciales en las conclusiones. 

^Realizándose trabajos complementarios en el Provincial de Murcia, 
de la Catedral de Murcia, de la Corona de Aragón, Historico 
Nacional de Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores de Paris, 
Real de Bruselas, Nacionales de Paris Biblioteca Nacional de 
Madrid, de Paris y Albertina de Bruselas; asi como ha estado muy 
presente, aunque no aparezcan citas, la labor realizada sobre 
representación municipal en los Archivos municipales de córdoba, 
Jaén , Guadalajara, Soria, Burgos, León y Valladolid, Provincial 
de Zamora, de la Villa de Madrid y de Mula. 
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/ X Capitulo I.1 : La Monarquía y sus necesidades. 

Lo que interesa en este trabajo es conocimiento de la evolucion 
real-factual de la relación individuo-entidad politica, por ello 
se hace imprescindible intentar mesurar la posicion que esta 
ocupaba respecto de la sociedad en el siglo XVII. Sin embargo, hay 
un detalle importante que en los analisis ideales de la Monarquía 

y 

no recibe la atención que creo merece: esencialmente, como se 
indicaba en la introducción, un ente político tiene dos 
proyecciones: la interior que articula la forma de su dominación 
sobre la poblacion y la exterior, que en gran medida sirve de 
justificación a la primera. No se trata de dos esferas contrarias y 

o contrapuestas; ambas son simultaneas, dependientes y 
consecuentes. y y 

Hay que considerar que una entidad politica alcanza solo su plena 
cohesion desde una mirada externa y que solo la materializa en su 

t y 

contacto-friccion con otras entidades de naturaleza similar, y que 
reclaman una soberanía propia y excluyente, al menos en los y ámbitos civiles. 
Este capitulo intentara describir la primera faceta, analizando la 

. ... * . * / * forma de justificación y organización de la dominación monárquica, 
y, posteriormente, el repaso a la evolucion de su posicion 

y 

respecto de otras potencias políticas en los afíos del estudio, ya 
que la cantidad del producto solicitado a la sociedad estaba 
relacionado con las necesidades a cubrir. 

-Las "nuevas" Monarquías. 
El proceso de acumulación territorial y feudal que se dio dentro 
de no pocas familias nobles en la Europa Occidental sobrepasados 
los momentos difíciles centrados en la Peste Negra, no fue nada 

48 
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novedoso en el espacio europeo1. No obstante a finales del siglo 
XV, las entidades politicas contaron con una mayor vertebracion y 
capacidad de resistencia2. 
Si bien, los límites de sus influencias territoriales estaban, 
grosso modo, ya fijados desde principios del siglo XIII, fue a 
partir del XV cuando se coloco ese espacio bajo el reconocimiento 
de 

un matizado control efectivo de una autoridad relativamente 
uniforme. Solo algunas de los poderes existentes en la 
curiosamente llamada Baja Edad Media fueron capaces de concentrar 
mayor cantidad de recursos para su desarrollo, y asentar este en 
una reformulada identidad9. 
Lo 

que sucedió en el siglo XV fue la culminación de un proceso de 
monopolización progresiva de la violencia justificada'1; es decir, 
la consolidacion de la autoridad sobre los territorios reclamados 
por su depositario. Esto tuvo dos materializaciones: una mayor 
capacidad de intervención sobre el territorio de la autoridad 
soberana, y una mas perfecta delimitación territorial de esta 

1Grandes patrimonios de este tipo se habían formado con 
anterioridad, como el "Imperio" Angevino. Sin embargo , estas 
formaciones no habían sido sostenidas mas que por una voluntad o 
un contexto determinadas. De una u otra forma habían 
fracasado:como sucedió con el reino anglodanes de Knut Magnuson o 
el Imperio Jagelon. 
2 / Strayer J.R.: Sobre los orígenes medievales del Estado moderno. 
Barcelona, 1986, cap III. 
aEste proceso se puede seguir en Bean R.: "War and the birthof the 
nation state" en Journal of Economic History. 1973, num 33, pags 
217-231. 
*Elias N.: La dynamique de L'Occident. Paris, 1975, pags 83-ss. 
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5 ¡ ^ ' \ soberanía . 

Parece claro que en la segunda mitad del siglo XV resultaba ya 
/ C/, consolidado el mapa europeo que determinara la vida del Continetotee 

hasta mediados del siglo XIX*3. La base de esta compartimentacion 
/ fueron las agrupaciones politicas delimitadas que se conocen como 

y x 

Nuevas Monarquias. Habria que cuestionar hasta que punto la 
novedad era cualitativa o cuantitativa, ya que el desarrollo de 
estas entidades se hizo doblemente: por la consolidación y 'centralista* del poder del principe sobre cada territorio 

7 . . . . particular y por el resultado de adiciones territoriales de 

5 Cada ejemplo casuistico es una individualidad; asi se realizo 
bien a costa de un lejano señor superior, Casa de BorgoKa v. 
Francia, o por parte de este hacia sus feudatarios, Bretaña v. 
Francia, o por parte de uno mas poderoso frente a un débil e 
m • inhábil vecino, Castilla v.Navarra. Fue un proceso duro y muy 
. * * violento ,con continuas marchas atras y avances súbitos de la 

autoridad central. Hubieron momentos en que algunos feudatarios 
llegaban a combatir entre ellos por controlar las entidades 

y politicas en que estaban inmersos y apropiarse del monopolio de la 
legitimidad del uso de las regalias. Estos ataques podian tener 

• / naturaleza doble: se podía tratar de un intento de creación de una 
/ 

entidad autonoma, o no ser contra la existencia de una superior 
autoridad, sino contra quien la ejercia. Generalmente el segundo y 

caso era mas corriente sobre territorios con identidad y 
tradiciones comunes añejas. Estos conflictos podian limitar el 
poder de las Coronas, pero no afectaban de forma inmediata a su 
integridad. <s * Lo mas sorprendente del mismo es la casi inmutable estabilidad, 

/ 

ya que solo resultan espacialmente significativos los cambios 
referidos a los territorios de la Union de Lublin y la frontera 
Balcanica de la Sublime Puerta; aun asi, estos son muy tardios. Es 
mas, si se considera que la reunificaciones alemana e italiana, no 
fueron mas que la actualización de la dominación estatal sobre un 
territorio, se podria considerar el mapa de Europa como un 
conjunto muy estable. 
Sobre la significación de la dominación social de la nueva forma 
de Estado ya se ha tratado en la introducción a este trabajo, un 
resumen de la polémica en Anderson P.: El Estado Absolutista. 
Madrid, 1987, cap 1. 
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Las agrupaciones gue subsistieron hablan resultado de . . . / coincidencias de Ínteres, lo gue guiere decir gue se formaron, ni 
necesaria ni factualmente, en base de igualdad entre los 
componentes. Por el contrario, orquestaron en torno a unos 
territorios cohesionados, otros menos identificados para cuyas 

. x sociedades podia resultar tolerable asimilarse imperfectamente a 
. . ' . / x 

una identidad común por cuestiones dinásticas, históricas, 
ideológicas, económicas, lingüisticas, politicas o religiosas. 
Estos territorios conservaban en distinto grado su propia 
personalidad y organización a niveles fiscales, idiomaticos o 
legales**. Por su parte aceptaban una expresión limitada, pero 
militante, de los principios integradores de las Monarguias: 
principe, posicion común respecto a lo gue "no se es", religión, . < . . x x x 

ideologia oficial, ordenación social, contribución mas pasiva gue 
activa a la defensa del conjunto y administración central común. 
También una aceptación implícita de la supeditación a la política 
exterior de los círculos dirigentes centrales. Era la periferia / f x i O política de la Monarguia 
Sin embargo, aungue se trate del caso mas palmario, la Monarguia 

0Usando el término como Elliott J.H.: "A Europe of composite 
Monarchies" en Past and Present, num 137, nov 1992, pags 48-71. No 
se guiere decir gue las uniones formadas en los siglos XV y XVI, 
tuvieran la seguridad de subsistir. Ciertamente las uniones 
políticas no sustentadas por alguna forma de proyecto común 
soportable a los territorios no sobrevivían demasiado tiempo, 

. X y 

produciéndose alguna forma de ruptura; el ejemplo mas evidente 
resulta el "Imperio Báltico" de los Vasa. 
Elliott J.H. : op cit, Past and Present, num 137, nov, 1992, esp 
pags 53-55. ÍO * 

En este caso el termino periferia es utilizado dentro del marco 
de las relaciones de poder intramonarguico en lugar del mas 
habitual referido al desarrollo economico desigual. Una relativa 
actualización sobre el tema es: Desigualdad y Dependencia; Numero 
Extraordinario de la Revista Areas, Murcia, 1986; destacando la . .X inclusión debates subsiguientes a las conferencias. 
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' . ±± ' ' 12 Hispanica no fue la única asociación de este tipo . 

/ Aunque el modelo mas exacto a lo hasta ahora referido es la 
compleja Monarquía que se configuro, con centralidad castellana, 
en la bisagra de los siglos XV y XVIi9. • / En adición a la figura del principe fue apareciendo una compartida 
mínima burocracia central (Consejo de Castilla , Estado, 
Inquisición y Guerra); junto a la propia administración regional: 
con Consejos especificos para Castilla (Indias, Hacienda) otros 

11 * • Usando el termino popularizado actualmente por la actualidad de 
los escritos de Campanella T.: Della Monarchia di Spagna ( escrita 
probablemente en la decada de 1590, su primera edición es de 1620, 
la que se utiliza en este trabajo es la de Marifío P.de Madrid, 

/ 1982); sin embargo, hay que recordar que Campanella no invento el • / termino, sino que era corrientemente utilizado en la época incluso 
por autores extranjeros a la Monarquia; asi Jean Boucher en 1598 
proclamaba que : la "Monarchie d'Espaigne excede la 
Romaine" (Ora i son fúnebre sur le trespas... de dom Philippe second, 
Roy d'Espaigne. Amberes, 1600, pag 83); sobre su uso: Echevarria 
Bacigalupe M.A.: "Relaciones económicas y fiscales en la Monarquia 
Hispanica, siglos XVI y XVII" en Hispania, vol LI/179, pags 
933-964. 
1 2 • * * Ciertamente, en cada caso se adopto una estructuración legal 
diferente, pero las situaciones son demasiado similares para 
ignorarlas. Si por el caracter de periferia se puden considerar en 
la Corona de Inglaterra :Gales e Irlanda, despues Escocia; en el 
Reino de Francia los territorios incorporados despues de la 
consolidación de la Monarquia: donde se habia hablado la lengua de 
Oc , BretaPía, el ducado de BorgoPía , en cierta forma Picardia; y 
en la Union de Lublin las lejanas tierras ucranianas. 
±aMediante la acumulación dinastica de territorios, mas alia de 
toda previsión, permitió la creación de un macroconjunto de Reinos 
unidos por la existencia de un principe común. Sobre la "unidad" 
de las posesiones del Cesar Carlos, que en realidad encubria una 
división de los mismos, siempre latente y siempre retrasada, entre 
el emperador y su hermano Fernando: Rodriguez-Salgado M.J.: Un 
Imperio en transición: Carlos V, Felipe II y su Mundo. Barcelona, 
1992, pags 62-ss. 
i<4Fayard J. : Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1646). 
Madrid, 1982, pags 5-10. 
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Reinos (Consejos Provinciales) y los que asistían a los encargados 
de ejercer la regencia en ausencia del rey en los territorios 
particulares. 
El Monarca se convertía en la figura central sobre la gue reposaba 
la legitimidad del sistema15 en lo referido a los lazos de union 
entre los diversos territorios de la Monarquia y a la organización 
particular de cada uno de ellos. 

15Se trataba de un momento en el que "...l'autorità del principe 
stava divenendo la fonte principale del potere 
politico...";Shennan J.H.: Le origini dello Stato Moderno in 
Europa 1450-1725. Bolonia, 1991, pàg 7. 



-La Autoridad Real y el sentido de Monarquía. 
x x 

El pueblo, en el sentido clasico, dependia dedos majestades: la 
Divina y la Humana. La segunda era expresión de la primera y x / 

ejercía el poder por su delegación , mediante una especie de 
arriendo sacralizante17 concedido al linaje real, mas que al rey10. x / 

La cristianización convertia al monarca en el garante y protector 
del pueblo cristiano que le habia sido encomendado; ademas los 

X X residuos dualistas de origen mazdeista, que habia asimilado la 
• x 

cultura occidental, convertian al soberano en el campeón terrenal 
del combate que las fuerzas del bien libraban contra las del mal. 
El poder del principe era, por lo tanto, expresión del poder de 

. x x Dios. Lógicamente la discusión de su legitimidad era un ataque a 
x 

su legitimador. No se trataba de algo gratuito, la Corona debia 
salvaguardar, defender y propagar el mensaje que la justificaba: 
la religión oficial. Podia surgir el problema que se considerara 
la existencia de un incumplimiento de sus obligaciones por parte 
del rey; los garantes de la pureza de mensaje divino, la Iglesia y 

X los teologos en particular, se encontraban entonces con una 
. X X 

asmcronia importante entre las dos majestades. La teoria de 
resistencia y tiranicidio tuvo su maxima expresión ideal en 

1<sMostoles J.A. de : Sermón predicado.. .en la Catedral de la dicha 
ciudad el dia de la Epifanía del afío de MDCXXVIII. Murcia, 1628, 

X X 

imprenta de Luis Beros, pag 24 :1a imagen es clara: los reyes 
magos no pudieron tener en justicia la propiedad de sus Reinos, 
hasta que los pusieron a los pies del nifío Jesús. 
17La normalización de la sacralización del Monarca provenia de la 
Edad Media, reyes taumaturgos, donde se habia reproducido y 
cristianizado el proceso de divinización en la cultura occidental 
habia sido asumido desde el Bajo Imperio Romano, donde ya 
Aureliano se habia hecho denominar deus et dominus. 
±eKantorowizc E.H.: Los dos cuerpos del rey: un estudio de teología 
política medieval. Madrid, 1985, pags 300-ss. 
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Castilla en las dos primeras décadas del siglo XVI I1**, 
singularmente en el padre Mariana20. Sin embargo, para comprender 
adecuadamente el porque de este debate, es imprescindible buscar 
sus raices factuales en las Guerras de Religion en Francia, 
especialmente tras el asesinato del duque de Guisa21. 
Lo anterior no sucedió en Castilla, dado el control que sobre la 
expresión de las ideas religiosas ejercia la Corona a través de la 

. . . ' . / x Inquisición. La asunción de una orientación ecumenista por la 
X X Monarquía Hispanica, como encargada de asegurar la defensa de la 

^Se trata de una resistencia frente al ejercicio inicuo del poder 
(tyrannus a regimene), en contraposición a la usurpación del poder 
(tyrannus ab origene). El desarrollo de este pensamiento es bien 
conocido, los hitos principales son : Diego de Cobarruvias 
(Epitome in quartm librum décrétâtiones, 1545;, Juan Ginés de 
Sepulveda (en el opusculo De Regno, 1571;, Domingo BaKez (De iure 
et 

íustitia decisiones, 1594;, Mariana (De Rege et régis 
institutione, 1599), Juan Marquez ( que se opone a la legitimidad 
de la agresión contra los tiranos en Gobernador Cristiano, 1612), 
Suarez (Defensio Fidei, 1613) y el mismo Molina (De iustitia, 
posterior a 1600;. Bullón y Fernandez L. : op cit, Madrid, 1935. 20 . . y 

Sin olvidar a Molina, cuya obra mayor es de 1588; Bullón y 
Fernandez L.: El concepto de la Soberanía en la escuela jurídica 
del siglo XVI. Madrid, 1935, pags 33 y 39-55. Respecto al 
desconocimiento por parte de Ravaillac de los libros de Mariana en 
el asesinato de Enrique IV, Ballesteros Gaibrois M. : El padre Juan 
de Marianar la vida de un santo. Barcelona, 1944, pag 233; AGS E 
994, sn: min de of, 9-11-1610: sobre quemar los libros del jesuita 
a pesar de no ser culpable de delito de lesa majestad. 
21 . 

Yardeni M.: La conscience nationale en France pendant les Guerres 
de Religion (1559-1598). Paris, 1971,cap VIII; Godin A.: 
"Politique et imaginaires bibliques: les pamphlets des guerres de 
Religion (1559-1598)" en Etat et Eglise dans la genèse de l'Etat 
moderne. Madrid, 1986, pags 130-144; Bell A. "Unmasking a King: 
the polical uses of popular literatura under the French Catholic 
League 1588-1589" Sixteenth Century Journal, 1989, Vol XX, num 3, 

X 

pags 371-386; y, especialmente, Crouzet D.: Les guerries de Dieu: 
la violence au temps des Troubles de Religion (vers 1525- vers 
1610. Seyssel, 1990, Vol II, cap XIX. 
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Cristiandad22, hizo que la identificación con los principios que 
justificaban sacralizadoramente al poder real fuera plena en la 

y 

concepción oficial hispana. Los enfrentamientos con el Vicario de 
Cristo o los recursos al esoterismo por parte de personas del 

29 ' ' 

entorno real , no significaron ningún descrédito efectivo para la 
Corona24. 

/ , y 
Esta base teórica universalista justificaba la imposición de un 
dominio y control hacia el exterior; desde luego no era nada 
original por parte del imperialismo hispano, sino que parece que y 

se trata de una fase natural de toda entidad politica que alcanza, 
en alguna forma, la conciencia de ser un pueblo delegado para 

22La identificación apocaliptica de Felipe II con el campeón 
universal del catolicismo, y no del catolicismo español, en uno de 
los mas brillantes oradores de la Liga Parisina: Boucher J.: 
Sermons de la simulee conversión et nulite de la pretendue 
absolution de Henry de Bourbon, prince de Bearn a S Denis en 

y y 
France... . Paris, 1594, especialmente el IX sermón; una reflexión 

y y . y 

mas tardia del mismo autor en su : op cit. Amberes, 1600, pags 31 
y 77. Un ejemplo de la asunción rutinaria de este concepto en 
Valdes S.: De dignitate regum regnorumque Hispaniae & honoratiori 
loco eis sev eorum legatis a conciliis ac Romana sede iure debito. y y 

Granada, 1602, impreso por Fernando Diaz de Montoya, titulo 42: 
"Philiipi II, libertatis ecclesisticae propugnatur gerens cum 
turcis, cum anglis, cum haereticus cum hostibus ómnibus Romanae 
sedis cetera bella...". 
"Adscripción que no tenia por que considerarse como una expresión y y 

heterodoxa, sino una perpetuación, sin solucion de continuidad, de 
los movimientos espiritualistas de finales de la Edad Media, como 
sucedió con la familia del amor; Rekers B.: Arias Montano. Madrid, 
1973, cap IV. 
24La identificación finalista de la Corona con la religión no fue 
universal, ya que, sí existieron individuos que antepusieron lo 

/ 

que consideraban el servicio a la Cristiandad al de su principe; 
como sucedió con el cardenal Francisco de Toledo (1532-1596), el y y 

primer jesuita que alcanzo la dignidad, quien influyo en la 
absolución de Enrique IV por Clemente VIII. Para el agradecimiento 
del rey francés su carta escrita mientras sitiaba a la guarnición 
española de La Fere el 17-11-1595 ( Lettres Missives de Henri IV, 
vol IV, Paris, 1849, pag 455). 



1 • 1 Li cl 8 dos c a r a « de J a n o 

materializar una idea. 
La reformulacion a principios del siglo XVII de conceptos de 

X / 

carater tardoantiguo y medieval de justificación de un poder 
universal por parte de autores como Campanella25, Salazar de 27 / 
Mendoza , Lobo Lasso de la Vega , Diego de Valdes, De la Puente, 
Camilo Borrell28, fray Juan de Santamaria, el licenciado Zevallos2*, 
o el murciano Rocamora y Torrano (cap II.2); hundía sus inmediatas 

• * 

raices en la discusión de un poder particular negativo gue se 
oponía a la pretendida seguridad espiritual y politica del pueblo. 
Nuevamente era la literatura creada para la desjustificación 
católica de Enngue III y Enrigue IV, la gue serviria de ejemplo 
para proclamar la necesidad de un poder político positivo y 
militante gue asegurara la defensa de la Cristiandad frente a sus 
enemigos. 

25 < / / 

Diez del Corral L. : La Monarquia Eispanica en el pensamiento 
europeo. Madrid, 1975, parte II; editado en 1985 como El 
pensamiento politico europeo y la Monarquia de España, Madrid. 2<S ' 

Saez R. : "Le prince et le pouvoir Monarchique dans la Monarchia 
de EspaKa de Pedro Salazar de Mendoza" en Le pouvoir monarchique 
et ses supports idéologiques au XlVe-XVIIe siecles. Paris, 1990, 
pàgs 145-156. 27 . 

Hermenegildo A. : "Gabriel Lobo Lasso de la Vega y el discurso 
centralizador en la EspaKa de fin del siglo XVI" en Letras de 
Deusto, num 44, may-agos 1989, pàgs 123-ss. 28 ' f  Fernandez Albadalejo P.: "'Imperio de por si': la reformulacion del poder Universal en la Temprana Edad Moderna" en Fragmentos de 
Monarquía. Madrid, 1992, cap 2, pàg 182. 
Lison Tolosana C. : La imagen del rey. Monarquia, realeza y poder 

ritual en la Casa de los Austrias. Madrid, 1991, pàg 23. 
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• ' so Ciertamente, la popularización de la obra de Justus Lipsius y del 

91 ' 

primer tacitismo , contemporánea a estos planteamientos, 
representaba un significativo contraste92. Pese a la superioridad 
racional de los planteamientos maquiavelistas sobre los 
universalistas, el pensamiento español logro hacer una simbiosis 
funcional entre ambos. También es cierto que despues de 1594-1598 

/ / s y la identicacion de la proyección de la politica hispana, no volvio 
/ 

a ser considerada plenamente como la expresión de la divina. 
Logicamante, también subsistió una corriente de pensamiento 
universalista y antimaquiavelista con fuertes connotaciones 

9 0 x < 

Para la llegada de las ideas de Lipsio a la Peninsula : Ramírez 
A.: Epistolario de Justo Lipsio y los Españoles (1577-1606). 
Madrid, 1966; en Murcia desde principios del siglo XVII, y 
posiblemente a través del emigrado bretón Julien Launnay, 

/ • • / circulaba algún libro de caracter historico del autor neerlandes 
(capitulo 1.2). Una visión general del "pensamiento politico" en 
Fernandez-Santamaría J.A.: Razón de Estado y politica en el 
pensamiento español del Barroco (1595-1640). Madrid, 1986. Se 
trata de una obra centrada en los escritos impresos de los 
teoricos, con las importantes limitaciones que para conocer el 
"pensamiento español" esto pueda tener, sin embargo sirve de guia 
para moverse en el complicado mundo doctrinal del XVII. 
91 y * 

El desarrollo inicial del tacitismo en la Peninsula Ibérica, se 
puede seguir por los trabajos de : Tierno Galvan E. :"El tacitismo 
en las doctrinas políticas del Siglo de Oro Espafíol" en Anales de 
la Universidad de Murcia, curso 1947-1948, cuarto trimestre, pags 
896-988, cap IV; y Antón Martínez B. z El tacitismo en el siglo 
XVII en España: el proceso de receptio. Salamanca, 1992, partes II 
y III. 32 * 

El rey se convertia en un personaje de heroismo estoico, agente 
de la razón que regía el mundo en nombre de Dios, por lo que toda 
oposicion no era sino locura; Crouzet D.: "Les fondements 
ideplogiques de la royaute d'Henri IV" en Avenement d'Henri IV, 
Quatrieme Centenaire: Henri IV, le roy et la reconstruction du 
Royaume. Pau, 1989, pags 165-194; y del mismo autor: op cit, 
Seyssel, 1990, cap XX, apartados 3 y 4. 



nacionalistas99 y xenofobas: autores como Quevedo94 o, desde Murcia, 
95 Juan Adam de la Parra . 

La figura del rey era capital en la justificación y el desarrollo 
. . . y y / del ejercicio de la dominación monárquica . El soberano no solo 

«J . y / g^ • 

tenia funciones políticas sino también religiosas , y se reconocia 
su legitimidad aunque no estuviese cerrada la discusión y y gg escolástica de la propiedad inicial de su soberania . 

99 ' 

" . . .A ningún rey debe tanto el cielo como al rey de España. . . H 
(Peñalosa Fr N. de: -Sermón. . . 1621. . . " en JCPM, Vol II, pags 
148-208, esp pag 150). 9 4 . . s 

Riandiere la Roche J.: "Quevedo, censeur et propagandiste de la 
Monarchie Espagnole au temps de Philippe IV: un procès à revoir" 
en Le pouvoir Monarchique et ses supports idéologiques aux 
XIV-XVIIe siècles. Paris, 1990, pags 156-173. 
95Parra J. A. de la: Conspiratio Haeretico Christianissima in 
Religionem et Imperium Hispanum Austríacos ...Ex Iure damnata; 
arma Austríaca & eorem ...ex iure. . .defensa ad Europae principes. 
Murcia, 1634, imprenta de Luis Beros. Existe traducción castellana 
de Roda Aguirre A. (Madrid, 1943), cuya introducción a cargo de 

/ y 
Joaquín de Entrambas aguas, es la mejor biografia que se cuenta del 
escritor. Para la inicial entusiasta acogida por Olivares de dicho 
opusculo; Elliott J.H.: El Conde Duque de Olivares. El político en 
una época de decadencia. Barcelona, 1990, pag 479. 
9dCampanella T.: La Monarquía Hispanica. Madrid, 1982, pags 47-ss. 
9 7 N O solo mediante la represión y correcion , sino también por la 
administración de la fe: asi mediante la presentación de obispos 
el rey aseguraba la "...Utilidad de su Reino y Vasallos..." ( Arce 
Fr D. de : De la cruz y el Ladrón, sermón...en ocasión de la 
elección del Illustrisimo fray Francisco de Sossa por obispo... 
Murcia, 1607, impresa en el convento de San Francisco, pag 57. A 
fin de cuentas el ejercicio de la Corona era una forma de 
" Sacerdocio Real..."(Cabrera Fr A. : Sermón Fúnebre a las honras 
del serenísimo y christianisimo rey don Phelipe II... . Madrid, 
1598). Sobre las implicaciones religiosas del poder real cap II.1. 9B 

Sirva de ejemplo la conocida cita de Azpilcueta: "El reino no es 
del Rey, sino de la Comunidad, y la misma potestad regia no 
pertenece por derecho natural al rey sino a la comunidad, por lo 
tanto no puede desprenderse de ella"(citado en Bullón Fernandez 
L. : op cit, Madrid, 1935, pao 24). 
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Las sutilezas metafísicas que justificaban la dominación real, 
quedaban muy lejos de la población. A esta, se le representaba la 

9 0 

imagen de un soberano sacralizado en lo que se ha denominado 
ceremonias de información : coronaciones, proclamaciones, 
matrimonios, conmemoraciones de natalicios , bodas, celebraciones41 
y sermones a la muerte del rey, y ceremonial en general42 . 
Dejando aparte la literatura popular49, los medios orales y 
visuales eran, en una sociedad mayoritariamente analfabeta, la <- / . • -i forma mas rapida de expansión de ideas: asi sermones, discursos y 
obras de teatro servían para formar en el imaginario colectivo la 

90 
Sobre el contacto y acceso a la persona regia con el poder ritual 

gue ello conlleva; Lison Tolosana C.: Op cit, Madrid, 1991, cap 
III, esp pags 138-ss. 
4°Fogel H. : Les Ceremonies de 1'information dans la France du XVI 
au XVIII Siécle. Paris, 1989. 
41 Las reales exeguias realizadas en Murcia en el período estudiado 
aparecen descritas en las publicaciones recogidas en las JCPM; una 
descripción mas moderna en MuKoz Barberan M.: "Fiestas y 

/ 

diversiones" colaboracion a "Murcia en el siglo XVII: una sociedad 
en Crisis" en Chacón Jimenez F.(edit): Historia de la Región 
murciana, Vol VI, Murcia, 1980, pags 194-213, esp pags 208-ss; un 
ejemplo contemporáneo en otra ciudad de voto en Cortes en Alio 
Mañero A.: "Honras fúnebres de Felipe IV en Salamanca" Cuadernos 
de Investigación. Historia. Tomo VIII, fas 1 y 2, may-dic de 1982, 
pags 3-51. 
42Para los antecedentes tardomedievales, gue serían modificados por 
la importación de los usos borgoKones; Nieto Soria J.M.: 

/ 

Ceremonias de la realeza, propaganda y legitimización en la 
Castilla Trastamara. Madrid, 1993. 
4aPara la ciudad de Murcia ha sido reunidos por Perez Gómez A. 
"Literatura murciana de cordel" Monteagudo. 23 pliegos entre los 
números 3-53, 1953-1970. 
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imagen del rey44. El retrato del soberano, desde las monedas a las 
pinturas que podían ser expuesto en las Iglesias, era también una 
forma de presencia y divinización real sobre y ante su pueblo45. 
Por parte de los creadores de imágenes y transmisores de ideas se 
presentaba la figura de un rey bueno, ejemplo de virtudes 
cristianas4** y próximo a la santidad47, que evitaba las faltas en 

< • 

que podría caer: desatención del culto divino, sensualidad y 
tiranía del gobierno4,0. Un rey ejemplo de creyente4*, el motor de 

4 4 

Respecto al teatro baste recordar la figura de un Felipe II, 
reencarnación salomónica, justiciero sobre los estamentos y las 
jurisdicciones particulares de El Alcalde de Zalamea. 4 5 . ' x La comprensión del retrato real también era un proceso 
iniciatico, pues formaba parte de una amplia tradición 

* / / 

iconográfica un ejemplo de interpretación en Martinez Ripoll: "'El 
Conde Duque de Olivares con una vara en la mano' de Velazquez o la 
'praxis' olivarista de la razón de Estado, en torno a 1625M en La 
EspaKa del Conde Duque de Olivares, Salamanca, 1990, pags 45-80), 
lógicamente esta escapaba a la mayor parte de la poblacion, por lo X y 

que en la vulgarización de la imagen del soberano adquiria un 
lugar fundamental su colocación. 
4<SHozes Fr J. de : "Sermón Segundo... 1621" en JCPM, Vol II, pags 
121-147, esp 134-ss. 
4 7 . ' 

La consecución por la Corona de Castilla de un antepasado 
santificado resulto 

mas complicada que para la francesa: ni 
Recaredo, ni Pelayo, ni siquiera Fernando III (canonizado en 1671) 

* ' X X 
alcanzarían el sentido identificador que tendria san Luis mas alia 
de los Pirineos. 
40Aguayo Fr G. de: "Sermón del padre... 1598" en JCPM, Vol I, pags 
51-83, esp pag 53; Gatica Fr A. de r Sermón predicado en las 
honras que en la villa de Marchena se hicieron por el Inclito y 
chatolicissimo Rey don Phelipe Tercero nuestro seKor... 
Marchena, Luis Estupifían, 1621, segunda parte. 
4PMiranda Fr A.: "Sermón Segundo 1611" en JCPM, Vol I, pags 
346-372, esp pag 357. 
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cuyas acciones era la propia voluntad de Dios50 y, 
consecuentemente, el beneficio de la comunidad51 y la utilidad de 

5 2 la Cristiandad . Un soberano totalmente inocente de cualquier 
x x / 

decisión errónea o contraria a la mas ortodoxa de las doctrinas de 
la Iglesia59. 
Se pretendia la existencia de una continuidad perfecta entre un 

X rey y su sucesor no llegando en ningún momento a quedar vacante la 

50Avila y Toledo S.: "Sermón. .. 1598, el segundo dia de las Reales 
Exequias". JCPM, Vol I, pags 29-51, esp 45-ss; Pimentel Fr D. : 
Sermón que predico en la muy noble y muy leal villa de Madrid. . .en 
las honras del catolico rey don Felipe III, nuestro seKor... 
Madrid, 1621, sp ; Cordova Fr P. de : Oración fúnebre en las 
Exequias que a la Catholica Majestad del Rey Phelipe Tercero 
nuestro séftor...Montilla. córdoba, impreso por la viuda de Barea, 
1621. 
52PePíalosa Fr N. de: op cit, en JCPM, Vol II, pags 148-208, esp pag 
186. 
52 
La figura real estaba instituida por Dios para el buen gobierno y 

utilidad del pueblo, y no el pueblo para el disfrute del rey, Jean 
Boucher (op cit. Amberes, 1600, pags 10 y 183) recordaba que 
"fta.&L£x>s, c'est a diré Roy, signifie qui est aultant que f?ouyis rov 
\cnov, c'est a diré le fondement, le support & appuy du peuple". 53 * 

Para un contundente ataque a la politica "pacifista" de Felipe 
III, culpando de la misma a sus consejeros y citándolos al juicio 
de Dios; véase Santiago Fr H. de : Sermón...en las onras que hizo 
la ciudad de Granada al señor Rei Filipe III que santa gloria aya. 
Granada, 1621, impreso por Lorenzo UrePía, pag 27. Ataques de este 
tipo y el cambio de equipo de gobierno obligaron a que aparecieran 
defensas de la actuación de los consejeros y el confesor, por 

X miembros de la propia orden de los dominicos (Gómez Fr A.: 
S X 

Sermón...a las honras que se hicieron a la Católica Majestad del 
rey don Felipe III. Murcia, 1621, impreso por Luis Beros). Para el 
nuevo rey se esperaba "...buenos, santos y doctos consejeros y 
bien intecionados privados..."(Miranda Fr A. de: op cit. Marchena, 
1621, impreso por Luis EstupiKan). 
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. * x x 

posesion de la soberanía ; ademas como individuo mortal el rey 
prolongaba su existencia personal a través de sus hijos, o incluso < . 5 5 x encarnando su espíritu en ellos . Ademas la pertenencia a la Casa 

X x 

de Austria le permitía mantener una relación especial de favor con 
Dios 
Si las circunstancias resultaban negativas para el Reino, era por 
la influencia de la fortuna57 o la inescrutable voluntad divina50; 
este nunca debía enfrentarse al rey, pues su firmeza procedia de 
una asociación perfecta con el monarca . Asociación expresada en 
la cultura occidental con la imagen del parentesco, incestuoso en 
ocasiones pero nunca pecaminoso, entre principe y su República*50 . 
La misma sustancia del Reino consistia en la presencia de la 

5 4 . X X X X 

Era la expresión política de la elaboración juridica medieval de 
dignitas non moritur, y que se ejemplificaba con el Fénix; una 
dignitas de la que participaban tanto el individuo como la especie 
(Kantorowicz E.H.: op cit, Madrid, 1985, pags 361-392). 
55Pimentel Fr D.: op cit, madrid, 1621, sp: "...dixo Clemente 
Octavo en una oracion que hizo al Colegio de los cardenales a la 
muerte de Felipe Segundo que esta sucession de Felipe Quarto es 

X 

mas resureccion del muerto que sucession del vivo...M; Miranda Fr 
A. de: op cit. Marchena, 1621, impreso por Luis Estupiñan, d: 
pondera la prolongacion de la vida de Felipe II a través de sus 
tres hijos. 
5t í , . x 

Boucher J.: op cit. Amberes, 1600, pag 18-ss. 
57Camara y Murga Ch: "Sermón funeral 1611" en JCPM, Vol I, pags 
306-344, esp pag 315-ss; Miranda Fr A. de: Seirmon predicado en las 
honras que la villa de Carmona hizo en la muerte de el Rey nuestro 
señor Philipe Tercero, que esta en el cielo . Marchena, 1621, 
impreso por Luis Estupiñan, d. 
50Aguayo Fr G. de: op cit, JCPM, Vol I pags 60-61 y 65. 
5fi,La mejor razón de la firmeza del Reino es "...el buen trato del 
principe a los vasallos..."(Miranda Fr A. de: op cit, Marchena, 
1621, impreso por Luis Estupiñan). cSO * 

A la muerte de Felipe III la ciudad de Murcia habia quedado: 
"...viuda, huérfana y sola..." (Peñalosa Fr N. de: op cit, en 
JCPM, Vol II, pags 148-208, esp pag 151); Descimon R. : "La 

X 

Metaphore du mariage politique du roi et de la Republique dans la 
France Moderne" en Annales E.S.C. , 1992, nov-dic, nírni 6 , pags 
1127-1147, esp pag 1129-ss. 
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persona real; era por su medio que este se integraba y adguiria 
vida propia como una comunidad superior a la suma de las meras 
individualidades . 

/ La obligación del rey de mantener la paz respecto de otras 
* . . < monarguias cristianas y de los enemigos de la cristiandad, tenia 

/ * como contrapartida que fuera el el encargado de elegir si esta 
y • 

seguridad se debia lograr como resultado de la expresión de su 
poder, beligerancia externa*52, o por su potencia, presencia real no 
beligerante*59. 
Si esta era la figura oficial gue se presentaba, el resultado era 
un rey lejano y abstracto, pero existian medios de aproximación 

/ / , particular a la poblacion local por referencias a la intima / 

relación de la persona real con la comunidad republicana 
especifica. El primer problema, y el mas evidente, a superar era 

^Estas opiniones se expresan para los tercer y cuartos Felipes en 
Colmenares Fr J. de : Sermón...en las Reales Onras que el rey 

y 

Filipe Tercero hizo en el Colegio de Santo Tomas de Madrid. 
Madrid, impreso por Diego Flamenca, 1621; y Sicilia Fr D. de : 
Oración fúnebre y laudatoria en las honras del Rey Nuestro señor 
don Felipe Quarto el Grande que celebro la ciudad de Murcia en su 
Catedral... . Murcia, 1666, impreso por Miguel Lorente, pag 2. 
<52 

Especialmente beligerantes y universalistas, resultan los 
sermones a la muerte de Felipe II Cabrera Fr A.: op cit. Madrid, 
1598. 
^Así para fray Antonio de Miranda (:op cit, Marchena, 1621, 
impreso por Luis Estupifían, d V) "...No consiste el valor 
necesariamente en morir peleando...la paz es (para el principe 
catolico) don del cielo y fructo también de la sangre gue 
derramaron todos sus abuelos...", ciertamente gue se trata de un 
sermón excepcional donde se cita explicitamente a Erasmo. Este 
combate se podía realizar también a través de las virtud y la 
santidad; Colmenares Fr J. de : op cit. Madrid, impreso por Diego 
Flamenca, 1621. Una visión actualizada sobre los conceptos 
"fuerza, potencia, poder" en Aron R.: Paz y guerra entre las 
naciones. Madrid, 1985, II Vol, Vol I, pag 80-ss. 
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la ausencia del rey, ya que desde los tiempos del Cesar Carlos la 
ciudad de Murcia no habia sido visitada por un monarca castellano 
y, si bien a finales de la decada de 1620 se anuncio la visita de 
Felipe IV**4, esta circustancia se mantendría hasta el reinado de 
Isabel II. 
Pese a esta ausencia existian elementos de una presencia real que 

< * * 

tenia bastante de magica, apoyándose en dos tipos de referentes. 
El primero con una clara significación totemica: el pendón real 
(capitulo III.1), y el segundo en una forma de permanencia 
continua: las entrañas del rey Alfonso X, el padre fundador, 
conservadas en la Catedral"35. 
Era el caracter hereditario de la relación entre rey y ciudad la 
que se perpetuaba con la confirmación de los privilegios 
otorgados, lo que realizaba el rey al poco de ser proclamado*5*5, y 

^AMM AC 1629 AO 23-11-1629: La noticia la trasmitió el regidor 
Antonio Fontes de Albornoz, estante en Madrid (caps II.1, II.2 y 
II1.4), quien consideraba que como la reina de Hungría iba a 
embarcar 

en Cartagena, era casi seguro que la acompañara el 
monarca; la ciudad se apresuro a intentar conseguir un censo por 
lOOOOOd para preparar los gastos "forzosos" que eso iba a 
implicar. "^Aguayo Fr G. de: op cit en JCPM, Vol I, pags 51-83, esp pag 80; 

t / 

la posicion del rey como intermediario ante el monarca divino 
parece clara en este caso: la situación de los despojos del rey 
sabio, aun hoy es la misma que hace tres siglos, a la derecha e 
inmediatamente inferior al sagrario principal de la Catedral de 
Murcia, donde no hay que olvidar se conserva la encarnación 
eucarística. 
La confirmación de los privilegios de Murcia por Felipe IV en AMM 

CCAAMM VI, num 55: Madrid, cartas de 4 y 27 7-1621; para la 
llegada de la noticia de esta confirmación y la preocupación de la 
ciudad: AMM AC 1621 AO 4-12-1621. 



con la concesion de nuevas mercedes*57. 
x x , / , , / Existia ademas una proclamación oficial y continua que esta 

/ / < relación marital entre república y rey era un continuo por el 
x / constante Ínteres, particular atención y singular amor que el 

X • tífl soberano sentia por su ciudad y Reino de Murcia . Por ello la 
x . <S$> ciudad debía ayudarlo en sus necesidades 

Si el monarca vertebraba la comunidad como Reino, resultaba mucho 
X x 

mas imprescindible para lograrlo como Monarquia. La autoridad de 
la persona real era la que justificaba y recordaba los lazos de 
solidaridad que correspondía respecto de otros territorios de 
idéntica adscripción. El escudo del principe, como el que se 

/ m 

conserva en la fachada del Palacio del Almudi de Murcia, recordaba 
compositiva y graficamante que el rey de Castilla lo era también 
de otros lejanos territorios. Realmente la presencia de la 
materialización ideal de los territorios compositivos, solo 
adquiría su significado como Monarquía al ser encuadrados por el 
escudo y los símbolos comunes: el Toison y, sobre todo, la Corona 
Real70 . 

^Hozes Fr J. de : op cit, en JCPM, Vol II, pags 121-147, esp 
144-145; la relación con el monarca se reverdecería y crearia una 

X X 

nueva tradición idealizada a partir de la actuación murciana en la 
Guerra de Sucesión Española (p.e. Meseguer F.: La lealtad 
Murciana. Murcia, 1803, impreso por Juan Vicente Terual, 

X 

ilustración 5. 
^Perez Colodro Fr S.: "Sermón 1621" en JCPM, Vol II, pags 
92-120, esp pag 100: sobre la inisitencia del rey en la expulsión 
de los moriscos de Murcia. 
^Este recurso, común a todo el periodo, fue especialmente 
utilizado en la decada de 1640 cuando por la estancia del rey en 
el frente ("...He resuelto por el medio mas eficaz exponer mi 
propia persona a la defensa destos y aquellos Reinos..."; amm Leg 
2497, num 65: Madrid 3-5-1643: RC a la ciudad de Murcia) se 
justificaba la demanda de nuevos servicios; Idem : nums 71-73 (1/4 
de réditos de juros en 1644) y 76 (adelanto de los ingresos del 
año siguiente). 
70Para un ejemplo de muestra didactica del significado individual 
de cada territorio, el tumulo de la esposa de Felipe III ( 
Riquelme de Montalvo R.: "...Exequias... a Margarita de 
Austria...1612" JCPM, Vol I, pags 229-ss, Canto Cuarto). 
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El sentimiento de pertenencia a una comunidad supraregnicola, 
nacional y supranacional, provenia también de la creencia por 
parte de los castellanos de la existencia de una identidad 
colectiva jerarquizada de los procedentes de los diversos 
territorios de la Monarguia, cuyo sosten ideológico se relacionaba 
con la proyección universalista católica y opuesta a la libertad 
de conciencia71. 
Los peninsulares que tenían la oportunidad de viajar o leer, 

s 

podian comprobar como desde el exterior se les consideraba esta 
identidad como cumulo de negatividades72, resultado de la propia 
autoafirmacion excluyente de cada nacionalidad79. S • 

Existían ademas una serie de elementos comunes gue eran utilizados 
como justificación de la cohésion politica de los territorios de 
la Monarguia; esencialemente los gue implicaban la renovación de 

7±Boucher J.: op cit. Amberes, 1600, pag 55-60. 
7 2 / 

Era la leyenda negra gue se organizo en torno a cada identidad 
europea por parte de las restantes; un ejemplo, Pont Aymery, sr de 
Focheran : Discours d'Estât, ou la necessite & les moyens de faire 
la Guerre en L'Espagne mesme... . Paris, 1595, impreso por Iamet 
Metayer & Pierre l'Huillier, pag 11: "Les cathalans ceux de 
Castille & Portugal sont juifs, ceux de Galice & grenade sont 
mahommetans, leur prince est athée...". 
7 8 / Las diferencias xenofogas eran alimentadas por las rivalidades 

/ 

políticas, como la discutida precedencia entre los embajadores 
españoles a los franceses, el razonamiento hispano en Valdés S.: 
op cit. Granada, 1602, impreso por Fernando Díaz de Montoya; la 
francesa en Pithou : Lettres d'un françois pour la preseance du 
roy de France contre le Roy d'Espagne. Paris, 1594, impreso por 
Manert Pâtisson. 
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los lazos de dependencia entre la Divinidad y el pueblo74. 
La dependencia de un patronazgo se centraba en Castilla en el 
culto militante al apostol Santiago, culto colectivo de los 
miembros de la Corona en relación con otros territorios. Mas 
significativo que el intento real de lograr un de copatronazgo con 

' 7 5 Y ' 

Teresa de Jesús , fue la oposicion que esta levanto a lo largo y 
ancho del Reino7*5. y La consecución de nuevos intermediarios con la divinidad, que 

y y . 
tuvieran un origen o una asunción mas o menos nacional (san 
Ramón , san Roque y san Sebastian como abogados de la peste , 
mártires del Japón7*, san Ignacio y san Francisco Javier); o la y y g ^ . y 

negociación para su consecución (Fernando III o Pascual Bailón ): 
eran una forma de expresión, formacion y disciplinaje en una 

74 * 

Asi un santo como Juan de Dios, podia ser presentado como un 
elemento mediador compartido por castellanos y portugueses; su y . / 

beatificación tuvo la particularidad de su pretendida utilización 
como nexo de unión entre la Corona de Castilla y la de Portugal; 
para la participación de la nación portuguesa en las fiestas Bourg 
J.: Una justa poética olvidada: las fiestas de Murcia a San Juan 
de Dios (1631). Murcia, 1964, pags 32 y 35; ACM AC 1626-1631, CO 
7-1-1631. 
75Santa Teresa resultaba de especial devocion para el hijo y el y 

nieto de Felipe II. La reacción de Felipe III ante la noticia de 
su beatificación en AGS E Leg 1000, num 186: Madrid, 17-6-1614; el 
rey a don Francisco de Castro, embajador en Roma; la solicitud de 
copatronazgo a la ciudad de Murcia en AMM CCAAMM VII, num 16: San 
Lorenzo 4-7-1618. 
Cano de Montoro H.: Discursos predicados en su Santa Ylesia en 

defensa del único patronazgo de nuestro grande Apostol Santiago el 
Mayor, hijo de Zebedeo. Sevilla, 1628, impreso por Juan de 
Cabrera. Para la ciudad de Murcia ACM AC 1622-1626, CO 6-12-1622; 
AC 1626-1631, CCOO 20-6-1628, 28-7-1628, 12-9-1628 y CE 19-4-1628 
; AC 1631-1638, CO 13-5-1631. 
77ACM AC 1626-1631, CE 3-3-1627, CCOO 4-3-1627 y 9-10-1627. 
78AMM CCAAMM VIII, num 106: Madrid, 29-8-1619: RC a la ciudad de 
Murcia. 
7ÉACM AC 1626-1631 , CCOO 11-1-1628, 25-1-1628 y 18-2-1628. 
BOACM AC 1631-1638, CO 27-6-1634. Se apoye su beatificación. 
SiACM AC 1645-1647 CO 28-2-1645. 

Q 
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identidad colectiva superior al territorio inmediato. 

-El ejercicio de la autoridad: la practica politica. 
, / X 

La relación entre el individuo y la entidad politica es un 
ejercicio de aceptación, voluntaria o forzada, de la enajenación y / 02 uso de la soberania individual por parte de la segunda. * 09 
El problema de la naturaleza de la soberania es capital para 
comprender el proceso de su alienación. En todo caso se trata de 

. X X 

una alienación considerada legitima, no arbitraria, por al menos 
uno de los dos miembros. Se puede considerar la soberania ejercida 

X 

por la Monarquia como el espectro de decisiones vinculantes que el 
individuo delega, renuncia, o es forzado a renunciar, en la 
entidad politica. 

X Nuevamente las sutilezas ideales de los teoricos eran algo remoto 
X X 

para la poblacion analizada, que padecia las consecuencias de un 
sistema normalizado y descrito dentro de una lógica interna de la 

X X que carecía las mas de la veces. 
Lo importante, en lo que a este trabajo se refiere, es mas la 

. / . . X X X 

traslación efectiva de la dominación que su formulación ideal. Asi 
el ejercicio de la autoridad real, los actos que necesitaban su 
existencia justificadora, se materializaba sobre la poblacion 
mediante un conjunto de actuaciones; el resultado de las mismas 
era la capacidad de modificación, intencional o no, de las 
conductas individuales y colectivas de quienes reconocian, o eran 
forzados a reconocer, esa autoridad. 
A pesar de la importancia del resurgimiento del derecho romano84; 

8 2 ' x 

Sobre los términos soberano y soberania en Castilla; Dios S. de: 
Gracia, merced y patronazgo real: la Camara de Castilla entre 
1474-1530. Madrid, 1993, pags 272. 
Sobre la discusión del problema de la finalidad de la soberania y 

sus limites en la época estudiada; Bullón Fernandez L.: op cit, 
Madrid, 1935 cap III. 
84Para Castilla; Lalinde Abadía J.: Iniciación Histórica al derecho 
español. Barcelona, 1989, pags 227-ss; una visión general en 
Anderson P.: op cit, Madrid, 1987, pag 21-22. 
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x por la falta de una reglamentación concreta racionalizadora, la 

X X X traducción de la soberanía que correspondía ejercer a la Corona, 
X . X 

dependia del grado de desarrollo del proceso de monopolizacion que 
se estaba produciendo en el tiempo largo. Es decir, que la 

X X X retracción que legítimamente se consideraba que se podía demandar 
X X al individuo no fue una constante, sino que vario en relación con X x la concepción y la capacidad de aplicación de la amplitud de esa 

X soberania. 
Existia una serie de regalias tradicionales, muchas de ellas 

X codificadas en el Bajo Imperio Romano, que habian sido reclamadas 
X y reactualizadas en el proceso referido. Estas podian ser 

x 0 5 

reclamadas de forma legitima , en su uso por el rey como 

05Es decir por preeminencia y superioridad del monarca, desligado X X . \ del derecho positivo; sobre los origenes teoricos de la supremacía real, citando bibliografia; Dios S. de: op cit, Madrid, 1993, pags 264-ss. 
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detentador del poder absoluto : ejercicio de la suprema justicia 

Dada la polisemia del termino; resulta necesario aclarar que se 

{ . <- X X usa aquí entendiendolo según la definición contemporánea al í x 

periodo estudiado; lo que se podria materializar como "absolutum 
dominium in regno non agnoscentis in eo temporal en superiorem" x x 

(Valdes S.: op cit. Granada, 1602, impreso por Fernando Diaz de 
Montoya, pag 147), es decir no contar con ninguna dependencia 

X y 

vasallatica en lo temporal; lo gue se consideraba correspondía al 
Rey de España desde la instauración del reino Godo (Pedro Salazar 
de Mendoza: Monarchia de España, cit por Saez R. :op cit, Paris, 

X 1990, op cit, pag 147, not 6), por lo gue conservaba plenamente la . y . X X X posesion simultanea del "...dominio directo y útil..."; y ademas 
X 

respecto a sus vasallos tenia el "...poder para hacer solo 
leyes...aquel imperio y authoridad suprema..."( Barbosa P.: 
Memorial de la preferencia que hace el Reino de Portugal y su 
consejo al de Aragón y al de Sicilia. Lisboa, 1627, impreso por 
Miguel de Vasconcellos, pags 17-ss y 70-ss); razones parecidas en 
Solorzano Pereira J.: Memorial y discurso de las razones que se 
ofrecen para que el Real y Supremo Consejo de las Indias deba preceder en todos los actos públicos al que llaman de Flandes. Madrid, 1629, impreso por Francisco Martínez, titulo XIII. Para una visión mas amplia sobre este termino Tomas y Valiente F.: "El gobierno de la Monarquía y la administración de los Reinos en la España de siglo XVII" en Jover Zamora J.M.(dir): Historia de EspaKa. Vol XXV, parte I, esp pags 30-ss. 
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civil , de la gracia , derecho a legislar , propiedad del subsuelo 
y por lo tanto de los minerales, emisión de moneda , regulación 
del intercambio exterior, imposición de cargas a los individuos no 

* . x 

exentos, solicitación de ayudas a los exentos, representación 
exterior y a declarar la paz y la guerra**. 
Todo ello para cumplir la principal misión y la principal 

/ 02. obligación del soberano: el mantenimiento de la Pax . Era el 
sentido de esta palabra era el que justificaba la retracción 
material o la petición, esta ultima no implicaba una nueva 
trasferencia de soberania, que se reclamaba a la sociedad: la x . x dedicación de algunos de sus miembros, parte de su producción o 

07Era un proceso acelerado desde el siglo XIV y uno de cuyos 
aspectos mas claros fue que "el ius punendi aparece pues, como 
privilegium et erarium fisci" (Perez García P.: "Origen y 
configuración de una magistratura urbana de la Valencia moderna: 

/ x el justicia criminal" en Estudis, num 13, 1987, pags 21-73, esp 
x pag 63). 

88 ' , 

Sobre las diversas implicaciones de este termino y la 
articulación de su utilización; Dios S. de: op cit, Madrid, 1993, 
pags 274-ss. 
0PSe trato de un proceso largo e incompleto por el que desde las 
Cortes de 1379, esta institución habla ido perdiendo su papel de 
colegislador (Piskorski W.: Las Cortes de Castilla en el periodo 
de transito de la Edad Media a la Moderna, 1188-1520. Madrid, x * * 

1977, pags 161-ss). Un proceso que se ampliria a los ámbitos 
particulares de la sociedad: caracterizado por el triunfo del 
ordenamiento territorial sobre el local y sostenido en la 
paulatina trasformacion de la ley de algo material a ser un 
concepto casi formal ( Lalinde Abadía J.: Op cit,Barcelona, 1989, 
pags 222-ss). ^Derecho reconocido, pero limitado por las necesidades operativas, 

x S X 

Morineau M.: "Monnaie et Fiscalité Modernes" en Genese de l'état 
moderne. Prélèvement et Redristibution. Paris, 1987, pags 115-136, 
esp pag 119. 
^Respecto a este particular, se dio un proceso similar de 
monopolización por la Corona en detrimento de la 
corresponsabilidad de las Cortes; Piskorski W.: op cit, Barcelona, 
1977, pags 188-ss. 
02Shennan J.P.: Op cit, Bolonia, 1991, pags 66-ss. 
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x 

reglamentación de sus actividades. 
Con el producto logrado de esta forma la Corona salvaguardaba la 
paz interior mediante el ejercicio de la legislación y la 

/ 

consiguiente aplicación de la gracia, la justicia y buen gobierno; 
mientras lo intentaba hacia el exterior mediante el prestigio, la 
reputación, y la guerra. 
Impuestos, servicios, reclutamiento, tribunales, regulaciones 
monetarias, recursos judiciales y legislación en general eran los x x medios por los que esta retracción era presentada a la poblacion. 

X X 

Para ello la Corona debia contar con unas correas de transmisión 
intermediarias, sobre todo teniendo en cuenta que ya en el siglo 
XVII, la mayor porción del producto total solicitado a la sociedad 
por sus instituciones, lo era para la uso de la Corona (cap IV.1). 
Sin embargo, no quiere decir esto que los protagonistas de la 
transmisión tuvieran una dependencia directa plena de la Corona o 
, como burócratas, funcionarios o enviados especiales. La misma 
naturaleza compositiva y preracional de la Monarquia, a las que se 
ha aludido, implicaban que el ejercicio de la retracción para la 
Corona, correspondiera normalmente a las instituciones que 
realmente controlaban el territorio, por la falta de una 
burocracia profesional que lo cubriera. La administración 
dependiente de la Corona coordinaba a las demás instituciones y se 
encargaba de un numero reducido de problemas: fundada en el 
sistema polisinodial en el gobierno y en la existencia para la 
administración de justicia de Chancillerias y audiencas , se 
completaba a nivel local con la presencia de delegados reales 
ordinarios (adelantados y corregidores y en su dependencia 
alcaldes mayores, alguaciles, soldados), oficiales reales (con 
misiones determinadas) y enviados extraordinarios; el masivo 
recurso a los segundos a partir de 1635 fue uno de los elementos , / / , X X de mutación mas importantes de la relación aqui estudiada (caps 

^Una síntesis del entramado institucional superior de la Corona al 
comienzo del periodo estudiado en; Molas Ribalta P.: Consejos y 
Audiencias durante el Reinado de Felipe II. Valladolid, 1984, pags 
81-114. 
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II. 1, II.3, IV.1 y IV.2). 
Cuando se configuro el modelo de Monarquía (segunda mitad del 
siglo XV-primera del XVI), también se estableció factualmente el 
reparto de parcelas de poder y de actuación. Lo que en este 
trabajo se denomina Constitución implícita factual de la 
Monarquía, resulto una constante dinamica muy solida, y realmente 
hay que señalar que solo el programa reformista de Olivares fue el 
único antecedente real de un intento, premeditado pero muy 

/ 

limitado, de modificación de la misma. 
Hasta entonces lo que se intento fueron ensayos coyunturales, 
generalmente de excepción, para optimizar los recursos utilizables y . y por la Corona sin pretender una transformación de fondo ; mutación 

/ / , 

racionalizadora que con los parámetros ideologicos vigentes 
hubiera resultado impensable. Sin embargo, las variaciones y las 
necesidades coyunturales fueron las que, en el tiempo medio, / < actuaron como agentes de evolucion real que configuraría una 
Monarquía capaz de transformarse en el siglo XVIII. Como se 
intenta demostrar en este trabajo, en la cuarta decada del siglo 
XVII, resultaba ya significativo el grado de progreso alcanzado en 
la relación de la Corona con las otras instituciones y con el 
individuo; y éste no se debía a ningún programa premeditado, sino 
a la sincopada respuesta a las urgentes demandas exteriores. 
Es comprensible la aparente inmutabilidad del sistema: socialmente 
Castilla era una sociedad no revolucionaria (cap II.1) que 
asimilaba o eliminaba a través de la Corona parte importante de 
sus contradicciones; ademas pesaba mucho la existencia de unas 
reglas del juego estables que aseguraban su autorreproduccion por 
quienes las ejercían. Finalmente indicar que un factor reforzador 
de la misma fue la legitimizacion sacralizante conferida por la 

**Este es el sentido de las Reformas que a lo largo de Europa 
intentaron las diversas Cortes en el siglo XVII; Trevor-Roper 
H.R.: "La Crisis General del siglo XVII" en Crisis en Europa 
1560-1660. Madrid, 1983, pags 72-109, esp pag 105. 



tradición* y por la situación intelectual de los buenos tiempos en 
• x 

el periodo de los Reyes Catolicos. 

-La Monarquia y la Corona. 
X X 

Conviene hacer aqui una distinción entre estos conceptos, por que 
su uso aleatorio puede dar lugar a equivocos, pero señalando que X X la elección de los términos es puramente funcional. La Corona, que tampoco debe ser confundida con el rey , era el 
X X 

organo aglutinador de las otras instituciones que reconocian una 
base territorial en la Monarquia, fueran civiles o religiosas; ya 
que en la modulación de la Constitución implícita factual, lo que 

X X X se había asegurado era la integración en la Monarquía de las 
, X instituciones locales, encargadas de administrar una soberania que 

X X X 

había sido transferida al monarca rey. Se reducia asi la forma de 
legitimidad del poder a la sanción real. Lógicamente no se trataba 
de un proceso terminado o normalizado; al contrario, el recurso a 
un republicanismo compositivo por parte de las ciudades 
castellanas demuestra la vigencia de la idea de dependencia 
feudal , por el que las ciudades, como entes individuales, X X 

pretendían adquirir la soberania de sus vecinos para negociarla y 
trasladarla al rey. / , X 

Seria absurdo considerar que la entidad politica tuviera una vida 
aislada de la sociedad, sino que eran los factores y agentes, 

m X entre ellos la propia Monarquia en sus dos proyecciones, los que 
X 

determinaban la evolucion de la misma, los que creaban el espacio 
de poder que la Corona abarcaba. La propia aceptación arbitral de 
la Corona como órgano de decisión superior y de mediación, hizo 

Entendiendo que el termino "... significa que proseguimos 
X 

aproblematicamente algo que otros han iniciado y hecho antes que 
nosotros..." (Habermas J.: La necesidad de revisión de la 
izquierda. Madrid, 1991, pag 214). 

X X El rey tenia una función vital en, pero no era excluyentemente, 
X X 

la Corona; para la formacion juridica de la Corona ideal y fiscal, 
asi como para su diferenciación de la persona regia; Kantorowicz 
E.H.: Op cit, Madrid, 1985, pags 350-ss. 
** Sobre la pervivencia hacia 1600 de un sistema de justificación 
feudal es imprescindible citar a Vilar P.: "El siglo del Quijote" 
en Crecimiento y desarrollo. Barcelona, 1974, pags 332-346, pag 
338. 



que la practica del recurso a la instancia superior consolidara su 
. SfG presencia . 

Por todo lo anterior, la Corona se convertia en el elemento 
/ y 

integrador del Reino en su composicion interna, en su articulación 
dentro de una Monarquia compositiva y frente a otras entidades 
políticas. Sin embargo, no era un elemento neutro, sino que 
también le correspondía encarnarse como el agente volitivo de la y y . y 

Monarquía, tanto en la organización interna como en la relación 
con el exterior. 
El problema radica en saber lo que era la Corona y cual era la 
motivación de sus actuaciones; sin olvidar que una cosa es la 

y y m 

decisión y otra cosa es su realización factual. El primer problema 
se podría resolver indicando que la Corona era el centro 
encefálico del que emanaban las decisiones finales que afectan al y . y, < uso de la soberanía que se consideraba que ejercía legítimamente. y y , . . . 
Junto a ella aparecerían todas las demás instituciones integradas 

/ y 
en la Monarquia; instituciones que demandaban, sugerían y 

y m 

materializaban, con mayor o menor perfección, las decisiones de la 
Corona. 
Se debe incluir en este segundo grupo a los propios agentes de la 
Corona que si bien dependian de ella, una vez que estaban y 

institucionalmente asentados sobre el territorio adquirían un 
caracter ambivalente; también formaban parte los cuerpos y 
personas con un poder y una presencia de naturaleza local y una • y 

función mediadora (capitulo II.1). 
Al tratarse de un elemento común a todos los territorios de la 
Monarquia, la Corona articulaba sus decisiones jerárquica mediante 
una lógica geoestrategica, por lo que resultaba normal la 
incomprensión de las mismas en su traslación a los territorios 
particulares, cuya lógica solo abarcaba los propios intereses del 
territorio y su sePíor como tal. 
La cuestión de como y quien protagonizaba el proceso decisorio es 

^Hespanha A.M.: "A administra?ao e o dereito n&o oficiáis no 
sistema politico do Antigo Regime" AHDE , T LVII, 1987, 
Miscelánea, pags 737-ss, pag 741-742. 
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mas complicada; la imposibilidad fisica del rey por controlar 
satisfactoriamente todas las fuentes de información, que 

• • 'i objetivamante se podia considerar conveniente conocer antes de 
decidir, condiciono la paulatina delegación de funciones en 
individuos de confianza, bien como personas aisladas (secretarios*** 

íúo . ' y privados ), o como miembro de alguna institución determinada 

00 * 

Sobre la figura del secretario y la división de 1567 en dos 
secretarias de Estado en; Escudero J.A.: Los secretarios de estado 
y de despacho. vol I , Madrid, 1969, pags 137-ss. Para este autor 
fue Juan de Idiaguez, fase final del reinado de Felipe II, "la 
/ 

ultima gran figura del secretario de estado en su plenitud de 
funciones", pues despues serla desplazado a las tareas del Consejo 
por el auge del secretario de Despacho y los Privados (idem, pag 
166). 
±0°El estudio jurídico sobre la posición del valido sigue siendo el 
de Tomas y Valiente F.: Los validos en la monarquía española del 
siglo XVII. Madrid, edic de 1990, cap 1.2.; sin embargo la 
existencia de un privado inermediario podía llegar a significar 
una novedad en la constitución corporal entre rey y reino; 
Cárceles de Gea B.: "El Conde Dugue de Olivares y los Tribunales 
de la Corte: oposición política y conflicto constitucional" en 
Cuadernos de Investigación Histórica, num 13, 1990, pags 7-35. 
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(Juntas101 y Consejos102). El entramado de la toma de decisiones se 
complicaba hasta el infinito si se considera a quienes influían en 
la misma (confesores, amigos o parientes), y a su vez en quienes 
podían participar en la formacion de su opinion. Esta atomización, 
aunque importante, no debe confundir ni desviar la atención del 
centro de decisión final109 . 
Respecto a la motivación intelectual de la acción de gobierno, el 

/ 

viejo debate sobre si la primada corresponde a los presupuestos 
intelectuales fundacionales de la entidad política o bien sus 
necesidades reales, no parece que este resuelto104. No hay que 
olvidar que el mismo desarrollo de la actividad politica crea y 
perpetua aproblematicamente una serie de inquietudes en cuya 
creencia se puede basar la formacion de necesidades de actuación 

lOi ' Es necesario distinguir las de caracter corriente de las que 
tenian competencias gubernativas por enfermedad o minoria del rey 

/ 

destacando a la muerte de Felipe IV y especialmente en la época 
final de Felipe II; Parker G. : Felipe II, Madrid, 1985, pags 
229-230/ significativamente en 1595 el gobernador interino de los 
Paises Bajos, conde de Fuentes, escribía al rey y también "al 
común" ( un ejemplo AGS E 609, num 83: sobre Cambray, 14-9-1595; 
sobre la posicion de estas juntas en la evolucion de la 
administración real: Escudero J.A.: Los orígenes del Consejo de 
Ministros en España. Madrid, 1979, pag 27. Una visión general 
sobre este tipo de organismos en Sánchez D.M. : El deber de Consejo 
en el Estado Moderno: las Juntas 'ad hoc' en España (1471-1665) . 
Madrid, 1993. 
102Para el funcionamiento de la administración central durante la 
primera mitad del siglo XVII; Escudero J.A.: op cit, Vol I, 
Madrid, 1969, cap IV hasta la pag 261; Barrios F.: Los Reales 
Consejos: el gobierno central de la Monarquía en los escritores 
sobre Madrid del siglo XVII, Madrid, 1988. IOS y

 * 

Un ejemplo sobre el proceso de decisión politica en Schepper H. 
de: "Ensayo sobre el modelo del proceso de decisión politica en 
los Países Bajos de Felipe II (159-1598)"en Tussen twee culturen 
De Nederlanden en de Iberische wereld 1550-1800,utilizo separata. 
10,4Una revisión bibliográfica sobre el debate de la motivación de la 
Monarquía en Stradling R.A.: "'Las dos grandes luminarias de la 
tierra': España y Francia en la politica de Olivares" en La EspaKa 
del Conde Duque de Olivares. Valladolid, 1990, pags 129-160. 



1 L a s doe c a r a s de J a n o 

por encima de realidades inmediatas. 
Para solucionar esta conflictividad se contaba con los recursos < / retraídos de la poblacion, sin embargo como las necesidades 
exteriores no fueron constantes, para conocer el grado de urgencia 
con gue la Corona regueria nuevas partes del producto, se hace 
necesaria el estudio de su posicion frente a las otras potencias. 

79 
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-Los imperativos de la politica exterior de la Monarquía. 
Para comprender el grado de incidencia de la politica imperial 
hispanica es necesario constatar que esta no fue uniforme, e 
intentar mesurar el efecto de los cambios de dirección y estilo. 
La militancia exterior de la Monarquia, como cualquier otro 
sistema político, se encontró en el dilema entre buscar soluciones 
militares o diplomáticas a los problemas. En este contexto se 
puede, en grandes lineas, hacer la siguiente división: un momento 
de gran beligerancia exterior con su desenganche (1586-1609), 
sucedido por otro de relativa calma (1609-1617-21), y finalmente 
la vuelta a las soluciones militares (1617-21 hasta el fin del 
periodo estudiado). El tratarse de un movimiento de onda resulta 
particularmente interesante, ya que permitirá comprobar el efecto 
que sobre la organización de un sistema político con vocacion 

* . . universalista, tuvo un periodo de no beligerancia exterior. 

A-En el primero , desde 1586-1609, se produjo un momento de maxima 
tensión internacional solucionado en el mismo periodo. Por ello 
hay una posible subdivisión : 
La maxima beligerancia se dio entre 1586-1598: desde la decisión 
de enviar la gran Armada contra Inglaterra hasta la paz de Vervins 
y la cesión de los Paises Bajos a Isabel Clara y Alberto. Fue el 
momento de mayor poder aparente de la Casa de Austria española y 
la expresión de su fracaso. En todo caso hubo una diferencia 
cualitativa y cuantitativa respecto de otras posiciones 

ios anteriores 
El desenganche de esta conflictividad transcurió de 1596 hasta 
1609, destacando desde 1598 la continuación de la guerra hasta 
lograr el cese de las hostilidades con Inglatera y las Provincias 
Unidas. 
El combate por el control de Francia fue el principal campo de 
batalla de este enfrentamiento del que también formaban parte el 
intento de la Monarquia del rey Catolico por terminar con la 

losDominguez Ortiz A.: Notas para una periodizacion del reinado de 
Felipe II. Valladolid, 1984, pag 51. 



I . 1 Lae doe c a r a s de J a n o 

peligrosa revuelta de los Paises Bajos y por asegurar sus 
monopolios en las Indias frente a ingleses y neerlandeses. 
Los frentes de combate se multiplicaron: 

-Desde la intervención diplomática10**, hasta la militar en la 
frontera francesa en apoyo a la Liga y despues en la guerra contra 
Enrique IV ya católico: Bretaña, Borgoña, el Languedoc y Picardía; 
con algunas intervenciones en profundidad ,expediciones de 
Farnesio a Paris y Rouen107 . 

-La linea de los Grandes Rios en los Paises Bajos; tras la 

Centrada en un primer momento en la figura del embajador Mendoza; 
Mattingly G.: La derrota de la Armada Invencible. Madrid, 1985, 
esp caps IV, XVIII y XIX; Jensen L. : Diplomacy and Domatism: 
Bernardino de Mendoza and the French Catholic League. Cambridge, 
1964, esp cap IX; vease las criticas a esta historiografía 
reduccionista del conflicto social que supuso la Liga en en 
Lozinsky: "La Ligue et la diplomatie espagnole" en Annales E.S.C., 
ene-feb 1968, pags 173-177. Ultimanente destacar por su buena 
factura la memoria de D.E.A. de Papin Ph: L'Espagne en France au 
XVI Siècle (vers 1525-1615), 1990-1991. 
1 0 7 N O existe una obra satisfactoria sobre la intervención española 
en Francia; por lo que siguen siendo utiles las crónicas de la 
época: Villalobos y Benavides D. de : Comentarios de las cossa 
sucedidas en los Países Baxos de Flandes 1594-1598, Madrid, 1612, 
; Coloma C.: Las guerras de los Estados Bajos. B.A.E. XXVIII; 
respecto a la bibliografía moderna destacar: Croze J.: Les Guises, 
Les Valois et Philippe II, Paris, 1866, esp vol II; Drout H.: 
Mayenne et la Bourgogne 1587-1596. Paris, 1937, II Vols; sobre 
Rouen: Lloyd H.A.: The Rouen Campaign 1590-1592. Oxford, 1973; y 
Wernham R.B.: After the Armada. Oxford, 1984, pags 358-400. Para 
Bretaña recordar las obras de Barthélémy A., Carne G de, Gregoire, 

* * * • Laronze R. o Fernandez Duro; que aun están en curso de renovación. 
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AO 8 Reconquista holandesa del Overijsel y Frisia 

y y y 

-El Océano Atlántico contra las potencias maritimas para 
defender las flotas de la Plata y las Colonias en las Indias y los 
puertos hispánicos amenazados por destructivas incursiones aliadas 
:Cádiz en 1587 y 1596, Lisboa en 1589, repetidos ataques a las y . íotf» Canarias e intentos contra Azores y los puertos cantábricos 

y y 

También usado el Océano como base para lanzar ataques contra 
Inglaterra y apoyar Irlanda: Armadas de 1588, 1596, 1597 y 1602 
(Kinsale). 
Desde mediados de la decada de 1590 se hizo patente la y m m imposibilidad manifiesta de mantener esta politica multifrontal 

y y . con éxito, sobre todo tras la absolución de Enrique de Navarra. 
y y y Ademas los recursos que la Monarquia podia retraer se demostraron 

y , insuficientes para poder obtener un éxito definitivo. 
Desde 1597 hasta 1609: se produjo un paulatino desenganche de la 

y y . y politica de intervención efectiva y una sustitución por medios 
y , Ü O diplomáticos, de "prestigio" 

y m 

La conflictividad con Francia no termino con este compromiso, sino 
que menudearon los incidentes, aunque siempre solucionados sin 
llegar a la guerra. La guerra con Inglaterra se mantuvo hasta la 
muerte de la Reina Isabel y la subida al trono inglés del primer 
Estuardo (Tratado de Greenwich) . Salvo la expedición de don Juan y del Aguila y los planes de invasión de los hermanos Spinola, el 

y y 

conflicto con la terminal monarquia Tudor no revistió acciones 
espectaculares contra Inglaterra tras la armada de 1597. 
Respecto a las Provincias Unidas ( los "rebeldes" ), si bien se 
intento en diversos momentos de la década lograr un acuerdo de 

100Con continuas incursiones sobre las Provincias "leales" a cargo 
de los Vrijbuters, y ataques de mayor entidad por el ejército de 
las Provincias Unidas (1595 , Huy; 1597 Tounont; sobre todo 1601, 
Las Dunas). 
los>Ademas de un estrechamiento de lazos entre Inglaterra y el 
sultán; Fernandez Alvarez M.: Felipe II, Isabel de Inglaterra y 
Marruecos. Madrid, 1951, esp pags 35-ss. 
110En 1596 ya se habian iniciado conversaciones de paz con Francia , 
pero no fue hasta 1598 en que se logro el Tratado de Vervins que 
terminaba con la intervención española; Imhof A.E. : Der Friede 
von Vervins , 1598 . Zurich , 1966 , pag 14 para los primeros 
contactos con Francia . 



pacificación; no existia una realista voluntad politica de 
acuerdo; ello a pesar de la creación de un Estado Autónomo con 
soberanos propios ( los archiduques ) , el año de la muerte de 
Felipe II111. 
Sostenidas por ayudas económicas y militares protestantes y 
francesas, las Provincias Unidas mantuvieron una guerra de 
resistencia muy dura contra todas las fuerzas que pudo movilizar 
el cansado ejercito español. Desde mediados de la ultima decada . / del siglo, el conflicto se habia terminado de emponzoñar con las 

X 

cada vez mas frecuentes expediciones militares-comerciales 
holandesas al Indico . 
Sin embargo, y tras una serie de costosos enfrentamientos, . / 
agotamiento mutuo e imposibilidad de lograr una victoria , se 
termino llegando a un acuerdo de compromiso en la Tregua de los 
Doce Años. Hay que considerar que el alto el fuego se habia i j 2 
acordado desde finales de marzo de 1607 
Esta "retirada" continental obedecio mas al agotamiento financiero 
y humano de una decada de fortisimo gasto, enfrentamiento y 
desgaste interior (hambres de 1594 y 1596, Peste Atlantica 
finisecular), que al cambio de equipo director realizado hacia . X , 
casi una decada. Sin desdeñar la voluntad politica gubernativa 
como un factor actuante. 
B-La Tregua con las Provincias Unidas que significo un importante 

. X X x punto de inflexión , dio lugar a otro momento politico : 
X 

1609-1621: Es un periodo de relativa paz, mantenido mal que bien, 
y en el que las potencias procuraron solventar sus problemas 

± ± ± X 

La obra clasica es Gossart E. z La domination espagnole dans les 
Pays-Bas a la fin du Regne du Philippe II . Bruselas , 1906 , cap 
VIII. 
1 1 2 x 

Parker G. : Europa en Crisis ( 1598-1648 ) . Madrid , 1981 , pags 
160-161 . 
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1 1 3 X 

evitando enfrentamientos . Incluso se llego a una cierta, y 
desganada cooperacion para reprimir el corso (cap II.1). 
El momento de no beligerancia se mantuvo de forma relativamente 
estable durante mas de una decada (1607-1618-21), aunque con 
importantes sobresaltos. En todo caso el efecto sobre los gastos 

t / x militares fue inmediato con una desmovilización importantísima de 
' . 1 1 4 

parte de la flota militar oceanica 
El Mediterráneo se había mantenido en una relativa estabilidad 
tras los grandes enfrentamientos del tercer cuarto del siglo XVI, 
ya que la atención de las respectivas potencias encabezadoras de x . . x las coaliciones contendientes habian desviado su atención hacia 

S 1 1 5 otros frentes mas urgentes y provechosos 
X X X 

Desde el principio de la guerra en Hungria, la Monarquía Hispanica 
se encontraba enfrentada nuevamente al Imperio Turco, las 

X operaciones que se dirigieron contra la presencia osmaeli en el 
X . x 

Mediterráneo (asi como los proyectos de intervención en Grecia y 
la aliaza con los persas safawi) fueron casi meramente 
testimoniales; mientras que las operaciones planteadas contra los 

i 

1 1 3 ' ' < . 

Una actualización bibliográfica de la política del reinado de 
Felipe III en : García García B.J. : "Pacifismo y reformación en 
la politica exterior del duque de Lerma (1598-1618) . Apuntes para 
una renovación historiografica pendiente" en Cuadernos de historia 
moderna , Madrid , 1991 , numero 12 , pags 207-222 . 
1 1 4 * ' En realidad la perdida de poder de la flota empezó a la muerte de 

X X X Felipe II cuando a la disminución del numero de naves se sumo el 
X uso mayoritario de asientos para su renovación . Thompson I.A.A. : 

X 

Guerra y decadencia . Barcelona , 1981 , pags 240-241 . 
115En lugar del Mar Interior los jenízaros otomanos se dirigieron 
primero contra Mesopotamia y depues contra el Danubio. Por su 
parte los tercios viejos estabilizaban su residencia en el brumoso 
Flandes una vez acabada la ocupación de Portugal y las Terceras; 
Braudel F. z El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época 
de Felipe II . México , 1989 , vol II , cap V . 
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socios-vasallos turcos revistieron una mayor importancia11*5. 
Empezado el siglo la posicion hispana pareció reforzarse tras la 
movilización de 1601, gue tenia un componente antifranees117. Ese 
mismo año , en 1602 , 1603 y 1608 se lanzaron intentos de tomar 
Argel: todos fracasaron 
A partir de la Tregua se pudieron lanzar operaciones continuas 
contra las cada vez mas peligrosas bases de corsarios: 1610 el 

* x x Marques de San Germán ocupo Alarache y en 1614 don Luis Fajardo se 
x 

apodero de La Marmora. Triunfos importantes pero no decisivos, ya 
gue la presencia de los corsarios no dependia de sus bases, y la . * ' x 

toma o inutilización de alguna de estas por fuerzas hispanas solo 
representaba para ellos la necesidad de buscar nuevos puertos. < , . X Esta política de represión del corso se puede considerar como una 

±±<S / x X El ínteres por el Mediterráneo Occidental se vio impulsado 
X 

también por el fin del dominio absoluto español sobre Italia ante 
las nuevas alianzas diplomáticas de la revitalizada Francia de 
Enrique IV; que los militantes gobernadores hispanos intentaron 
frenar (sobre todo el Conde de Fuentes desde Lombardia y el dugue 
de Osuna desde los virreinatos del Sur). El auge de la pirateria y 
el 

corso impulso a la Corona, gue se veia relativamente 
"desahogada", a realizar una ofensiva contra las posiciones 
corsarias en el Norte de Africa 

Braudel F. : op cit , México , 1987 , Vol II , pags 780-781 
Cano de Gardogui J.L. z La cuestión de Saluzzo ( 1588-1601 ) 
Valladolid , 1962 

, cap IV ; el mismo autor para la continuación 
del problema : La conspiración de Biron ( 1602 ) . Valladolid , 
1970 , pags 101-105 . 
11 Braudel : op , cit , México , 1987 , vol II , pags 781-782 ; 
Fernandez Duro C. : Armada Española desde la Union de los Reinos 
de Castilla y Aragón , Madrid , 1972 , Vol III , pags 239-240 y 
242-243 . Para el intento de 1608 : Vilar Ramirez J.B. : Mapas , 
planos y fortificaciones hispánicos de Túnez (SS XVI-XIX ) 
Madrid , 1991 , pag 185 . Un ejemplo significativo fue que nada X 

mas logrado el alto el fuego con las Provincias Unidas; la 
Escuadra de Galeones , que en el año anterior combatia contra los 
cruceros neerlandeses, se dirigió hacia el Mediterráneo 
persiguiendo a un pirata zeelandes. Mas información sobre este 
pitara, la flota perseguidora y la contribución murciana a los 
atagues contra Argel en cap 1.2. 



I . 1 L a s dos c a r a s de J a n o / • operacion de retaguardia de la Monarguia, realizada en el momento 
en gue el gue su frontera principal habia perdido beligerancia. Es 
decir, una especie de "limpieza de la casa" aprovechando las 
posibilidades gue permitia el respiro gue daba la sustitución de 
la acción militar por la diplomática respecto a los rivales 
europeos. En este sentido geopolitico, se puede considerar a la 
expulsión de los moriscos . 
Hasta los años centrales de la segunda decada del siglo XVII el 
Mediterráneo vivió momentos de relativa tranguilidad. Hacia 1617 
las posiciones políticas sufrieron un cambio y aumento la 

110 

conflictividad al surgir graves enfrentamientos colaterales 
Nuevamente la Monarguia hispana tuvo gue hacer evaluaciones 
estratégicas globales: la "ofensiva" en el Mediterráneo se pospuso 
sine die. En 1618 el dinero para una gran expedición contra Argel / / < se envió al "primo vienes" para gue se enfrentara a sus díscolos 
subditos120 . 

La Guerra de Sucecesion de Montferrato, , la de Sucesión de 
Cleves Juliers, la de los Uscogues, , la continuación de las 
incursiones holandesas en las Indias Orientales y Occidentales y 
finalmente el estallido de la primera fase curiosamente llamada 

s / / 

Guerra de los Treinta Años (Bombin Perez A.: La cuestión del 
Montferrato (1613-1617), Vitoria, 1976; y Parker G.: La guerra de 
los Treinta Años, Barcelona, 1988, pags 70-73 y 82-ss). Si bien 
con ninguno de estos enfrentamientos se llego a una ruptura 
violenta del cada vez mas precario sistema diplomático, si se / * / fueron perfilando las lineas de alianza y colision gue definirían 
los años siguientes. El termómetro político subió con gran 
velocidad y se hizo clara la interconexión, en un chogue de 
grandes dimensiones, de todos los conflictos. En el mundo ideal de 
la época una victoria imperial aparecía como un triunfo hispano, y 
las derrotas imperiales se consideraba gue dañarian la base misma 
de la Monarguia. 
120 En 1618 el dinero para una gran expedición contra Argel se envió 

• * * 

al "primo vienes" para gue se enfrentara a sus discolos subditos; 
Parker G. : op cit , Barcelona , 1988 , pags 84-85 . 



C-El tercer periodo que se puede señalar fue el de la vuelta a la 
beligerancia europea , y que enmarcarla entre 1618-21 hasta 1648: 
El paso del lenguaje diplomático y la escalada en la busqueda de 
soluciones por medio del empleo de la fuerza alcanzo su punto 

. X 

culminante en la decada de 1620: como ya se ha visto el proceso 
habia entrado en espiral desde 1618. Fuerzas del Ejercito de 
Flandes contribuyeron a reprimir la fase Bohemia de la Guerra, 
mientras el cuerpo principal ocupaba el Palatinado Renano121. 
El comienzo del reinado de Felipe IV coincidió con un compromiso 

' . X X X mas directo con una política exterior que respodia a una situación 
/ 122 / cada vez mas polarizada . Bajo el nuevo gobierno de Zuñiga y 

posteriormente Olivares, castellanos de visión europeista, se 
terminó de reorientar la politica general hacia el conflicto 
contra los enemigos que mas inmediatamente amenazaban las bases 
intercontinentales de la Monarquía. 
En 1621 La tregua con las Provincias Unidas no se renovó: a ello 
contribuyó el deseo de las elites directoras de ambos bandos129. 
Visto desde Madrid, en cierta forma , los conflictos europeos se 
unificaron; quedando claro , al menos , la delimitación de dos 
bloques : uno protegido por el rey de las Españas, el otro por las 
Provincias Unidas. 

X X X La decada también vio, aparte de la germana y la segunda fase de 

1 2 1 x 

BN MS 2351 : Relación de lo sucedido en la campaña del Palatinado 
el año de 1620.. .escrita por Don Iñigo de la Mota . Fols 
217-257V. 
122La movilización exterior se puede seguir aun a través de; 
Malvezzi V.: Historia de los primeros años del Reinado de Felipe 
IV. edición de Londres, 1968. 

Israel J.I. : "Un conflicto entre imperios : España y los Países 
Bajos , 1618-1648 " en Elliott J. : Poder y sociedad en la España 
de los Austrias . Barcelona , 1982 , pags 145-198 , pags 154-155 . 
Parker G. : Europa en Crisis ( 1598-1648 ) , Madrid , 1981 , pags 
208-211 . Alcala Zamora y Queipo de Llano J. : España Flandes y el 
Mar del Norte (1618-1639) . Barcelona , 1975 . Pags 149-152 



la de los Ochenta AKos, la aparición de otras guerras simultaneas 
: con Inglaterra desde 1625 , y la interminable guerra de Mantua124. 

/ 

Frente a esta situación, la Corona tuvo que empezar a buscar 
nuevos recursos para hacer frente a la cada vez mayor presión 
exterior: el aumento de la conflictividad , implicaba la necesidad 
de optimizar las capacidades de la Monarquia . Esto se hizo 
mediante la busqueda de la participación de sus diversas partes 
integrantes a través de la Unión de Armas. Para la organización 
intracastellana se intento aumentar el control de las fuerzas 
locales por parte de agentes de la Corona: propuesta de la 

m x 

sustitución de los Millones por Erarios, el servicio de los 
treinta mil soldados y la reorganización de la Milicia General en 
1625 (caps 1.2, II.3, III.3, IV.1 y IV.2). 
Sin embargo, la prolongación de la guerra fue un desastre para los 
planes de Reforma centralista del equipo gubernamental: la presión 
de los oficiales reales era limitada, mientras que la fuerza de 
los poderes locales (nobiliarios y sobre todo oligarquico-urbanos) 
era una insustituible constante (caps II.1, II.2, III.4, IV.1 y 
IV.2). 
El que la amenaza exterior requiriera continuamente nuevos 
recursos, hizo imposible el mantenimiento de un estado de 
conflicto con los poderes locales. Este era el resultado normal 
del intento de tomar porciones del poder que habian disfrutado. En 
caso que la Corona hubiera tenido algún margen de movimiento, 
hubiera existido alguna posibilidad de Reformación, pero como se 

< • tenían que tensar los musculos hacia el exterior, cada vez se hizo 
x mas patente la insuficiencia de las formas tradicionales de 

Alcala Zamora y Queipo de Llano J. : op cit , Madrid , 1975 , 
pags 221-228 ; Rodenas Vilar R.: op cit , Madrid , 1967 , pags 

x 

63-64 . Idem : pags 185-194 ; y , para el encuadre y primer 
desarrollo del conflicto , Fernandez Alvarez M. : Don Gonzalo X X X 

Fernandez de Cordoba y la Guerra de Sucesión de Mantua y 
Montferrato (1627-1629) . Madrid , 1955 , capitulo IV y V; para 
las consecuencias de la paz de Cherasco; Stradling R.: Felipe IV y 
el gobierno de España 1621-1665. Madrid, 1989, pag 123. 



administración, mientras que las Reformas restaban de manera 
dramatica energías en lugar de sumarlas: materializándose en duros 
conflictos de jurisdicción (cap III.4). 
La situación política implico la continua necesidad por parte de 
la Corona de concentrar mas y mas recursos en el menor tiempo 

. X 

posible. Para ello habia que olvidar cualquier enfrentamiento con 
los poderes locales, que dado el alto grado de control efectivo í . . X 

que ejercían sobre sus territorios y poblaciones se convertian en 
imprescindibles para lograr tanto el consentimiento de la .x X poblacion en continuar contribuyendo al esfuerzo bélico, como en 

, X 

el mismo momento de su participación. 
La victoria española sobre las fuerzas suecogermanas en septiembre 
de 1634, no significo un vuelco en el conflicto: las tropas del 
Cardenal-Infante pasaron a los Paises Bajos Españoles donde don . X x 

Fernando termino de restablecer el orden hispánico tan amenzado 
durante los la bisagra de las decadas de 1620 y 1630. X ,, 

La declaración de guerra de Francia en 1635, terminaba un periodo 
de la Monarquía. Desde el tratado de Chateau Cambresis solo la 
corta guerra de 1595-98, fue un conflicto declarado y de frentes X x X X 
múltiples entre el rey Catolico y el rey Cristanisimo: un periodo 
de casi ochenta años en el que la Corona no se habla enfrentado en 
una guerra europea con un rival capaz de derrotarla e incluso de 
invadir la propia peninsula con algo mas que ataques a puertos 
desarmados. 
Es cierto que ambas Monarquías hablan hecho todo lo posible para 
debilitarse mutuamente apoyando a todo aquel que se opusiera al 
gobierno enemigo, pero esto fue sin que existiera una ruptura 
total ni un enfrentamiento directo. 
En 1635 la situación habla dado un giro: la frontera 
Transpirenaica era un frente de guerra y en el Mediterráneo 
Occidental una flota francesa se oponía a la española. Esta 
situación se confirmó y agravó con el traslado del frete al 
interior de la propia Península a partir de 1640.Evidentemente, 
todos estos cambios acentuaron las tendencias de desarrollo de la 
estructura administrativa de la Monarquía, a la vez que hicieron 
aparecer nuevas soluciones a nuevas cuestiones. X l» 

Este desarrollo politico afecto de forma desigual a los distintos 
territorios que componían la Corona. Como este trabajo estudia a X la poblacion de una ciudad en concreto, es necesario establecer, 
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someramente, la posicion de la poblacion de esa localidad. Por 
manido que sea es imprescindible referirse a Murcia , como 
realidad politica y administrativa menor , dentro de la Corona de 
Castilla. 

-Castilla y la defensa de la Monarquia. 
y 

Existe un debate historiografico sobre el grado en que afectaron 
los importantes cambios que se dieron en el desarrollo de la 
guerra en el siglo XV y XVI, a la evolución organizativa de las 
entidades politicas. Generalmente se señala que con el aumento de 
población y la monetarizacion de los intercambios permitieron la 
contratación y mantenimiento de tantos infantes, con armento 
barato y poca preparación , como se pudieran pagar. Ademas, con la 
cada vez mayor presencia de armas de fuego se hizo mas caro el 
mantenimiento de los competidores en la carrera armamentistica , 
por lo que solo los que mejor asimilaron los cambios la podrían 
seguir . Con lo que quien tuviera mas poder militar-financiero 
entraria en progresión de mayor acaparacion empujado , a su vez , x x 125 
por la presión de foraneas fuerzas de tendencia semejante . En 
conjunto es lo que se conoce y discute como la Revolución 
militar12*. 
Ciertamente, se produjeron en la Europa Occidental , entre el 

1 2 5 • * 

Bean R. : op cit, en Journal of economic History , 1973 , num 33, 
pag 203-221 

Robers M. : " The military Revolution , 1560-1660" en Essays in 
Swedish History . Mineapolis , 1967 , cap 7 ; Parker G. : "La 
"Revolución militar. 1560-1660H : un mito?" en España y los Paises 
Bajos 1559-1659 . Madrid , 1986 , cap IV ; del mismo autor una 
obra de reflexión : La Revolución militar : Las innovaciones 
mil tares y el apogeo de Occidente ( 1500-1800 ) . Barcelona , 1991 
, cap I . Una visión , generalizadora y discutible , sobre el 
desarrollo del libre mercado frente a la economia de mandato en 
McNeill W.H. z La busqueda del poder : tecnología , fuerzas 
armadas y sociedad desde el 1000 d.c. . Barcelona , 1988 , pags 
121-ss 
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siglo XIV y XVI, una serie de cambios que determinaron la 
• • ' , . 1 2 7 

organización militar de las potencias . Estos avances permitieron 
a los gobiernos establecidos crear y mantener fuerzas 
profesionales que se convirtieron en la principal salvaguardia de 
su poder frente a amenazas exteriores e interiores. Su existencia 
permitia concentrar la inestabilidad y la violencia en lugares 
determinados alejados teóricamente de la poblacion de los puntos 
neurálgicos de las Monarquías . En contrapartida de lo cual , 
estas poblaciones contribuían a su mantenimiento aceptando un 
sistema impositivo bajo un muy matizado "control" del gobierno -.126 central La guerra se procuraba centrar en puntos concretos: las 

1 2 7 * * / 

Se podian reclutar un numero de tropas de infantería cada vez 
mayor , las fortificaciones se transformaron frente a la amenaza 
de los cafíones de bronce, las campabas se alargaron, el coste de 
la guerra se hizo cada vez mayor, la caballería cedió su posición 
privilegiada a las grandes masas de infantería disciplinada: hubo 
una mayor profesionalización y tecnificación de la guerra; Hale 
J.R. : Guerra y Sociedad en la Europa del Renacimiento 
(1450-1620) . Madrid , 1990 , pags 55-60. 
126 

Villalobos y Benavides D. de : Comentarios de las cosas sucedidas 
en los Países Baxos 1594-1598 . Madrid , 1612 , fol 97v ; 
despues de ver lo que era la guerra , le parecia logico : "...No 
temer los hombres dar mucha parte de su Hazienda , por conseguir 
un bien tan grande como es vivir en paz..." 
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fronteras , mediante un proceso de fronterización de recursos . La 
defensa del conjunto imperial que tenia su cúspide en el rey X • / 

Catolico, obedecia al modelo común que ya se ha referido. El deseo 
de mantener la guerra "fuera" de, y en, las fronteras implicaba el 
aceptar a cambio una serie de demandas, principalmente hombres y 
dinero, por parte del aparato estatal. 

/ 

Esta explicación no resultaba extraña para los castellanos que 
integraban una de las partes centrales-directoras y sostenedoras 
de la politica de la Corona. Se concebia como algo implicito, 
aunque en caso de aumentar los sacrificios requeridos se solia 

Por frontera se considerara a una discontinuidad geopolítica en 
función de la delimitación real, simbólica e imaginaria; sobre el 
desarrollo de los contenidos de este termino desde 1970, Foucher 

s y 

M. : Fronts et frontieres. Un tour du monde geopolitique. Paris, 
1991, Introducción, esp pag 38; también se puede ver el trabajo de 
Rodriguez-Picavea Matilla E.:"Frontera, soberania territorial en 
la Peninsula Ibérica durante la Edad Media" en Hispania, T LII/3, 
num 182, pags 789-809. íso * 

Por la construcción de fortalezas o el establecimiento de 
territorios avanzados. Con ello se lograban dos cosas: asegurar la 
seguridad de la economia y poblacion , y contrarrestar amenazas i" • 

exteriores. Por su parte, Monarquia Hispana desvio ,mientras pudo, 
sus enfrentamiento con otras potencias lejos de sus puntos vitales 
(Iberia y America). Primero con la lucha por Italia y despues 
manteniendo la carisima base norteña que eran los Paises Bajos; 
Parker G. : "España , sus enemigos y la Revuelta de los Paises 
Bajos (1559-1648)" en : op cit , Madrid , 1986 , cap primero , pag 
49 , cit 40 
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explicitar191. 
El estar integrada dentro de la Monarguia Hispanica permitió a la 

/ / 

Peninsula Ibérica verse libre de amenazas directas reales ( con la 
salvedad de atagues "epidérmicos" turcos , argelinos , 
neerlandeses o ingleses ) en su propio territorio ; lo gue parecia . . . • • 
justificar la politica de intervención arriba expresada . Desde 
1635 y, sobre todo, 1640 estas explicaciones fueron superadas por . 132 
la realidad . La Corona fue la encargada, en los años de "paz 
peninsular" , de retraer los recursos monetarios y humanos para 
dirigirlos hacia los frentes exteriores , gue adoptaron el 
caracter de fronteras de la Monarguia Hispanica : primero el . • 
Mediterráneo ( Italia frente a Francia , la parte central del mar 
frente a la Sublime Puerta) y luego el Atlántico y los Paises 
Bajos . . • / 
La poblacion de Castilla participo a este esfuerzo con el 
suministro de hombres y de dinero para mantener los ejércitos del 

±3iAsi, dentro del dicurso gue dio don Juan Chumacero Carrillo, del 
"Consejo Supremo", al Concejo de Murcia en 1629 pidiendo un nuevo 
donativo se encuentra una exposición clara de esta politica : 
"...Pues no sutentando la guerra en los Reynos estraños la 
tememos 

en Spaña y considerando gue Lombardia a tantos anos gue 
esta oprimida de la guerra Reciviendo molestias los vasallos 
naturales y sus hijas y mugeres aun de los soldados amigos y gue 
aca gozamos de la 

paz comiendo y durmiendo a nuestras oras y para 
gue esto se conserve es necessario defender lo otro y tener la 
guerra fuera para no tenerla en casa..."AMM AC 1628 AE 14-5-1629. 
Cap II. 3 y IV. 1. 
1 3 2 

En realidad tanto las poblaciones afectadas, abandonadas a su 
suerte, por esta fronterizacion como algunos teóricos, discutian 
desde siempre la utilidad y la justicia de una politica gue no 
alcanzaban a, ni tenian por gue, comprender; p.e.: "...La ley 
natural obliga a guardar las costas...obligación es natural 
(aungue perezca razón de estado) de los reyes, principes y señores 
gue tienen vasallos, y viven de su sudor estorvar no les llevar 
captivos guardando sus costas o tratar el rescate..." (Garcia de 
la Madre de Dios Fr J. : Tratado de la Redemcion de captivos. En 
que se cuenta las grandes miserias que padecen los Christianos que 
están en poder de los infieles y quan Santa Obra es la de su 
rescate. Bruselas, 1609, pags 39-40, el subrayado es añadido. 
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rey; en lo que se puede considerar como una contribución a la 
proyección defensiva colectiva de la propia Corona. 
La Hacienda de la Monarquia (la Real y la del Reino) se encargó de 
intentar obtener los recursos con una propensión continua al 
endeudamiento y a la creación de nuevas figuras fiscales e 
impositivas . 

x El numerario obtenido por estos métodos era empleado, de forma 
directa o indirecta, en gran parte para mantener el esfuerzo 

/ / / bélico de caracter imperial que se veia forzado a sostener la 
' 1 9 9 Monarquía Hispanica 

. x x . El sistema básico de defensa de la Monarquía en el siglo XVI 

1 9 9 < 

Este se componía por un lado en las tropas profesionales a sueldo 
real estacionadas en Italia (presidios) , Flandes (el ejercito 
principal),Portugal, guarniciones fronterizas (como Perpiñan o 
Fuenterrabia) y Guardas de Castilla. Por otro estaba destinado al 
mantenimiento de las Armadas Reales: de galeras en el Mediterráneo 
y de Galeones en el Atlántico. El tema del ejercito español ha 
resultado siempre especialmente atractivo por lo que ha producido 
una abundante bibliografía que se puede ver comentada en el 
capitulo I de Borreguero Beltran C. z El reclutamiento militar por 
quintas en la España del siglo XVIII . Valladolid , 1989; mas 
recientemente se puede ver el trabajo de ejemplar factura de 

* * * 

Espino López (vease bibliografía). 
194Controlado por el consejo de Guerra: organo supremo que entendia 
también de causas criminales y que tenia una teórica autoridad X X 

total sobre la jurisdicción militar ejercida o por delegación 
real. Sin embargo sus funciones no estaban sistemáticamente 
definidas, y su estructuración y funcionamiento no se completo 
hasta el aumento de presión militar en la decada de 1580. Este X X 

como los demás Consejos se limitaba, teóricamente, a informar al 
rey (consultas). Sobre el consejo de Guerra y su evolución se 
puede ver; Thompson I.A.A. : "The Armada and administrative reform 
: the Spanish council of war in the reign of Philip II" en English X 

Historical Review , Vol 82 , 1967 , pags 698-725 ; del mismo autor 
: op cit. Barcelona , 1981 , pags 50-54 
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, / y funciono satisfactoriamente, ya que se logro alejar la guerra en 

las fronteras. A partir de la decada de los años noventa, la _ / 
fijación de la violencia social reglada en las fronteras, mediante 
las fuerzas profesionales pagadas por el rey, se hizo mas 
precario, lo gue significo gue la Monarguia, como entidad / , y política, en un momento de crisis internacional se veia incapaz , 

y de forma autonoma , para asegurar satisfactoriamente la defensa de 
/ su poblacion. Es posible gue antes, frente a obligaciones menores, 

y 

si lo hubiera sido, pero lo gue era constatable fue que el efecto 
de fronterización sobre el que se habla sostenido la defensa 
imperial de la Monarquia resultaba insuficiente195. A partir de ese y y 

momento la Monarquía empezaria a buscar otros medios para asegurar 
una mayor contribución individual. Su estudio, partes III y IV, y y y 

dara las claves de la evolucion de la entidad politica a partir de 
1600. 

195 . . / 
Ante esta situación , y para garantizar la defensa , se tuvo gue 

buscar otros medios suplementarios de los ingresos "normales" de 
la Corona. El fue el recurso al servicio por parte de la 
poblacion: donativo de 1592, Millones desde 1588 y la creación de 
cuerpos seudoprofesionales que suplieran las deficiencias 
defensivas de la Monarquia. El recurso a fuerzas no profesionales 
no representaba ninguna novedad en los métodos defensivos; la 
Monarquia habia concentrado toda la justificación de la violencia 
en la persona del principe, pero estaba muy lejos de tener el 
monopolio de todo su ejercicio factual. 



-Las proyecciones defensivas de la poblacion de la ciudad de 
Murcia y su distrito : 

/ y 

El sostenimiento de la politica exterior de la Monarquia , cuya 
evolucion se ha expuesto de forma somera en los apartados y / 

anteriores de este capitulo , se basaba en la atracción de 
recursos sobre la poblacion que se resguardaba dentro de las 
fronteras. Esto, ya se ha indicado, no quiere decir que exista una 

/ 

homogeneidad administrativa o politica tras las fronteras. 
Para mantener alejada la violencia social reglada s<sen las fronteras 
frente a poderes equiparables, las entidades politicas debieron 
orquestar medios para concentrar tropas profesionales en las 
mismas . 
La participación de los habitantes del interior en la defensa 
colectiva como propuesta conceptual se denominara en este trabajo 

* . ' : proyección defensiva exterior o colectiva . Sobre ella versara 
la parte cuarta de este trabajo . 

/ Para ello los habitantes de la ciudad de Murcia se veian 
requeridos a pagar unos, cada vez mayores impuestos: con estos no 

/ * solo se pagaba la defensa del territorio propio peninsular, sino 
de toda la Monarquía (no hay que olvidar que Castilla tuvo 
caracter central). 
La contribución que se les requeria no se limito a la entrega a la 
Corona de dinero , sino también de hombres . La Monarquia contaba 
con que un numero determinado de murcianos se unirian al ejercito 
cuando anualmente eran invitados, en un primer momento, u 
obligados a alistarse en las unidades profesionales desde 1635. 
Era el reclutamiento ; una vez alistados estos soldados 
participarían , y muchos morirían , en la defensa de las, en algún 

/ 

caso, lejanas fronteras de la Monarquia . Entendiendo como 
frontera el lugar donde se concentra la violencia por parte de la 

iadEl termino es de Pierre Chaunu en la introducción :"Corvisier , 
chef de file" : Le soldat , la strategie et la morte . Melanges en 

y . ' honor a Andre Corvisier , París , 1989 , pag 4 . 
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Monarquía frente a otros poderes, no necesariamente la linea 
fronteriza: en esta acepción los Paises Bajos eran "mas frontera" 

• . £ 9 7 que los Pirineos 
El Mediterráneo también fue una frontera militar de la Monarquia 
frente a los otomanos y sus aliados y clientes . Sin embargo, el 
momento de mayor enfrentamiento con sus grandes batallas de 
galeras en el Mar Interior solo era un cercano recuerdo en el 
periodo estudiado . Durante el ultimo cuarto del siglo XVI, la 
amenaza exterior contra la Monarquia provino mas del Norte 
Atlántico que del Mediterráneo. Por lo que los recursos de la 
Corona se centraron mas en los Paises Bajos , Alemania y hasta el 
Báltico que en el Sur; aunque, de vez en cuando, se reverdecían 
viejos sueños de intervención, generalmente frustrados por la 
necesidad de concentrar los recursos en el Norte. 
El Mediterráneo fue una frontera olvidada, pero no 
desmilitarizada, ya que si bien la amenaza sobre las Peninsulas 
Mediterráneas no resultaba dramatica, si era un peligro continuo 

/ X 

que se termino por mantener en unos limites tolerables mediante la 
consecución de Treguas con la Sublime Puerta , el mantenimiento de 
flotas de galeras y el sostenimiento de las plazas del Norte de 
Africa . 
La necesidad de concentrar recursos en el Norte hizo que la 
capacidad de la Monarquia por cubrir satisfactoriamente todos los 
frentes fuera limitada . Por ello, en caso de urgencia se debia 
recurrir a la llamada a las fuerzas locales para que participaran 
activamente en la protección del Sur; embarcando (a su pesar) en 
las galeras o sirviendo de guarnición en Oran u otras plazas (mas 
a su pesar todavia). 
Estas contribuciones a la defensa colectiva de la Monarquia no 
eran exactamente de la misma naturaleza que el reclutamieno 

1 9 7 

Jover Zamora J.M. : Carlos V y los españoles , Madrid , 1963 : 
sobre el concepto de frontera pags 207-208 : la tercera acepción 
es :"frontera cuya beligerancia , esencialmente contingente 
depende de 

una politica internacional basada en convenciones 
reciprocamente aceptadas y cuyo centro de gravedad es la paz" . 



I . 1 L a s dos c a r a s de J a n o 
x ordinario o la satisfacción de los servicios, ya que generalmente 

X se realizaban en coordinacion con las ciudades, eran organizadas 
/ x por estas y el servicio no era permanente, solo duraba mientras 

x 

trascurriera el aviso. Sin embargo, como servian para proteger 
algo mas que el entorno regional de la ciudad y las fuerzas 
enviadas servian bajo oficales y estructuras extraregionales, se 

X X puede considerar también que fue una variante de la proyección 
/ 

defensiva colectiva de la poblacion . 
La incapacidad material de la Corona, con los recursos atraidos de 
la sociedad, para mantener la seguridad de una frontera 
secundaria, repercutió directamente en la costa de la Península 
con la posibilidad, y efectividad esporádica, de un ataque desde 
el mar que solo se pudo intentar conjurar en base a la 

X X X 

contribución y organización defensiva de las entidades políticas o 
sociales de ámbito local o regional. Todo lo cual no dejaba de ser 
un modo de vida tradicional para el Mar Interior. 

X X . X 

A este tipo de proyección defensiva de la poblacion se denominara: 
regional . De ella se ocupara la parte tercera de este trabajo. 

X Ciertamente en este tipo de forma de contribución a la 
. X X . X < . . 

conservación de la Monarquía también se podría asimilar la 
contribución pasiva (obediencia o justicia) y activa (pago de 
impuestos destiados a satisfacer la deuda consolidada) al 
mantenimiento del orden social y politico; pero porevitar la 
dispersión de la información se ha preferido incluirlos en otros 
apartados mayores. 
A pesar de los distintos grados de control sobre estos fuerzas 
siempre existió una constante: actuaban bajo autoridad real y en 
nombre del Monarca . Se trataba de las tropas de procedencia 

X municipal y señorial de la costa ibérica ( de Vizcaya a Galicia , X X 

Portugal , Andalucia , Murcia y los reinos forales) . Existian 
raras unidades profesionales ( sobre todo en el Reino de Granada ) 
que contribuían y coordinaban esta defensa . 
La Corona intentó aumentar su control , sobre esta defensa , con 
las periódicas formaciones y reorganizaciones de la milicia 
general . Dependientes directamente de los oficiales reales , al 
menos sobre el papel . Estas fuerzas contaban con la ventaja de 
poder ser desviadas al servicio exterior . 

X X 

En el caso de Murcia , esto se concretaba en la contribución a la 
defensa de la costa Mediterránea , especialmente de la ciudad de 
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Cartagena , a la que corrian a socorrer con las unidades 
tradicionales de defensa :las fuerzas parroquiales de la ciudad y 
todas las demás que pudiera reunir el Cabildo198, cap 1.2. 

La diferencia esencial entre ambos tipos de contribución es la 
diferencia de tiempo y el cambio o no de estatus (militar-civil); 
lo mismo se puede decir de los recursos economicos: aquellos que 
eran utilizados en la fronterizacion geoestrategica de la defensa 
de la Monarquia eran una forma de proyección colectiva; mientras 

/ / 

que los que sostenían la Monarquía de manera mediata, se puede 
considerar como regional.El que la milicia general participara 
tanto en la proyección exterior ( hasta 1641 sólo en la de radio 
corto : socorro a Oran , galeras ) como en la interior ( Cartagena X y 

) , muestra lo dificil que resulta establecer una diferenciación 
absoluta entre un tipo y otro . 
Para conocer exactamente cual es el grado con que la ciudad podía 
permitirse contribuir a la proyección defensiva exterior sin 
descuidar su propia seguridad por la presión de la otra , es 
necesario repasar el contexto regional de la ciudad, esencialmente 
la costa, y su dependencia de la contribución murciana. 

198 < * • 
Estos socorros no excedían mas de dos semanas, en casos máximos, 

y generalmente en ellos solo participaban una parte limitada de 
las fuerzas movilizables. La dependencia de las autoridades reales 
no duraba mas que el tiempo en que los hombres estaban levantados 
, por lo que al terminar se reintegraban a su trabajo y vida 
normal. Es decir se trataba de personas civiles que contribuían a 
la seguridad de su entorno. 



Capitulo 1.2: la ciudad en la Monarquia. 

y y . 

La integración de la poblacion de la ciudad de Murcia en la 
entidad politica que la enmarcaba, se realizaba en su mayor 
mediante la pertenencia a su unidad territorial-administrativa y . y menor: la urbe. Por ello este capitulo trata de la posicion de la 

y 

ciudad como tal en su entorno geográfico; un contexto que 
determino la relación entre los tres agentes (Corona, mediadores, y , 

común) y que impuso las formas especiales de contribución y 
retracción a que estaba sometido el murciano en el siglo XVII. 

-El Reino de Murcia . 
La ciudad de Murcia era la cabeza del Reino que nominaba y que los 
reyes de la Corona de Castilla habian asimilado hereditariamente a 
sus titulos. Se trataba de un territorio bastante amplio, aunque 
las intervenciones aragonesas en los periodos de guerras civiles 
castellanas de los siglos XIV y XV habian amputado su parte 
oriental2. 
Era un conjunto en el que los territorios de La Mancha 

AE1 estudio pormenorizado de la situación geográfica y la 
evolucion general del Reino es algo que trasciende el presente 
trabajo, por lo que este apartado pretende presentar someramente 
el estado de la cuestión. Una buena introducción al mismo es; 
Perez Picazo M.T.; Lemeunier G. y Chacón Jiménez F.: Materiales 
para la Historia del Reino de Murcia en los tiempos modernos. 
Murcia, 1979. 
2Con un total de unos 24000Km2, el Reino se extendia mas alia de 
los actuales limites de la provincia. En el siglo XVII todavia 

y • # y comprendía territorios castellanos pertenecientes hoy día en su 
y 

mayor parte a la actual provincia de Albacete, pero también a las 
de Jaén y a Alicante (Mapa 1.2.a); Merino Alvarez A.: Geografía 
Histórica de la provincia de Murcia. Edic de Murcia 1981, parte 
segunda, cap I. 
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contrastaban vivamente con los de la actual provincia de Murcia y 
los de las abruptas sierras intermedias. 
Demográficamente este contraste también resultaba significativo: a 
pesar del fuerte crecimiento gue habla experimentado desde finales 
del siglo XV, el Reino aparecía como un conjunto generalmente poco 
poblado en relación con el resto de Castilla (tabla I.2.b)9; 

/ m 

siendo los territorios manchegos los secularmente mas vacíos desde 
la conguista cristiana4. 
Por lo demás, el impulso de crecimiento se habla frenado desde 
mediados del siglo XVI. A comienzos de la década final de ese 
siglo, las mayores densidades se encontraban en la franja 
intermedia del Reino, destacando por su alta concentración el 
termino municipal de la capital (cap 1.3). La evolucion general 
del Reino en el periodo estudiado es de retroceso5,alcanzando su 

aLas estimaciones varían con respecto al coeficiente aplicado para 
la conversión vecinal; pero con una densidad de entre 3,5 y 5,9 
hombres por Km2 estaba muy lejos de los 19,2 de la media 
castellana. Para la evolucion del conjunto de la poblacion 
regnicola se puede consultar: Gutierrez Nieto J.I.: -Evolucion 
demográfica de la Cuenca del Segura en el Sigo XVI" en Hispania, 
1969, num 3, pags 23-115; Chacón Jiménez F.: "El espacio y el 
hombre" en Historia de la Región de Murcia. Murcia, 1980, Vol V, 
pags 86-153, esp pags 102-110, ilustrados por los mapas de las 
pags 100-101; Lemeunier G.: "La coyuntutra murciana: poblacion y 
producción en el siglo de Oro (1500-1650)" en Cuadernos de 
Historia. Tomo X, 1983, pags 165-233; pérez Picazo M.T. y 
Lemeunier G.: "Nota sobre la evolucion de la poblacion murciana a 

y . / 
través de los censos nacionales" en Cuadernos de Investigación 
Histórica, num 6, 1982, pags 5-35. 
Petrel Marin A.: Conquista y primeros intentos de repoblación del 
territorio albacetense (Del período islámico a la crisis del siglo 
XIII). Albacete, 1986, caps 3 y 4. _ / El retroceso se calcula para 1645 en mas de 1 
habitante/Km2(Lemeunier G.: op cit, en Cuadernos de Historia. Tomo 
X, 1983, pags 165-233, pag 176). 
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x máximo con la peste de 1647-1648, aunque hay que señalar que el 

. x • 

comienzo del retraso es mas tardio que para el resto de la Corona 
de Castilla. En el conjunto del Reino se dio la tendencia en el 

x tiempo largo de ampliación del desequilibrio entre la actual 
/ provincia y La Mancha, lo cual resulta logico si se considera que 

X la ocupacion del territorio desde su conquista era imperfecta, y 
X X X que las zonas próximas a la costa tenian, y seguirian teniendo, 

X 

mucho de tierra de colonizacion. 
En este contexto destacaba el relativamente escaso poblamiento 
rural, concentrándose las poblaciones en las ciudades, villas y 
lugares; lo que condiciono la existencia de un hinterland muy 
amplio y no satisfactoriamente controlado ni asegurado contra los 
predadores, humanos o animales. 
La diferenciación entre los ámbitos territoriales se extendía a la 

X X 

producción. Siendo casi exclusivamante un Reino agrario, existia 
un marcado contraste zonal entre los tipos de explotaciones, 

X X 

resultado de la disposición geomorfologica. En La Mancha se 
empleaba la tierra mayoritariamente para gramineas (trigo, 
centeno); utilizándola en menor medida para pastos y viñedos. El 

X 

sur estaba subexplotado, restringiéndose la zona cultivada en una 
parte importante al territorio irrigado; también aqui los cereales 
eran la principal producción, pero destacaba el cultivo de 
productos para la exportación, especialmente la morera. Hay que 
señalar que a mediados del siglo XVII estos cultivos entraron en 
franca y abierta crisis , como sucedió igualmente en otras zonas 

/ . 7 . . . X X periféricas . Aunque la crisis tuvo un comienzo mas tardio que en 

dPerez Picazo M.T. y Lemeunier G.: "La sericultura murciana: 
producción, difusión y coyuntura; siglos XVI-XX" en Revista de 
Historia economica, año V, 1987, num 3, pags 553-ss. 
7La isla de Mayorca habla seguido un proceso semejante, con 

X . X 

aumento de 33% de la poblacion, permitido por la ocupacion del 
suelo, y crecimiento de la producción incluso en la decada de 1590 
(Vidal J.J.: "Aproximación a la coyuntura agraria mallorquína en 
el siglo XVI" en Studia Histórica, Historia Moderna, Vol V, 1987, 
pags 127-139. 
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el interior de la peninsula, cuando llego significo una fuerte 
contracción de la economía; produciéndose tendencias hacia la 

< X autarguia, a pesar de lo cual la producción agraria continuaba 
• * 6 * aumentando por encima de la poblacion . Lógicamente en una 

sociedad de este tipo el control del agua resultaba una forma 
directa de poder**. 
Las actividades agrarias se completaban con otras puramente 
predatorias como la caza y la pesca fluvial y, sobre todo, 
marítima. Esta ultima, tras un inicial impulso en el siglo XV, 
experimento un importante auge a finales del siglo XVI, para 
entrar en crisis ante el hundimiento del sistema defensivo de la 
costa en la decada de 1630 (mapa I.2.b)±0. 
Por el Reino transcurría la cañada Conguense o del Este, por la 
gue los ganados atravesaban La Mancha y descendían hacia los • ' ±± 

pastos mediterráneos . Respecto a las actividades mineras citar 
las explotaciones de azufre de Hellín y las cada vez menos 

eLemeunier G. : op cit, en Cuadernos de Historia. Tomo X, 1983, 
pags 165-233, pags 198-ss. 
Regíamantación de su uso y propiedad en Muía (González Castaño 
J.: Una villa del Reino de Murcia en la Edad Moderna (Nula 
1500-1648). Murcia, 1992, pag 211). 
io 
Torres Fontes J.: "La pesca en el litoral murciano en la Edad 

Media"; y Lemeunier G.: "Las actividades pesqueras en la costa 
murciana, siglos XVI-XVIII" , ambos trabajos en Nuestra Historia, 
Alicante, 1987, pags 113-128 y 225-238. El mapa referido aporta 
algunas informaciones novedosas. 
1APara el contexto general; Klein J.: La Mesta. Madrid, edic de 
1985, cap 2. El caso murciano en Lemeunier G.: "La trashumancia 
ovina en el Este castellano" en Economía, sociedad y política en 
Murcia y Albacete. Madrid, 1990, pags 71-131; mas recientemente 
Montojo Montojo V.: El siglo de Oro en Cartagena (1480-1640). 
Murcia, 1993, cap IV. 



dinamicas de alumbres de Mazarron12. El comercio exterior se 
1 9 

centraba en los puertos de Cartagena y Alicante , mientras que el 
interior era recorrido por las grandes lineas de comunicaciones, 
resultando especialmente conflictivas las aduanas con el Reino de 

' ±4. 

Aragón . 
En los afíos anteriores a su dislocación (decada de 1635-1645), en 
conjunto se trataba de un territorio bien comunicado hacia el 
exterior15, pero deficientemente integrado en si mismo. Las grandes 
rutas de comunicación hacian que importantes localidades se 
asimilaran en redes urbanas exteriores1<s. Por su parte en el Centro 
y Occidente del Reino, amplios territorios serranos quedaban 
sumidos en un aislamiento casi completo, al que las nuevas formas 
de disciplinaje social llegaron con mayor retraso. 
El Reino aparecía jurisdiccionalmente dividido en tres unidades 

I 7 * • • territoriales , según la titularidad de las mismas. La primera la 

i 
12 • < Sobre los alumbres murcianos Lemeunier G. que sigue a Ruiz Martin 
;"Murcia en el siglo XVII: una sociedad en Crisis" en Chacón 
Jimenez F.(edit): Historia de la Región Murciana. Vol VI, pags 
1-233, esp 2-ss. 
19Sobre el trafico marítimo a través de Cartagena; Velasco 
Hernández F.: Comercio y actividad portuaria en Cartagena 
(1570-1620). Murcia, 1989; y Montojo Montojo V.: op cit. Murcia, 
1993, pags 269-ss. 
14Es muy posible que se produjera un colapso del mismo a partir de 
1630. No sólo por las nuevas cargas fiscales y la crisis de la 
producción sericola murciana, sino también por el estado de 
inseguridad creado por el auge del bandolerismo y la masiva 
aparición de prófugos y desertores sobre el territorio (cap IV.2). 
1 5 • ' Para el desarrollo de la red y la normalización de las 

y 

comunicaciones tras la desaparición de la amenaza del marquesado 
de Villena: Molina Molina A.L. y Selva Iniesta A.: "Los caminos 
murcianos en el siglo XIII-XVI" en González Blanco A.(coord): Los 
caminos de la Región de Murcia. Murcia, 1989, pags 167-178. 
1<sMontemayor : "La red urbana de Castilla la Nueva en los siglos 
XVI y XVII" en Cuadernos de Investigación Histórica. Brocar. num 
13, 1987, pags 141-153. 
±7Bermudez Aznar A.: "Herencia y consolidacion institucional, en el 
siglo XVI murciano" en Chacón Jimenez F.(edit): Historia de la 
Región Murciana. Vol V. Murcia, 1980, pags 35-60, esp pags 35-ss. 
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t • constituían las tierras pertenecientes a las Ordenes Militares. De 

• / 

estas, la mas importante era sin duda, la de Santiago que con sus 
diez encomiendas poseia un espacio homogéneo en todo lo que era el 
oeste montañoso del Reino, ademas de contar con posiciones en el 
centro del mismo (Totana, Cieza y el Valle de Ricote)10. La 
presencia de otras Ordenes (San Juan y Calatrava) era mucho mas 
testimonial y su importancia estaba muy lejos de la de Santiago. 
Su estatus especial hacia que, siendo territorios del Reino, 
prácticamente rompieran su homogeneidad al participar en algunos 
servicios dentro de la organización de las Ordenes y no de la 
provincia. El constituir una unidad geográfica, orografica y 
jurisdiccional casi continua, hizo que las tierras de Ordenes 
buscaran el reconocimiento de su diferencia respecto del resto del 
Reino, y que fueran muy acusadas en este caso las tendencias 
centrifugas. 
La segunda adscipcion territorial la constituian las poblaciones 
de señorio particular. Especialmente significativos eran los de la 
familia Fajardo, esencialmente las tierras del Marqués de los 
Velez centradas en el castillo de Muía , cuyo titular siempre 

x . * y 

intento homogeneizar. A estas se sumaban los pequeños señorios 
jurisdiccionales que habian aparecido sobre la Huerta de la 
capital y que en gran parte pertenecían a parientes del Marqués 
(Alcantarilla, Molina o Espinardo). Menos compactos, y mas 
alejados de la capital, existían otros territorios de señorío en 
las 

zonas premanchegas y manchegas, retazos en muchos casos del 
antiguo marquesado de Villena. El resto del Reino lo constituian los territorios de propiedad 

1 6 * • 

Para la formacion de este conglomerado territorial; Rodriguez 
Llopis M.: Conflictos fronterizos y dependencia señorial: la 
encomienda santiaguista de Yeste y Taibilla (ss. XIII-XV). 
Albacete, 1982, pags 26-ss. 
La misma villa de Muía en su deseo de ser realengo genero una 

importante oposición al dominio por parte del marqués (González 
Castaño J.: Una villa del Reino de Murcia en la Edad Moderna (Nula 
1500-1648). Murcia, 1992, pags 213-ss. 
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real, que formaban dos importantes unidades, una al sur de la 
linea Chiclana-Abanilla y la otra al Norte de la misma y 
constituida en gran parte por el resto de las antiguas posesiones 
de los Pacheco que se organizaban en un corregimiento20 . 

-Los espacios de la ciudad21. 
Un territorio poco integrado, pero sobre el que se daban una serie 
de unidades administrativas que lo organizaban y jerarquizaban. 
Dada la naturaleza de este trabajo la relación se limitara a las 
que determinaban a la ciudad de Murcia. 
Con un caracter supramunicipal, el primer distrito importante era 
el partido de alcabalas en el que se incluían algunas villas de 

/ * realengo, a las que se sumo Fortuna tras su segregación de Murcia, 
pero también los territorios de la Orden de Santiago comprendidos 

20 

Las tierras del antiguo marquesado de Villena, que pasaron al 
realengo , pero eran exteriores al Reino se organizaron en el 
corregimiento de San Clemente; Bermudez Aznar A.: op cit, en 

* . * * Chacón Jimenez F.(edit): Historia de la Región Murciana. Murcia, 
1980, pags 35-60, pags 40-ss.Sobre la inestabilidad territorial 
del corregimiento de Albacete-Chinchilla en La Mancha; Blazquez 
Miguel J.: Yecla en el siglo XVII. Yecla, 1988, pag 341-ss. 21 . / 
Un primer intento de situación de la ciudad en su entorno de 

jurisdicciones superpuestas, aunque referido sólo a la fiscalidad 
regia, en Guillamón Alvarez F.J., Garda Hourcade J.J. y Ruiz 
IbaPíez J.J.: "Oligarquía y fiscalidad en Castilla en el siglo 
XVII: propuestas fiscales y respuestas oligárquicas en Murcia 
(1620-1640)" en Fortea Perez J.I. y Cremades GriKan C.C.(edits): 
Política y Hacienda en el Antiguo Regimen. Murcia, 1993, pags 
97-116, esp pags 102-ss. 



2 La© do© cara© d© J a n o 

en las encomiendas de Totana y de Val de Ricote22. La figura que 
uniformaba el territorio era el Tesorero y Receptor de Rentas 
Reales; cargo que para el periodo estudiado era nombrado por la 
ciudad, aunque ya en el segundo lustro de la década de 1630 
existieron problemas para su mantenimiento (cap 1.3 y IV. 1). 
La siguiente división no era de caracter fiscal, sino gubernativo. 
Se trataba del corregimiento colectivo de Murcia, Lorca y 
Cartagena; es decir del conjunto de territorios realengos que 
permanecían al sur del Reino. Era esencialmente una unidad 
centrada por la figura del corregidor, que sera tratada por 
extenso mas adelante ( parte II y capíII.4). La importancia del 
puerto de Cartagena hizo que en momentos determinados, a partir de 
la decada de 1630, su gobierno politico-militar fuera segregado 
del de el corregidor (ver este capitulo mas adelante y III.4). 
Existia una linea geográfica que daba un caracter semejante a 
todos los territorios que se encontraban a ambos lados de la 
misma. Se trataba de la franja entre las 12 y las 20 leguas de la 
Costa, de "los puertos húmedos". Al sur se consideraba que los 
habitantes podian ser requeridos para ir a socorrer a la costa en 
caso de amenaza urgente, mas alia se estimaba que la distancia 
hacia imposible la efectividad del mismo. Esta linea funcional 
separaba de facto el Reino en dos. Separación que seria 
determinante para el establecimiento y puesta en practica de las 
nuevas compartimentaciones defensivas. 
Con un ámbito territorial mayor aparecian las divisiones 
correspondientes al conjunto del Reino, y las que iban incluso mas 
alia de sus fronteras. 
La primera era el propio Reino, entidad territorial clara y 
actualizada continuamente por el caracter representativo que del 

22 / La desproporcion entre los ingresos que aportaba la ciudad de 
Murcia y los de las Villas del partido hacia que generalmente se 
recurriera a encabezar con éstas la proporción que les 
correspondiera y posteriormente proceder a la transferencia del 
total, lo que daba lugar a importantes retrasos; AMM Leg 2742, sn: 
1608-1609 ejecuciones por deudas de alcabalas. 
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mismo tenia la ciudad de Murcia en las Cortes Castellanas29. Si 
/ • esta representación podia resultar sin un inmediato contenido 

24 * 

hasta 1588 , no lo fue asi a partir del año siguiente, en el que 
se comenzaron a conceder servicios que se organizaban a nivel 25 . x 

provincial . Ciertamente, esta responsabilidad supero en ocasiones 
la misma capacidad de la ciudad. Era en Murcia donde se 
centralizaba el dinero y los hombres procedididos de estos 
servicios, por lo que la municipalidad murciana paso a tener un / 

control mas completo del territorio del Reino, adquiriendo el 
derecho a enviar visitadores para fiscalizar la adecuada 

29Resulta curiosa la no inclusión de la villas de Jumilla y 
Jorquera en el listado ofrecido por Alonso Enriquez de la voz de 
Murcia en las Cortes ( Obsequias a la muerte de don Filipe III 
nuestro señor, Murcia, 1622, pag 40-ss). 
24 

Lo que tampoco resultaba cierto, ya que las Cortes otorgaban el 
Servicio Ordinario y Extraordinario, asi como los encabezamientos 
de Alcabalas. 25 ' 

Ademas estos servicios (Millones, 18000 soldados de Presidios, 
soldados de los dos 1%, 400 soldados de 1642...) eran 
responsabilidad y debian ser controlados por la ciudad que los 
habla concedidio por su voto decisivo (cap II.1, II.2, IV.2). 
Se conserva bien documentada la visita del año 1623-1624: 

nombramiento de visitador de millones en 1623 (AMM AC 1623 AO 
2-12-1623), sobre el cumplimiento correcto de esta comisión (Idem 
AO 23-1-1624); ese año el visitar don Juan Marín de Valdes, reg de 
Murcia, trajo las obligaciones de pago de las villas de Yecla 
(173642m) y Almansa (44440m), la ciudad ademas decidió solicitar 
al rey que se prorrogara el tiempo de la visita ( Idem, AO 
15-6-1624). 
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recepción de los ingresos27. 
La obtencion que su diferencia cualitativa respecto de las otras 
oligarquías municipales tuviera consecuencias cuantificables era 
una vieja aspiración de los oligarcas murcianos (cap II.1); que 
mediante el desarrollo de su alianza con la Corona lograban 
ampliar el radio y la importancia de su poder, a la vez que daban 

* * • • x 2B * 
un caracter mas provincial a la Monarquia . En Murcia residia el 
tesorero y receptor de Millones también nombrado por el Cabildo 
murciano hasta la década de 1630 (cap IV. 1), alli se concentraba 

2 7 

Algunos ejemplos: AMM AC 1607: visita de Millones de Albacete; 
AMM Leg 2400, sn: documentación sobre la visita de Millones de don 
Antonio Riquelme Pagan a la Villa de Alcantarilla en 1609, incluye 
el cuestionario a preguntar a cada testigo: 1-si conoce a los 
receptores?; 2-si estos han procedido correctamente?; y 3-si las 
personas poderosas han influido en la concesion del arriendo de 
las rentas?. AMM Leg 2742, sn: documentación de Alonso üiaz 
Navarro, 

quien en nombre de la ciudad de Murcia amenaza ejecutar 
en sus propios a la villa de Cehegin por impago de Millones 
(1606-1608); causado por la quiebra en 1606 de la sisa impuesta en 
esa villa, las averiguaciones en AMM Leg 4032, sn); nombramiento 
de visitador de millones en 1623 (AMM AC 1623 AO 2-12-1623), sobre 
el cumplimiento correcto de esta comision (Idem AO 23-1-1624); ese 
año el visitar don Juan Marin de Valdés, reg de Murcia, trajo las 
obligaciones de pago de las villas de Yecla (173642m) y Almansa 
(44440m), la ciudad ademas decidió solicitar al rey que se 
prorrogara el tiempo de la visita (AMM AC 1623, AO 15-6-1624). 
26 Esta tendencia ya ha sido señalada independientemente, para dos areas distintas de la expresión de la relación retractiva entidad 

< * 

política-individuo: organización militar y fiscalidad. Thompson 
I.A.A.: "Aspectos de la organización naval y militar durante el 
ministerio de Olivares" en Elliott J.H. y Garcia Sanz I. (coords): 
La EspaRa del Conde Duque de Olivares . Salamanca, 1990, pags 
249-274, esp pags 263-ss; y Fortea pérez J.I.s "Reino y Cortes: el 
servicio de millones la reestructuración del espacio fiscal en 
Castilla (1601-1621)" en Fortea pérez J.I. y Cremades Griban 
C.C.(edits): op cit, 1993, pags 53-82. 
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• 2 i* el dinero en un arca de 3 llaves y se libraban los pagos situados 

(cap IV.1). 
Simultáneamente aparecieron otras divisiones de carácter militar 

< . . . / 
como la sargentía mayor de Milicias, cuyos limites no fueron 
uniformes durante el periodo, pero gue en las decadas finales del 
mismo tendieron a homogeneizarse con el Reino; como sucedió en la 

* / decada de 1640 con una nueva institución surgida para organizar la 
recluta militar: la superintendencia general de milicias. 
En la segunda mitad del siglo se designaron cargos para asegurar 
el control de la fabricación de polvora; necesarios dado el auge 
gue habia experimentado en Murcia la fabricación de este producto 
desde las decadas de 1630 y 1640 (cap III.1). 
El Adelantamiento del Reino de Murcia era la división 
administrativa militar por excelencia, aungue con algunas otras 
prerrogativas complementarias (cap II.1). Si bien mantuvo una 
extensión fija gue sobrepasaba los territorios del Reino, se vio 
muy condicionado en su desarrollo por los graves conflictos de 
. . . x 
jurisdicción gue mantuvo su titular con las autoridades locales, 

/ 

limitándose su efectividad en muchas ocasiones a las ya referidas 
12-20 leguas de la costa ( ver este cap mas adelante y el III.4). 
La instancia judicial civil intermedia con el Consejo Real era la 
la Real Chancilleria de Granada. En el plano religioso la ciudad 
era sede provisional del obispado de Cartagena. El obispado / incluia con algunas salvedades el territorio del Reino, sobre todo 

* 

desde gue en 1564 le habia sido segregada la ciudad de Orihuela, 
donde se había erigido una nueva sede episcopal que incluia todos 
los territorios no pertenecientes a la Corona de Castilla80. La 

20 / 
El arca la controlaba el corregidor; y las llaves las tenian los 

llaveros de millones (con 30000m de sueldo), los comisarios 
(20000m de sueldo) y el receptor; ademas estaba reglamentado gue 
cada 15 días se ajustaran las cuentas. Era en este arca donde se 
depositaban los ingresos procedentes de las villas del partido 
(AMM AC 1626, AO 24-12-1626). SO • ' 

Realmente la segregación databa de 1510, pero hasta la fecha 
indicada la titulación del nuevo obispado estaba anexa al de • / y 

Cartagena; Bermudez Aznar A.: op cit, en Chacón Jimenez F.(edit): 
Historia de la Región Murciana. Murcia, 1980, pags 35-60, pag 47. 
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Diócesis se estructuraba en cuatro vicarías y dos arciprestazgos81; 
para la cobranza de diezmos, de los gue las tierras de Ordenes 
Militares no contribuían al obispado, se subdividia el territorio 
en dezmerias, una de las cuales estaba lógicamente encabezada por 
la capital32. 
El Reino de Murcia también constituía una unidad para la 
Inguisicion, gue tenía un tribunal en la misma ciudad de Murcia 
desde 148899 . 

Como se ha visto hasta ahora la organización territorial de la 
Monarguia favorecía especialmente a la capital del Reino al 
concentrar en ella una serie de servicios comunes a todo el 
territorio, lo cual era logico dada su precedencia poblacional. 
La alianza entre Corona y mediadores de la oligarguía urbana gue, 
como se ha indicado, tuvo su maxima expresión a partir de 
1635-1640, hizo gue esta oligarguía como cuerpo adguiera una 
precedencia provincial y gue la ciudad de Murcia adguiera mayor 
importancia como centro decisorio y resolutivo. Ciertamente el ser 
sede de instituciones de amplio marco jurisdiccional ya había 
hecho de la ciudad el punto intermedio de verticificacion para los 

ai ' x x 
Bermudez Aznar A.: op cit, en Chacón Jimenez F. (edit): Historia 

de la Región Murciana. Murcia, 1980, pags 35-60, pag 48. 
Lemeunier G.: op cit, en Cuadernos de Historia. Tomo X, 1983, 

Pags 165-233, mapa 1. 98 . y 

Sin embargo, su marco territorial tenia algunas particularidades 
respecto de otros territorios de la Santa, pues si bien venía a 
corresponder al espacio administrativo del obispado, también se / 

extendia a una parte importante de la Mancha y alReino de 
Valencia, al conservar las fronteras episcopales anteriores a 
1564, al arciprestazgo de Alcaraz (1533) y a la curiosa 
inguisicion del arcedianato de Oran; sobre la Inguisicion 
murciana, cap II. 1. Sobre lo recursos de los hebreos de Oran al 
Consejo de Guerra; p.e.: AGS SM la solicitud de entretenimiento de 
Daniel el Hatat, "como se ha hecho con otros de su nación". 
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conflictos internos de la administración de la Monarquia . 
Sin embargo, lo que se produjo a patir de 1640 es una 
transformación cualitativa: por un lado hay una clara tendencia 
centrípeta, de caracter provincial, materializada en la 

y , ' organización territorial uniformemente para la satisfacción de las 
contribuciones a la Corona. Mientras, de forma simultanea, se / • . . siguió experimentando un proceso centrifugo de naturaleza similar 
al anterior. La alianza de la Corona fue con todos los grupos 

X / t , 

oligárquicos, apoyando asi las aspiraciones autonomistas de las 
elites locales, respecto de las divisiones jurisdiccionales 
tradicionales. Es importante reseñar la diferencia cualitativa de 

/ 

ambos procesos: el primero era una alianza con una oligarquía que 
se provincializaba e intentaba adecuar funcionalmente el control 
del territorio a las demandas de la Corona; por su parte el 
segundo era la plasmacion tardia de unas aspiraciones 
tradicionales de autonomía respecto de la organización 
tradicional. 
La oligarquía de la ciudad de Murcia se opuso tenazmente a estas 
nuevas subdivisiones, especialmente a la venta de jurisdicciones 
territoriales (caps 1.3, II.2 y IV. 1), a la segregación del 95 ' . . . 

corregimiento de Lorca o a la creación de una subprovincia fiscal 
para los territorios de la Orden de Santiago con capital en 
Caravaca. La aceptación final de parte de estas realidades por la 
oligarquía capitalina, se produjo en la segunda mitad del siglo 
XVII, cuando ya se habia hecho evidente que la perdida de la 
importancia republicana de la ciudad habia sido sobradamente 
compensada a su oligarquía mediante la tendencia a la progresión 
de urbana en provincial. 
No se trató de un movimiento brusco; los oligarcas murcianos / . . . / hablan ocupado empleos de la administración real sobre el resto 
del territorio del Reino, como Gines de Rocamora y Torrano (caps 
II. 1, y II.3). A partir de mediados de siglo esto se hizo mas 

En algunas circustancias esta traslación no resultaba aséptica, 
sino que implicaba la reproducción del conflicto en la capital al 
ponerse en funcionamiento los lazos de dependencia y clientelismo. 
El caso mas famoso fue el estudiado por Contreras J.: Sotos contra 
Riquelmes. Madrid, 1992. 
9 5 L O que finalmente logró en 1645; Merino Alvarez A. : op cit, 
Murcia edición de 1981, pags 276-ss. 
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frecuente, y sobre todo la ocupación de empleos municipales 
significaba el ejercicio casi cotidiano de un poder 

g<$ y y supramunicipal . Como se vera mas adelante, esta tendencia formaba 
parte de un movimiento general de cambio de la integración de la 

< ' oligarquía en su relación con la Corona. 

9<S 

La autoridad que van adquiriendo los regidores murcianos se 
materializa en el recurso que se les hace para que realicen 
actuaciones arbitrales; como la que protagonizó don Francisco de 
Verastegui y Lisón en la concordia entre los 
Toledo-Soriano-Lorenzo con los Anaya, en Yecla, 1660 (Blazquez 
Miguel. J,: op cit, Yecla, 1988, pag 442. 



-El mar como frente y frontera. 
A fines del siglo XVI el Reino de Murcia se encontraba 
circunscrito por tres limites jurisdiccionales: la primera era la 
de los otros Reinos y territorios insertos en la Corona de 

9 7 

Castilla (Jaén, Granada, Toledo...); la segunda con el Reino de 
Valencia, integrado desde su formacion en la Corona de Aragón, lo X 
que hacia que el sistema administrativo fuera diferente, aunque 
existiera de facto una coordinacion con las autoridades 
(virreinales y municipales) del Reino vecino, mas aun cuando la 
regencia del mismo correspondio en esta época en mas de una . X X 
ocasion a un Fajardo, especialmente en la decada de 1630. Esta 
frontera no representaba demasiados problemas a la ciudad de 

. X Murcia: ya habia quedado relativamente olvidados los tiempos en 
/ x g g 

que servia de linea de combate entre las dos Coronas . Las 
relaciones mutuas de la ciudad de Murcia con la Diputación de . x g ^ Valencia fueron bastante buenas en este periodo 

8 7 * 

Para un caso diferente de organización de fronteras en el 
interior de una Corona, se puede ver el de Cataluña; Sales N.: Els 
segles de la decadencia. Segles XVI-XVIII. en Vilar P.: Historia 
de Catalunya. Barcelona, 1989, pags 55-ss. 
8BPara la organización de la vigilancia defensiva en el siglo XV; 
Abellan Perez J.: "El concejo murciano de junio de 1429 a junio de 
1430. Su estructura" en Miscelánea Medieval Murciana, num 5, 1980, 
pags 121-158, esp pags 138-ss. g p 

Hecho culminante fue la "embajada"valenciana a Murcia en 1623; 
AMM AC 1623 AAOO 19-8-1623 y 21-10-1623 : se trató de un grupo de 
autoridades camino de Granada que pararon en Murcia , encabezada 
por el Comisario General del Reino de Valencia : Guillen Ramón 
Mora de Almenara . 
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Con la ciudad de Orihuela existieron esporádicos choques sobre la 
utilización del agua del rio y su canalización*1, sin embargo no 
llegaron mas alia, ni impidieron que solucionaran los problemas de 

/ / . / 42 explotación agricola mediante concordias sobre el pasto común ni 
la existencia de relaciones estrechas entre ambas elites 
rectoras49. 
El gran problema real que afectaba a la zona era el bandolerismo: 
el amparo de la frontera y la disposición de La Huerta hacian de 
esta un lugar idóneo para que se formara y reprodujera. Si bien la 
inseguridad era muy alta ya a finales del siglo XVI y principios 
del siguiente44, sobre todo por parte valenciana, no parece que 
adquiriera caracter catastrófico real de parte murciana para el 

40Sobre la ciudad de Orihuela en este periodo: Vilar Ramirez J.B.: 
Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna. Murcia, 
1981, 3 vols; y sobre la oligarquia oriholana los trabajos de 
Bernabe Gil D: Tierra y sociedad en el Bajo Segura (1700-1750). 
1982, y del mismo autor: Monarquía y patriciado urbano en Orihuela 
1445-1707, Alicante, 1989. 
41AMM AC 1621, AO 30-10-1621. 
42Sobre la Concordia de 1617: AMM Leg 4023, sn. 
4 9 L O S oligarcas murcianos tenian posesiones y lazos familiares con 
la ciudad de Orihuela . También era un lugar lo suficientemente 

* * * ' 

proximo y comodo para ejercer algún cargo publico de designación 
real o virreinal; como el regidor murciano don Gaspar de Rocafull 
y Boil , conde de Albatera y "Maesse de Campo de la gente de 
guerra de la Governacion de la ciudad de Orihuela": AGS CaCas, Leg 
1157, num 13: documentos de 1627 sobre saca de caballos. 
44AMM AC 1605, AO de san Juan de junio: se escriba a Madrid sobre 
la presencia de bandoleros que interceptan los caminos. 
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conjunto de la ciudad hasta la decada de 163045. 
La tercera frontera la constituía el Mar Mediterráneo. Mas que una 

. / x 

frontera administrativa y economica, que también lo era, se 
trataba de un verdadero frente de guerra contra todo aquel que x 

quisiera hacerla a los indígenas de la costa. 
Desde la Reconquista y hasta la toma del poder en el Magreb de 
gobernantes filo-otomanos, el Norte de Africa paso de ser un lugar 
donde se podia continuar una guerra milenaria, a representar un X 

foco de amenaza continua, agravada por el temor a una posible 
alianza con los moriscos de Granada**5. 
La situación del Norte de Africa tras el esfuerzo hispano de 
1571-157447, era bastante decepcionante: Argel48 y Túnez se hablan 
convertido en firmes aliados y auxiliares de los otomanos, a pesar 

4 5 x x / , 

García Martínez S.: "Bandolerismo, piratería y control de 
Moriscos en Valencia durante el Reinado de Felipe II" en Estudis, 
num 1, Valencia, 1973, pags 85-167 y Bandolers, Corsaris i 
Moriscos. Valencia, 1980. Para el aumento del bandidaje tras el 
virreinato del Marques de Aytona 1594, pag 159-ss; Casey J.: 
"Bandos y bandidos en la Valencia moderna" en Homenatge al doctor 
Sebastia García Martínez. Vol I, Valencia, 1988, pags 407-422; 
para Murcia: Frutos Baeza J. : Bosquejo historico de Murcia y su 
Concejo. Murcia, edición de 1988, pags 196-197; para otros 
territorios del Reino; Lemeunier G.:"Una gente belicosa y de X X 

ánimos altivos. Sobre los bandos murcianos en la época moderna " 
en Economía sociedad y política en Murcia y Albacete (S 
XVI-XVIII) . Madrid, 1990, pags 267-297; y Blazquez Miguel J.: 
op cit, 1988, cap VI.3. 
4<$Braudel F. : El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época 
de Felipe II . México , 1987 , V II , pag 553 . 
47Con la decada de 1570 terminaron los espectaculares 
enfrentamientos navales en el Mediterráneo Central, ya que X X 

mientras Castilla miraba mas hacia el Atlántico, a los turcos les 
preocupaba mas la presión safawi. 
*eKhiari F.: "Les fondementes históriques modernes de l'Argerie 
(1570-1670) en Revue d'Histoire Maghrebine, num 67-68, agosto de 
1992, pags 339-345, recensión de su tesis leida en 1990. 
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x de diferencias y rebeliones . No asi el actual Marruecos que, 

X X X e aunque habia escapado de la influencia ibérica, no había caído de 
50 forma clara bajo el dominio de la Sublime Puerta 

x X 

El desarrollo posterior de la politica norteafricana implico la 
formacion de un conjunto inuniforme, donde parte de las 
poblaciones costeras servian como base para corsarios y piratas 
que operaban contra la otra orilla. La falta de una autoridad 
conjunta hacia imposible lograr acuerdos generales y el gobierno 
hispano tuvo que pasar a sostener unos gobernantes contra otros, o X . x 

intentar pura y simplemente la ocupacion y neutralización de los 
mejores puertos (La Marmora, 1614). X , El estar situado en un territorio de fricción entre dos realidades 

x 5 1 

opuestas, hacia que subsistiera el sentido de cruzada y guerra 

*** Sobre las dificultades de conceptual izar las llamadas regencias 
X . ' 

berberiscas y la discusión en torno a la expresión "Estado 
beycal": Bachrouch T. : "Aux Origines de l'etat tunisien a X . . . ' 

l'epoque turque" en Les Cahiers de Tunisie , T XXXIII, num 
131-132, primer y segundo trimestre de 1985 , pags 49-71 . 
5 0 Hess A.C. : The forgotten frontier : a History of the 
Sixteenth-Century Ibero -African frontier . Chicago , 1978 , pags 
104-111 ; del mismo autor : "La batalla de Lepanto y su lugar en 
la Historia del Mediterráneo" en Elliott J. (ed) : Poder y X 

sociedad en la España de los Austrias . Barcelona , 1982 , paginas 
90-114 . 
51De ahi la busqueda continua de la asistencia sobrenatural; 
resulta significativo que de las glorias siglo XVI, el centenario 
que se conmemorara en Murcia fuera el de la batalla de Lepanto, lo 
que se hizo, lógicamente, por la Cofradia del Rosario; a fin de 
cuentas la lucha contra los musulmanes se consideraba como la X . X X 

prosecución de la lucha contra los idolatras, ademas , se 
afirmaba, que a la media luna ya la adoraba Goliat (Mora Fr J. de: 
Insignias militares, triunfadoras de la arrogancia de el turco, 
que en labaras imperiales contra la potencia otomana anarbolados 
eternizan sobre campos de rosas florecientes los triunfos 
inmarcesibles del Rosario y Sacramento Eucaristico. Murcia, 1672, X impreso por Miguel Lorente, pags 2-4). 
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cultural contra los habitantes de la orilla vecina52; a los que se 
consideraba completamente extraños a cualquier tipo de identidad 
colectiva superior y contra los que resultaba justo hacer la 

59 

querrá . 
Sin embargo, los años de combate habian hecho que esta fuera una 
forma de vida cotidiana, para la que se adaptaron unas reqlas de 
jueqo mínimas54: resultaba preferible, y mas productivo desde 
lueqo, hacer prisioneros que matar al enemiqo, y una vez 
capturados, vivos o muertos, se debian respetar sus cuerpos. Un 
ejemplo fue lo que sucedió en 1637; en octubre una qaleota había 
embarrancado en Orihuela: su tripulación fue capturada por las 

52 . . . ' ' 

Cuando una incursión norteafricana tomo el monasterio de San 
Gines de la Jara, una de las preocupaciones de los atacantes fue 
destrozar las imaqenes reliqiosas, destruir los ornamentos 
saqrados y romper con un alfanje "la imaqen de un Sst° Xpt°"; es 
decir destruir la formas de sacralizacion del enemiqo (AGS GA Leq 
sr: Zaraqoza, 12-9-1640: el marques de los Velez al rey). 59 . . . . * ' 

La justificación de esta violencia era diversa; asi incluso un 
sacerdote con proclamadas influencias erasmistas proclamaba que 
"El herir a de ser a mas no poder, y cuando esto sea forzoso, con 
amor que entonces se tiene por reqalo el castiqo..."( Miranda Fr 
A. : Sermón predicado en las honras que la villa de Carmona hizo en 
la muerte de el rey nuestro señor Philipe Tercero , que esta en el 
cielo este año de 1621. Marchena, 1621, impreso por Luis 
Estupiñan, el) sobre la formación del estereotipo norteafricano en 
la ideologia hispana, aunque basandose casi únicamente en fuentes 
impresas; Bunes Ibarra M.A.de: La Imagen de los musulmanes y del 
Norte de Africa en la EspaRa de los siglos XVI y XVII. Los 
caracteres de una hostilidad. Madrid, 1989. 54 ' Era el concepto de buena guerra, que aplicarían las autoridades 
hispanas para juzgar la validez de las capturas de los corsarios 

/ / 

hispanos, como se vera mas adelante; precisamente una de las 
acusaciones de actuación no legitima que se hacia a los 
norteafricanos era la de hacer cautivos sin guerra declarada 
(Bunes Ibarra M.A. de : op cit, Madrid, 1989, pag 146); aungue mas 
exacto seria decir gue mala guerra se consideraban las acciones 
emprendidas contra civiles o contra la reglamentación implícita de 
la misma. 
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tropas de dicha ciudad55, y su arraez Jabrahen fue capturado, 
fusilado y quemado. Apenas 4 meses despues una flota nortefricana 
tomaba la torre de Cabo de Palos, mataban al alcaide y dejaban un 
mensaje escrito5*3: 

MEn el nombre de Dios 
Esta sera para ha$er saver como con la ayuda de Dios emos tomado 
esta tore de Cavo de Palos y en ello emos tomado tres cristianos , 
y uno muerto y lo quemamos por aver tomado nuevas del Vagel que se 
perdió en Alicante , gue guemastes VsMs El Capitan despues de 
averie muerto y de aguí adelante todos los gue murieren spañoles 
castellanos todos yran por este camino pues gue VsMs an comentado 
y no es ombres lo gue an hecho sino buena paz y buena guerra dize 
el refrán y si no guieren assi escrivan la verdad Argel, lo gue 

5 5 

De los desembarcados, unos 250, se capturaron en Orihuela a 150; 
y 12 escaparon al campo de Cartagena, donde fueron aprehendidos 
por campesinos murcianos armados con escopetas, en el Cabezo 
Gordo; finalmente cada uno de los 10 capturadores recibieron 23 
ducados; esta forma de captura de naufragos ("moros al través") 
dependia jurisdiccionalmente del adelantado guien tenía derecho a 
un esclavo; otro para su teniente y otro para el auditor, (Sobre 
su captura y venta: AGS GA Leg 1202, Murcia 6-4-1637: el 
corregidor al Consejo; Idem 1204, sn: Murcia 12-5-1637: el 
corregidor a don Pedro de Contreras; Idem 1206, sn: Murcia 
29-5-1637: el corregidor a don Pedro de Coloma; e Idem Leg 1205, 
sn: Murcia 2-10-1637: el corregidor al Consejo; sobre la 
reglamentación de la jurisdicción de los moros al través: Idem Leg 
806, sn: documentación de 1600, 1608, 1614 y 1615). 5<S / 

Este es el único documento reproducido integramente en todo el 
texto, en el que tampoco es habitual el estilo narrativo que se 
utiliza para presentar la situación descrita; pero se ha procedido 
asi por su excepcional importancia. 
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vosotros hi<?ieredes assi lo haremos aca q con esta a fin"57. 

Sin embargo, este modo de vida no fue una constante inmutable, al 
contrario; el crecimiento espectacular de la piratería en las • / primeras decadas del siglo XVII, y que afecto a todas las 

< 58 

Monarquías , tuvo varias causas: 
-cambio de naves alargadas por naves redondas armadas de 

cañones de bronce, pero también de pequeños de hierro, fabricados . 50 en Inglatera o Suecia 
-fuerte conflictividad politica y el efecto que producian las 

57 ' x .x El caracter pedagógico de la actuación norteafricana es evidente; 
/ 

ademas queda claro que una vez realizada la venganza se 
consideraba que las cosas podian volver a su equilibrio natural; 
algo asi pensaba el corregidor de Murcia para quien H...la muerte m • 
del capitan del navio de Moros...que teniéndolo rendido y 
maniatado lo arcabucearon y quemaron, crueldad fue pero yo 
quisiera que los que agora vienen a satisfacerla se acercasen pues 
mediante Dios... podría el enemigo ir castigado"( AGS GA Leg 1210, 
sn: el corregidor al rey 24-8-1637; incluye la copia de papel que 
dejaron los atacantes atado al cuello de un perro muerto y que 
encontro don Sancho González de Sepulveda al ir a socorrer la 
torre). 
58 / x 

Incluso a la Francia de Enrique IV, quien planteo la formacion de 
una flota de galeras, costeada con la dote de su segunda esposa, 
frente la amenaza argelina; a pesar de mantener aceptables 
relaciones con la Sublime Puerta, renovadas por las 
Capitulaciones de 1597 y 1604 ( Jensen L.: "The Ottoman Turks in 
Sixteenth Century French Diplomacy" en The Sixteenth Century 
Journal, Vol XVI, num 4, 1985, pags 451-470, esp pag 469; y 
Desplat Ch.: "Henri IV et les Ottomans" en Avenement d'Heni IV. 
Quatrieme centenaire. Col III, Pau 1990, pags 395-422, esp pag 
419). 50 * * Fontenay M. : "Los fenomenos corsarios en la "periferizacion" del 
Mediterráneo en el siglo XVII", en Desigualdad y Dependencia, / / numero extraordinario de Areas, 1986, pag 119A. 
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desmilitarizaciones al llegar los periodos de paces*50. 
-el incremento del intercambio y del trafico entre el Norte 

de Europa y el Mediterráneo, por las necesidades de trigo de este 
X • d ± 

ultimo, ampliando la oferta de posibles capturas . 
-la crisis frumentaria mediterránea de fin del siglo XVI; 

agravada por el posible incremento de la poblacion del Norte de . y
 * * Africa en las ultimas decadas del siglo, poblacion que se Mdesbordarla" hacia el mar. 

-la falta de un centro neurálgico sobre el que poder golpear 
< / / por parte de las Monarquías agredidas; esta dispersión permitia la 

subsistencia continua de los focos corsarios o piratas. 
-la urgente necesidad de metales preciosos por parte del 

Norte de Africa con que suplir el déficit de intercambios con 

<SO x x 

Se ha constatado que para el periodo posterior a la decada de 
1570: la existencia de una desmilitarización implico tensiones al 
quedar "desempleados" que solo servian para luchar. Lo mismo se 
puede decir para la desmilitarización posterior a la decada de 
1590. Momento en el cual los corsarios atlánticos pasaron al 
Mediterráneo como piratas/ García Martínez S. : op cit , Valencia 
, 1972 , pag 128 , nota 178 : cita de Braudel F. : op cit , México 
, edición de 1953 , Vol II , pag 93 . 

<51 x x 

El que un navio de forma autonoma pudiera obtener mucho mejores 
resultados que otro dentro de una economía de protección, hizo que 
se produjera un cambio de tendencia en la utilidad de los sistemas 
controlados institucionalmente; Thompson I.A.A.: "The impact of 
war" en Clarck P.: The european Crisis of the 1590s. Londres, 
1985, pags 261-284, pagina 272; la situación la expresó 
gráficamente Julien Launnay en carta al marques de los Velez, 
sobre las razones de captura de la nave Belmia: "... cada uno a su 
oficio ellos (los piratas) son g(en)te de guerra y salen para ello 
y (de los españoles) los marineros son pobres y descalzos y sin 
exer*?icio de armas, los passageros regalados y hartos de hurtar al 
villano en Sicilia y Ñapóles y los soldados mayorquines embarcados 
por fuerza y sin sueldo ni esperanza de recompensa..."(AGS GA Leg 
727, sn: Cartagena). 
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. , <52. Occidente . 

X X La existencia de estos factores favorecio la estabilización de 
x x 

gran cantidad de personas para quienes la predación maritima era 
tanto una forma de guerra como una forma de vidarf9. 
Estas actividades tendrian sus bases en verdaderas plazas 
corsarias, que eran utilizadas por capitanes (arraeces) de todas 
las nacionalidades**4 . 

x / , , / La decada de 1590 parece que represento la confirmación del 
x m 

aumento general del corso, lo que dio lugar, a una hobbesiana 
"bellum omnium contra omnesN<S5. Tendencia que se que se prolongarla 
de una forma mas ordenada a lo largo de gran parte del siglo 

^AGS GA Leg 811 , sn : CCG , Madrid , 9-5-1616 : sobre escribir al 
agente en la corte de Florencia para que represente al duque la no 
aceptación de mercancías provenientes de Indias en Liorna . Como 
puerto franco, Liorna era uno de los puertos-mercados de productos 
obtenidos por los corsarios . 
Sobre la imbricación del corso en las economias portuarias; 

Fontenay M.: "La place de la course dans l'economie portuaire: 
l'exemple de Malte et des ports barbaresque" en Anuales E.S.C., 
nov-dic 1988, num 6, pags 1327-1347, López Nadal G. : "El 
corsarismo en las estructuras mercantiles: las fronteras del 
convencionalismo" en El comer? alternatiu: corsarisme i contraban 
(ss XV-XVIII). Palma, 1990, pags 267-276. 
^Comprendiendo claramente que hay una cierta diferenciación 
ideológica: católicos romanos desde bases propias, frente a 
reformados y musulmanes desde el Norte de Africa. Las acciones 
corsarias no se limitaron a los participantes de la otra Ribera, 
sino que solo excluyeron de sus ataques los subditos o aliados de 
la autoridad de la que dependían. Tal era el caso de los catolicos 
uscoques (uskoks) croatas frente a los turcos y Venecia; Braudel 
F.: op cit, México, 1988, Vol II, pag 288. Parker G.: Europa en 
crisis. Madrid, 1980, pag 187. 
Citado y aplicado a este caso por Tenenti A.: Piracy and decline 

of Venice (1580-1615). Los Angeles, 1967, pag 151. La frase 
completa de Hobbes es incluso mas significativa :"En esta guerra 
de todos contra todos se da una consecuencia: que nada puede ser 
injusto. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e 
injusticia están fuera de lugar..." (Hobbes T.: Leviat'an. Madrid, 
1989, pag 127). 
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siguiente. 
Este panorama se agravo con la paulatina aparición de piratas y 
corsarios provenientes del Norte (Bretaña, Inglaterra, Las . . . / Provincias Unidas, el Báltico) dispuestos a rapacear y a compartir 

/ . / sus técnicas y navios redondos con los norteafricanos. Bien 
entendido que se trato de una aparición escalonada: desde la 

• . / decada de 1580, e incluso antes, se habia producido un aumento en 
la llegada de navios. Al pertenecer a potencias enemigas del 

* ' ' 

teorico guardian del Mediterráneo Occidental y para evitar la 
endemica inestabilidad mediterránea, estas iban muy armadas , por 
lo que su derivación hacia el corso es comprensible*5*5. A partir de 
1600-1610 lo que se produjo fue un aumento de ritmo. 
Este fenomeno tuvo dos etapas: la primera hasta el periodo de 
paces, la segunda desde entonces hasta 1617. 
La primera se caracterizo por la aparición de corsarios con 
patentes del conde Mauricio de Nassau57, Inglaterra*58 o Francia*50. En 
el segundo periodo, despues de logradas las paces, parte de estos 
corsarios se reconvirtireron en piratas y a ellos se sumaron los 

^Braudel F. : op cit , México , 1988 , Vol II , 285-286 . 
*S7 ' * x 

El mas celebre de todos fue Simón Dancer ( Hans, Danz, Danzer o 
Dan<?er ) aunque su periplo no fue demasiado largo, si fue pionero 
en muchas cosas: la Armada española del Océano "entró" en el Mar 
para perseguirlo porque el corsario habla capturado naves de las 
Indias; AGS GA Leg 711 : Murcia , 12-5-1608 : en una relación 
inclusa en una carta del Marques de los Velez al rey ; AGS GA Leg 
742 , sn : Puerto de Santa María , 8-7-1610 , Idem : Murcia , 
13-8-1610 : don Luis Fajardo al rey 
AGS GA Leg 321, nums 246 y 247: el corregidor al rey, sobre la 

presencia de navios ingleses "con estandartes rojos", frente a la 
Cañizada. 
Fernandez Duro C : Armada Española desde la Union de los Reinos 

de Castilla y Aragón . Madrid , 1972 pag 235 : en 1601 el 
Adelantado con sus galeras "desbarató" 4 navios holandeses , 4 
franceses y un escoces . 
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. ' 70 < recien llegados . Combatían individualmente, formando escuadrillas 

• ' 71 corsarias o entendiendose con las autoridades norteafricanas . 
. ' 72 

La utilización de naves redondas , hizo gue la galera se guedara 
pronto obsoleta y se debiera recurrir a solicitar el empleo de 79 galeones peguemos . 

70 ' En los apios de la decada de 1610 en caso de ser capturados 
• m siempre podian reguerir su nacionalidad. Si eran pertenecientes a 

• / paises en paz o alianza con el rey Catolico, podian intentar 
justificarse diciendo gue no eran piratas, sino comerciantes; AGS 
GA Leg 811 , sn : min de des : Madrid , 24-10-1616 : el rey al 
principe Filiberto. 
?1AGS GA Leg 711 :Cartagena , 12-5-1608 : Thomas de Contreras al 
rey; Fernandez Duro C.: op cit, Vol III, pag 328: Muley Cidan / / habla formado escuadrillas de navios, ingleses, bretones y 
neerlandeses. 
72 ' . 

Fuertes ("de alcance") gue rápidamente se fueron imponiendo, y 
gue permitian una mayor permanencia sobre el mar, cargar mas 
artillería y atacar indistintamente en el Mar o el Océano. La 
incorporacion de este tipo de naves sorprendió a las autoridades 
hispanas: en 1610 el almirante don Luis Fajardo escribía al rey: 
"... Se me hace dif icil de creer gue en Argel haya navios redondos 
de guerra, gue yo vi el verano pasado solo 4 o 5 de Simón 
Dancer..." (AGS GA Leg 742, sn: Murcia, 13-8-1610); dos meses 
despues ya reconocía gue desde Argel operaban 9 navios ingleses 
redondos y gue los turcos utilizaban bugues del mismo tipo,tamaño 
y armamento (AGS GA Leg 741, sn: Murcia, 26-10-1610: don Luis 
Fajardo al rey). Sin embargo, la aparición y mestizaje de estos 
navios con los tradicionales se hizo pronto evidente: en 1616 se 
consideraba gue habla en Argel medio centenar de naves corsarias, 
con artilleros y capitanes ingleses y renegados, un tercio de los 
cuales con entre 25 y 35 piezas mayoritariamente de hierro (AGS GA 
Leg 812, sn: Argel, 29-5-1616: carta cifrada del comisario Pedro 
de Bri<?uela). Ya en la decada de 1620 era algo perfectamente y * 

normal gue un navio de turcos gue se entrego en Cartagena en 
16-7-1627 tuviera 300 toneladas y se armara con 20 piezas de 
artillería y 2 pedreros (AGS GA Leg 965, sn: Cartagena, Lucas 
Maldonado al rey). 
79AGS GA Leg 805, sn: Cartagena, 14-10-1615: el principe Filiberto 
al rey. 
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Al actuar en grupo las naves corsarias podían asaltar a 
embarcaciones fuertemente armadas e incluso atacar a convoyes 
militares de transporte. Para estas agresiones, los corsarios 
solían colocarse a la vuelta de algún cabo, donde las corrientes y 
los vientos descomponían los grupos, para entonces atacarlos 
dispersos y por sorpresa. En la costa del Reino de Granada esto 

/ 

sucedia en el cabo de Gata; en la del de Murcia en el de Palos , 
aprovechando el habitual apostadero de Isla Grosa74 . 
Junto a las mercancías, y a veces por encima de estas, la gran 
busqueda del corso fue la caza del hombre para utilizarlo como 
fuerza motriz en las galeras o , cuando estas fueron superadas , 

_ . 75 

para pedir un rescate . Para la toma de cautivos no era necesario 
contar con grandes barcos ni tenerlos armados, servían desde 

7*AGS GA Leg 665 , sn : Muía , 7-5-1606 : el marqués de los vélez 
al rey. 
7 5 . ' 

También se daba la posibilidad de la apostasia (los renegados) . 
Sobre la vida en el Norte de Africa y las redenciones, a las 
concidas e ineviatables referencias cervantinas, hay que sumar los 
trabaj 

os de Benassar y Gil Sanjuan J.s "Cautivos y renegados en 
Berbería (1567-1582)" en Ba'etica, 1984, num 7, pags 255-264; 
Larquie C.: "Simbolismo y pedagogía en las redenciones de 
cristianos durante el siglo XVII" en Areas, 1986, num 6, pags 
9-ss. Reseñar la excelente obra de Gracia de la Madre de Dios Fr 
J.: Tatrado de la Redempcion de captivos. En que se cuenta las 
grandes miserias que padecen los Christianos que están en poder de 
los infieles y quam santa obra son la de su Rescate. Bruselas, 
impreso por Juan Momarte, 1609; el haber sido el mismo autor 
capturado 

en 1593 y haber permanecido tiempo en Argel, hace que 
las informaciones sobre las vida condiciones de vida de los 
cautivos sean especialmente interesantes. 
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barcas y pequeñas embarcaciones poco armadas (tartanas) , hasta 
grandes navios que paraban para hacer aguada y redondeaban asi los 
beneficios del viaje77. 
La costa del Reino de Murcia se vio afectada continuamente por 
este tipo de ataques: razzias en busca de agua o cabezas (hombres 

y / 

o ganado). La presión sobre la misma se acrecentó desde comienzos 
del siglo XVII, con resultados devastadores, teniendo un * 79 

recrudecimiento en la segunda mitad de la decada de 1630 . 
Aunque estas agresiones eran muy molestas y creaban un altísimo 7P grado de inseguridad en algunos lugares del Reino , lo que 

/ 

realmente era el mayor peligro era una invasión organizada contra 
la costa. En el siglo XVI, la posibilidad de un ataque en gran 
escala apoyado por una insurrección general de los oprimidos 
moriscos00. Con su dispersión, el giro de la expansión otomana 
hacia la frontera safawi y Hungria81, estos temores se aquietaron: 
mas aun con la expulsión definitiva. 
Una vez superado la hipotética amenaza interior, continuo 
existiendo el peligro de un ataque en gran escala que significara 
la ocupacion temporal o definitiva del importantísimo puerto de 
Cartagena por alguna flota hostil. Este temor se veia apoyado por 
la gran debilidad en que se encontraba dicho puerto . Los posibles 

7<sLa embarcación capturada en 1618 por el capitan cartagenero 
/ y X 

González de Sepulveda, era de 7 bancos, procedia de Argel, tenia 
12 tripulantes (edad media; 23 años, y todas las armas con que 
contaba eran 6 alfanjes y 1 escopeta turca; AGS GA Leg 837, sn: 
Murcia, 25-6-1618: el marques de los Velez al rey). 
77En zonas como Calnegre; AGS GA Leg 651, sn: Cartagena 7-11-1605: 
la ciudad al rey. 
78Frutos Baeza : op cit , Murcia , 1988 , pag 196 . 
7í>En general en toda la costa mediterránea: Vicent B.: "Les 
corsaires en Andalousie Orientale au XVI siecle" en Homenatge al 
doctor Sebastia García Martínez, Valencia, 1988, Vol I, pags 
355-373. 
80Esta era una constante en el pensamiento estratégico castellano y 
murciano, sobre todo por que la frontera occidental con Granada 

/ 

era una fuente de potencial agresividad en caso de rebelión. 
eiFinkel C.: The administration of Warfare: the ottoman Military 
campaings in Hungary 1593-1606. Viena, 1988. 
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agresores eran diversos: pero toda agrupación numerosa de velas62 
gue apareciera en el mar significaba, y era tomada como, una 

8 9 

amenaza potencial muy seria para la ciudad . 
Aungue, ciertamente no representaban un peligro directo sobre 
estas, siempre era posible una sorpresa gue significara la perdida 
de una villa o ciudad. Las operaciones mas importantes de este 
tipo fueron los desembarcos del omnipresente, y onmitemido, Morato 
Arráez (Murat Aga) contra Mazarron (1585) y Cartagena (1587 y, 
especialmente, 1602-1603) . 
Ademas pronto apareció un peligro relativamente mayor: la frontera 
marítima ibérica de la Monarguia Hispanica se vio afectada por la 

m / • prolongacion de las guerras gue la misma mantenia contra las 

potencias del Norte de Europa; guerra esencialmente atlantica . 

8 2 *í 

Esto se hacia especialmente molesto , ya gue el cuello de botella 
gue forma el Mediterráneo al aproximarse al Estrecho de Gibraltar, 
hacia gue todos los convoyes de naves gue cubrian el comercio 
entre el Mar y el Atlántico tenian que pasar cerca de alguna de 
las orillas; y para evitar la peligrosa costa africana parece y logico que se aproximaran a la europea. Sobre todo en los momentos • / 
en que la Monarquía hispanica estaba en, relativamente, buenas 
relaciones con sus vecinos norteños. Estos convoyes contaban con 
la particularidad de ir escoltados por naves de guerra, resultando 
muy dificiles de distinguir de una flota con intenciones ofensivas 
; AGS GA Leg 834 , sn: Cartagena, 10-3-1618: el proovedor de 
Armadas al Consejo. 
8 9 / 

Junto a las naves que tenian intenciones meramente comerciales, 
se encontraban embarcaciones que si representaban un peligro real 
para la costa hispana. Entre las que podían resultar una amenaza 
de importancia media 

se encontraban las armadas argelinas o 
corsarias; desde 10 hasta 35 naves. Tenian capacidad de 
desembarcar desde medio centenar a un millar de hombres de guerra, 
por lo que eran capaces de tomar y saquear poblaciones de tamaño 
medio e incluso a amenazar ciudades importantes como Cartagena. 
04Alonso Navarro S.: op cit, Mazarron, 1974, pags 86-ss. Tornel 
Cobacho C. y Grandal López A.: "El peligro de las grandes flotas y 
la defensa de Cartagena entre 1580 y 1630" en Homenaje al profesor 
Juan Torres Fontes. Murcia, 1987, pags 1657-1671; cita en la pag 
1659. Fernandez Duro C.: op cit, Madrid, 1972, Vol III, pag 
242-243. 



I . 2 Leu» dos c a r o s d© Jano 
/ 

Sobre todo en el periodo del fin del reinado de Felipe II se 
sucedieron los ataques de invasión por flotas profesionales que 
eran capaces de concentar suficiente fuerza para superar los, por 
lo general, desprevenidos puertos ibéricos95. 
Estas agresiones eran un duro golpe a la justificación de la 
política de prestigio e intervención exterior castellana e incluso 

/ 

como amenazas reales a las posiciones geoestrategicas de la Corona 
, por lo que aceleraron el proceso de creación de fuerzas 
autónomas defensivas locales coordinadas y controladas por agentes 
de la Corona. Es decir los intentos de crear milicias generales; X / vease este cap mas adelante, los III.3 y III.4. 
El caso defensivo de Murcia es diferente a los lugares atacados; 

/ ya que los ataques se produjeron en puntos de la costa atlantica, 

85 x 

La cronologia es de sobra conocida; en 1587 la escuadra de Drake 
( el draque ) entro en la bahia de Cádiz y quemo las naves allí 
estantes, en 1589 una flota al mando del mismo Drake y Norris con 
el prior de Crato a bordo ataco La CoruKa, quemó Vigo e intento 
apodearse de Lisboa; en 1596 una flota inglesa, con refuerzos 
neerlandeses, al mando del duque de Essex atacó y conquistó la 
ciudad de Cádiz; en 1597 una nueva flota al mando del mismo Essex 
tenia por objeto aplastar a la Armada Real en sus puertos aunque 
se desvio a las Azores, lo que se conoce como: The Islands Voyage 
. Años despues, en 1625 intentando reverdecer esta politica, el 
gobierno carolino ingles envió una nueva flota contra Cádiz, pero 
esta vez resultó un fracaso al funcionar relativamente bien las 
defensas. La guerra con Francia significó el ataque contra 
Fuenterrabia y Guetaria; Mattingly G. : La derrota de la Armada 
Invencible . Madrid , 1985 , capitulo, V. Fernandez Duro C.: op 
cit, Madrid, 1972, Vol III, cap III. Idem: cap VIII; y Cheyney 
E.P. : A History of England; from the Defeat of the Armada to the 
Death of Elizabeth. Londres, 1926, Vol II, caps XXVIIy XLIII. 
Alacala Zamora y Queipo de Llano J.: EspaKa, Flandes y el Mar del 
Norte (1618-1639). Barcelona, 1975, pags 224 y 338-341; Fernandez 
Duro: op cit, Madrid, 1972, pags 69-72; y Regan G.: Historia de la 
incompetencia militar. Barcelona, 1985, Segunda parte, cap I. 
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no mediterránea. Esto podría hacer pensar que las nuevas medidas 
defensivas resultaban ociosas para el Reino de Murcia. 
Este juicio responderla a una lectura presentista y a posteriori. 
Pero en el siglo XVII , existia una amenaza muy presente que < y x 
podría poner Cartagena o algún pueblo menor en algo mas que serio 
apuro, y también entraba en lo posible que una de las grandes 
expediciones comerciales-militares que enviaban las potencias del 
Norte, sobre todo las Provincias Unidas, aprovechara su crucero 
para atacar algún punto estratégico de la costa hispana. Estas 
flotas podian llegar a estar capacitadas para hacerlo: los 
ingleses y los holandeses lo sabían , los gobernantes españoles 
tambien0<s. 
El ataque sobre Cartagena era en apariencia fácil y beneficioso: 
deficientes defensas, poblacion escasa, no presencia ni de una 
flota ni de guarnición permanente, dificultad del socorro por 
profesionales y un altísimo valor estratégico. Entraba por lo 
tanto dentro de lo posible que estos planes fueran hechos por las 
potencias del Norte informados por sus corsarios y piratas. No 
sabemos si esto sucedió asi, pero el gobierno de Madrid debía 
preveer esta eventualidad, ya que los holandeses buscaban 
dispersar las 

acciones bélicas hispanas para quitar energias al 
frente de los Paises Bajos07. 
Cuando en 1635 estallo la guerra con Francia el Mediterráneo 
amenenazo con convertirse en un frente mas dinámico de guerra; 
aunque los esfuerzos franceses no fructificaron hasta 1647, y 

En algunas 
ocasiones desde la costa se podian ver los combates 

entre las flotas hispanas que cubrían el Estrecho y los convoyes 
norteños que lo intentaban forzar: AGS GA Leg 872, sn: Gibraltar, 
16-8-1621: don Diego de Villalobos y Benavides al rey. 87 

Israel I.J.s "Un conflicto entre imperios : España y los Paises 
Bajos , 1618-1648" en Elliott J. (edit) : Poder y sociedad en la 
España de los Austrias . Barcelona , 1982 , cap 5 . Parker G. :"La 
Revuelta holandesa y la polarización de la política internacional" 
en España y los Paises Bajos 1559-1659 ( diez estudios ) . Madrid 
, 1986 , pags 81-115 . 
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entonces deficientemente. 
Para paliar estas amenazas la Corona recurrió a una serie de 
escalones de defensa regional y local . 

-La defensa de la Costa : 
X X Ante todo hay que repetir aqui , que con los recursos retraidos 

X X directamente de la sociedad, la Monarquia Hispanica era a todos 
X 

luces incapaz de asegurar todos sus limites territoriales por lo 
que debia concentrar sus recursos en puntos concretos donde la 
amenaza era mas directa, ello hizo que para asegurar zonas donde 
habla menos urgencia, como el Mediterráneo, se recurriera a una 
defensa conjunta entre la Monarquia y los poderes locales. 

130 



La costa del Sureste peninsular tenia una serie de características 
/ y 

que la hacían especialmente vulnerable: la poca poblacion, falta 
de medios, y el escaso Ínteres de la Corona dado el improbable 
peligro de una invasión duradera, se sumaban a su gran extensión y • • 80 * a su paisaje sumamente quebrado . El resultado fue la practica . . . . • 
imposibilidad de asegurar una linea impermeable defensiva al sur 
de Cabo de Palos 

, / / Para asegurar la protección del conjunto costero existia una serie 
de escalones defensivos, que ya han sido referidos con 
anterioridad a este trabajo por otros autores00: el Norte de 

. y y 

Africa, el Mediterráneo y la propia costa ibérica. 
a-En primer lugar: la posicion castellana en el Norte de Africa. 
Con tres variantes: la influencia politica, las avanzadas 
puramente informativas y las plazas de presencia real. y La politica de apoyo a reyezuelos locales era una forma de control 

8 8 / y Para la configuración geomorf o lógica de la costa sur murciana; 
' X ,, 

López Bermudez F.: "El modelado costero de Cartagena-Mazarron" en 
Estudios de Geografía de Murcia, Murcia, 1982, pags 341-366. Q(f y 

La defensa del conjunto de la costa tenia una serie de 
particularidades comunes, pero existia un punto que se destacaba 
netamente del resto: el puerto de Cartagena. Se trataba del 
principal 

emporio de la zona y donde si era previsible un 
desembarco a escala razonablemente grande. Ademas su perdida 
implicarla un desastre tanto regional como nacional: perdida de 
prestigio, pero también de una salida al Mediterráneo. Por ello el 
estudio de la defensa de Cartagena merece un apartado especial; 
sin que esto quiera decir que no le sean aplicables las caracteristicas generales de defensa. oo ' 

Lemeunier G. (en colaboracion con Munuera Rico D. y Muñoz 
Barberan M: "Economía y sociedad murciana en el transito de un 
siglo a otro" en Chacón Jimenez (edit): Historia de la Región de 
Murcia. Murcia, 1980, vol VI, pag 68; y Tornel Cobacho C. y 
Grandal López A.: op cit, Murcia, 1987, pag 1663. 
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relativamente barata y segura^1, pero la falta de Ínteres por parte 
del gobierno central se tradujo en el fracaso a la hora de 

/ constituir una base solida red de alianzas que frenara las 
X X acciones corsarias, a pesar que en la época de Felipe III existió / , un Ínteres real por lograr una alianza firme con los aliados del 

2 "remo de Cuco" 
Los informantes desde el Norte de Africa , no eran un grupo 

X X homogeneo; se incluían en este tipo desde reyezuelos locales, 
X X X 

hasta espías al servicio del rey catolico, establecidos en las 
posiciones corsarias: religiosos, mercaderes y cautivos**. 
En esa misma linea de defensa Norteafricana y cumpliendo un papel 
tanto efectivo como informativo se encontraban las plazas X 

fortificadas hispanas en la zona. Adquiridas en el periodo 
comprendido entre el fin de la Reconquista y la definitiva 

Recomendada entre otros por Campanella T.: La Monarquía 
Hispanica. Madrid, edic de 1982, pag 231. 
En este sentido se debe situar la presencia del embajador Sidi 

Mohamed Benamar y su hijo en la zona de Murcia y Cartagena en 
1602; quienes fueron alojados en Murcia por parte del inquisidor 
Lorenzo Florez ( AGS E 189, sn: Murcia 2-9-1602: el embajador al 
rey). 
Generalmente, a principios del siglo XVII, los informes sobre el 

Norte de Africa que procedían del Duque de Medina Sidonia desde 
Sevilla, se veian en el Consejo de Estado; mientras los 
procedentes de Oran, Malaga o Cartagena, pasaban al de Guerra. 

X 

El origen de estos espías era diverso: eventuales unos, como el 
mercedario fray Juan Cabezo, y otros profesionales, como Andrés de 
Morales que durante los tres primeros aKos de su cautiverio con 
Morato Arráez envió regulares informes sobre los movimientos del 
corsario; Fernandez Duro C.: Armada española desde la Union de los 
Reinos de Castilla y Aragón. Madrid, 1972, Vol III, pag 245-ss: 
sobre las relaciones con el rey Cuco. AGS GA Leg 992, sn: 
Valencia, 20-3-1629: el Marqués de los vélez al rey. AGS GA Leg 
635, sn: Argel, 29-11-1604: informe de Andrés de Morales. Para el 
funcionamiento paralelo de los servicios secretos hispanos en los 
Paises Bajos; Echevarria Bacigalupe M.A.: La diplomacia secreta en 
Flandes. Bilbao, 1984. 
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orientación -europea" de la Monarquia Hispana*5. 
Tras el desastre de Mazalquivir y la perdida del dominio efectivo 
total sobre la cubeta occidental del Mediterráneo, las plazas del 
Norte de Africa se convirtieron en posiciones defensivas avanzadas 
de la costa frente a los cada vez mas frecuentes ataques desde la 
flota argelina. Estas fortalezas formaban parte del cordón 
defensivo del perimetro inmediato de la Monarquia, constituido por 
una linea de Presidios o guarniciones fijas . La seguridad y 
aprovisionamiento de los presidios dependia del rey*7, y se hacia a 

* x través de puertos de apoyo en la Peninsula. Para el mantenimiento 

Una serie de jalones marcaron el desenganche castellano en la 
zona: empezando por la perdida de Argel y la fracasada expedición 
del Emperador. El ultimo intento con resultados de establecer una 
zona bajo control directo fue la fracasada conquista de Túnez en 
1574, si no se considera la aventura de don Sebastian; Braudel F. 

X X X 

: El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II 
. Barcelona , Vol II , México , 1987 , pag 278 . 
En 1634-1636, las dotaciones teóricas de los presidios eran las 

siguientes: en la Peninsula: Cádiz 1365 hombres (presentes 1975), 
Portugal 3640 hombres (presentes 2339), Galicia 1365 hombres 
(presentes 1574), Navarra 910 hombres (presentes 646), Guipuzcoa 
1365 hombres (presentes 1348), Cataluña 2730 hombres (presentes 
1002), Aragón 910 hombres (presentes 530); en las Islas: Menorca 
300 hombres (presentes 222), Ibiza 250 hombres (presentes 157), 
Canarias 300 hombres, Tercera 500 hombres (presentes 360) y 
Madeira 300 hombres, presentes 167; y finalmente en el Norte de 
Africa:Larache 910 hombres, La Marmora 1092 hombres, Melilla 433 
hombres (presentes 214), El Peñón 250 hombres (presentes 219), 
Oran 1700 hombres (presentes 1024); lo que hace un total de 18320 
soldados y oficiales de dotación en los presidios. AGS GA Leg 
1172, sn: Gente que ay en los presidios en los días que contiene 
3-a relación. 
Aunque existían todavía nebulosos planes para que se encargara a 

las Ordenes Militares: "Medio para defender las costas de Africa, 
assegurando las plazas que el Rey N S tiene en ella i lustrando 
las Ordenes Militares de que su Magestad es Maestre y perpetuo 
administrador" (BMaP, MS 1907-2). 
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de la guarnición**0 de la plaza de Oran, junto a los aliados 
norteaf ricanos*** y la ciudad de Malaga100, se contaba con los 
oficiales reales de Cartagena y los soldados del distrito del 
Adelantamiento de Murcia101. 

b- El segundo escalón era el Mediterráneo: 
y s 

Los presidios gue guarnecían el Norte de Africa servían para 
impedir un, ciertamente improbable, atague a gran escala desde X . . . < 

Argel; sin embargo resultaban inutiles para reprimir la piratería, 
el corso y las pegueras incursiones en la costa Norte del Mar 
Interior. Estas eran la mas cotidiana de las preocupaciones 
defensivas de la región, y, en general, de toda la Cuenca 

^La vida de las guarniciones norteafricanas era especialmente 
/ miserable por las irregularidades del abastecimiento, la monotonía 

del servicio y la gran dificultad para salir de alli; una compaKia 
/ 

estacionada en un presidio (La Marmora), como la del capitan don 
Francisco IbaPíez de Herrera?, oscilo en sus efectivos entre 5 y 6 
oficiales, 177-170 hombres y 6 prostitutas ( AGS GA Leg 1171, sn: 
Relación de la gente que paso muestra...en dos de julio de 1636). 
^ U n ejemplo de los acuerdos logrados en Malki N. : "L'Argelie au 
XVI Siecle: une convention inconnue et inedite entre les cheikus 
de Mascara et les Espagnols d'Oran dans cette Région dans la s • s s 

deuxieme moitié du XVIe Siecle" en Cahiers Maghrébins d'Histoire, 
num 7, junio de 1990, pags 16-ss. 
100Gil Sanjuan J. : "Malaga y la trasmisión informativa de la 
politica nortefricana de los Austrias (1550-1560)" en Baética, num 
6, 1983, pags 265-274. 

Ya se ha indicado como en Oran se daba el curioso caso de 
tratarse de un territorio bajo jurisdicción de la inguisicion 
murciana, donde se encontraba no una comunidad de judaizantes, 
sino, y legalmente desde 1512, una comunidad judia. Los hebreos de 
Oran hablan apoyado la presencia hispana como interpretes de arabe 

/ 

y soldados, y presentaban ademas sus peticiones de mercedes al 
Consejo de Guerra; en 1669 fueron expulsados por el margues de los 
Velez, capitan general de Oran en ese momento; Sotomayor y 
Valenzuela L.J.: Relación verdadera de la Expulsión de los Hebreos X / / f 

de la ciudad de Oran que dispuso y executo el sagaz catholico çelo 
del Excelentísimo señor don Fernando Iachim Fajardo de Requesens y 
ZUftiga Capitan General de Oran y Mazalquivir. 
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Mediterránea. 
La vigilancia estaba principalmente a cargo de las escuadras 

102 x < reales , ya que el Reino de Murcia no conto con fuerzas marítimas 
autónomas de propiedad publica para la defensa (como los Reinos 
forales) , ni tuvo una relativa autonomia como los virreyes 

¡LO 3 • T 

italianos, p.e. el duque de Osuna . Aunque, recientemente, el 
doctor Vicente Montojo Montojo ha demostrado satisfactoriamente 
que existieron proposiciones para formar una flota del 
Mediterráneo con sede en Cartagena en la decada de 1630104. La 
longitud de la costa hizo que los medios de la Corona resultaran 
insuficientes para asegurar su protección, a pesar de lo que se 

102De galeras de España , Genova , Ñapóles y Sicilia. Tras los 
grandes combates de galeras de las decadas de 1560 y 1570, y el 
fin de la conflictividad "imperial" con la Sublime Puerta, se 
produjo un paulatino desinteres por su mantenimiento. Con el 
reinado de Felipe III se intentó una reorganización general, que 
dio sus frutos en los primeros años, para luego volver a caer en 
la misma inercia. De estos años data la creación de escuadras 
regnicolas por los miembros de la Corona de Aragón; Thompson 
I.A.A. : op cit, Barcelona , 1981 , pags 218-223 
109Fernandez Duro C. : op cit Madrid , 1972 , pags 335-352 ; Armiñan 
Odriola L : El gran duque de Osuna . Madrid , 1948 , pag 127 ; 
Beladier P. : Osuna el Grande , Madrid , 1954 . 
±0,iEn ; "La defensa de Cartagena y su costa en los siglos XVI y 
XVII" en Historia de Cartagena, Murcia, 1993, en prensa. Por 
gentileza del autor. 
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repetía la petición de ayuda a las galeras105 o galeones reales10**. 
Con el debilitamiento de las Escuadras de Galeras y el aumento de 

* • < 

la presión de corsarios y piratas, se hacia necesario buscar 
soluciones alternativas a nivel de defensa en el mar. 
Tras la consecución de las paces a principios del siglo XVII se 
pudieron concentrar recursos navales para asegurar el paso del y Estrecho contra los convoyes que lo querian, y lo solían, forzar. 

X 

Se trataba de escuadras de naves redondas (tipo galeón o 
galeoncete), que resultaban mas idóneas contra la nueva amenaza. 
También se pudieron lanzar grandes expediciones de castigo contra 
los focos de corsarios del Norte de Africa, solo en algunos casos 
brillantes107. x X X 

Estos años también contemplaron la aparición de un fenomeno 
curioso por el establecimiento de la paz, o tregua, con las 
principales potencias del Norte. Su Ínteres por asegurar el x X 

provechoso trafico con el Sur, y la desmovilización de parte de la 
Armada Real, contribuyo a que naves de Inglaterra , Francia e X incluso las Provincias Unidas, pasaran al Mediterráneo a patrullar 

105AGS GA Leg 254, sn: Cartagena, 4-12-1589: la ciudad al rey; Idem 
Leg 588 , sn : Cartagena, 15-12-1601 (petición de envió de las 
galeras ); Idem Leg 711 , sn : Alicante , 7-5-1608 : La ciudad 
solicitando al rey que ordenase a las galeras que se espantaran 
dos naves corsarios que cerraban el puerto; Idem Leg 816, sn: 
Cartagena, 28-12-1616; la ciudad al rey. 
10<sEn noviembre de 1611 hubo general satisfacción en Cartagena por 
la visita de la (galera; Capitana Real y el galoncete la Trinidad 
:"...Para que vean los corsarios que no se duerme..."AGS GA leg 
761 , sn : Espinardo , 9-8-1611 : don Luis Fajardo al rey . 
107El aKo de la Tregua con las Provincias Unidas, 1609, la Escuadra 
del Océano, al mando del almirante murciano don Luis Fajardo, 
penetró en el Mediterráneo Occidental para invernar e intentar 
cazar al referido Simón Dancer; Fernandez Duro C.: op cit, Madrid, 
1972, vol III, pags 323-324. La abundante correspondencia de 
Fajardo sobre su flota se encuentra en AGS GA Legs 741-742: Simón 

/ X 

Dancer termino por pasar a Marsella y la flota se retiro con el 
hijo del almirante (don Juan) hacia Lisboa el 21-7-1610 (Carta de 
don Luis Fajardo al rey , desde Cartagena) con: is navios, üp 
o f i c i a l e s , 1B7 marineros, i O O a r t i l l e r o s , 44 grumetes, 39 p a j e s y 

1497 i n f a n t e s . 
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contra los piratas que las atacaban sin hacer distinciones de 
credo o bandera100. Ademas de su presencia, con una limitada 
efectividad10^, también era una forma de asegurar sus propias naves 
frente a una posible intervención hispana110 o para poder tener una 

108 Las naves corsarias estaban comenzando a afectar el provechoso 
* , / X trafico baltico-mediterráneo; p.e. en 1608 dos barcos argelinos 

capturaron en el golfo de Cádiz, sucesivamente a dos grandes 
embarcaciones una inglesa y otra ,de 500 tns, matriculada en 
Lubeck y procedente de Noruega ( AGS E 210, sn; San Lucar de 
Barrameda, 10-8-1608: el capitan Juan Lenao al Consejo). 
10^E1 refuerzo que aportaron estas Armadas no significo, ni mucho 
menos, el fin del corso o la piratería, pues estos grupos de 
grandes barcos lo que hacían era defender convoyes. La pequeña . < / piratería , con su especialidad en incursiones terrestres continuo 
con gran virulencia; AGS GA Leg 822, sn: Cartagena , 21-8-1617 : 
la ciudad al rey, quejándose que que "...las fragatas de moros son 
tan continuas como si fuesen dueños de la mar...". 
110Este grado de colaboracion tenia sus consecuencias para la 
posición de la Monarquía; con el fin de mantener el buen 
entendimiento y cumplir los tratados habia instrucciones a los 
comandantes de escuadras de moderar la presión sobre las naves 
sospechosas de contrabando. Don Luis Fajardo , estante en 
Cartagena, protesto en contra de esta medida por su previsible 
inefectividad; AGS GA Leg 742, sn: Murcia, 13-8-1610: al Consejo 
de Guerra. 
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presencia activa en las aguas territoriales castellanas 
Antes del definitivo fin del periodo de calma, desde 1617-1621, se 
habia resquebrajado profundamente este sistema y se tuvo gue 
volver a pasar a confiar en la propia defensa. Peor aun, con la / / reanudación de la guerra en los Países Bajos (1621), la guerra con 
Inglaterra (1625), los proyectos bálticos de Olivares (1627), la 
utilización de la via maritima de contacto con Flandes y la 

/ y . x 
potenciación del corso dunguergues; el Mediterráneo fue 
paulatinamente mas desatendido en la primera parte del reinado de 
Felipe IV. Se produjo lo gue se podria considerar una X < 

desfronterizacion imperial; mientras se mantenía la frontera 
regional tradicional. 
Otro medio para intentar controlar a los agresores en el mar era 
gue los particulares armaran sus propias naves y realizaran su 

ni ' y . . . 
Existia un factor ideologico en el pensamiento de don Luis: la 

Reputación. Ya que el enviar las Provincias Unidas barcos 
"...Tiene misterio aunque conveniente a mi parecer si se a de 
mirar por reputación y lo que toca a ella . En embiar unos 
vasallos rebeldes que están fuera de la obediencia del Rey 
N(uestr)° S(eK)or a guardar sus costas..." . Ademas significaba la 
posibilidad que utilizaran su posicion para saquear algún navio 
perdido proveniente de las Indias Españolas o Portuguesas; AGS GA 
Leg 761 sn : Espinardo , 25-7-1611 : don Luis Fajardo al Consejo de Guerra . 
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propio corso , o contracorso, contra todo aquel enemigo o 
sospechoso de serlo. 
La Monarquía Hispanica recurrió a los corsarios de forma 

/ íLiS 
reglamentada desde su propia integración , pero existieron dos 
factores que hicieron que este corso no fuera del tamaño e 
importancia que por su potencial relativo les correspondía: , ' y 

-La integración a nivel internacional , como Monarquia en el 
conjunto de otras formas politicas que se buscaban como aliadas. 

-El que fueran Castilla y Portugal quienes controlaban y 
utilizaban las rutas principales de comercio . Era en estas rutas 
donde se podian obtener los botines mas suculentos, es decir donde 

112 . ' 
La predación legal que caracteriza al corso iba marcada por el 

cumplimiento de una serie de puntos institucionales que ya han 
sido enunciados por López Nadal G. (op cit en El comerá 
alternatiu: corsarisme i contraban (ss XV-XVIII). Palma, 1990, 
pags 267-276, esp pags 267-268); pero que en el caso de la Costa . y murciana no se cumplian con la misma puntualidad. El corso no era 
una guerra privada, aunque tenia algunos rasgos de esta. La 

• í Entidad Politica lo que procuraba, en su desarrollo moderno, fue 
/ x la 

posesion de la legitimación de toda violencia, cuando no pudo 
lograr su control efectivo. El caso del corsarismo es claro: como 
la organización administrativa de la Monarquia fue incapaz de 
mantener el orden en el mar que reclamaba y de asegurar la . * * 

construcción naval; recurrió a ofrecer a particulares la 
posibilidad de cumplir con parte de sus obligaciones, a cambio de 
beneficiarse del botin y de ser homologados en su carrera 
administrativa o en solicitud de mercedes. 
118 . < 

Para su marco jurídico; Otero Lana E.: Los corsarios españoles 
durante la decadencia de los Austrias: el corso del Atlántico 
peninsular en el siglo XVII (1621-1697). Madrid, 1992, esp cap 
III. Un ejemplo de las dificultades de integración de los diversos 
miembros de la Monarquia, para evitar capturas entre ellos en la 
captura de un galeón sardo por las galeras españolas; el pleito 
duró de 1556 a 1613; en Amat V.: "I Conti di Quirra nel XVI Secolo 
ed un atto di pirateria nel Mediterráneo" en Studi Sardi, Vol 
XXVII, 1986-1987, pags 277-314. 
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el binomio riesgo/beneficio resultaba mas atractivo . Solo cuando 
aparecieron tráficos alternativos enemigos, y económicamente 
florecientes, se produjeron importantes centros corsarios de la 

x 115 ' 1 1 < 5 117 

Monarquia (Dunquerque , el Cantabnco o Mallorca ). 
El centro principal de las naves corsarias de la zona era 
Cartagena, que habia sido un importante foco corsario en la Baja 

118 • Edad Media , pero en el siglo XVI fue una actividad relativamenrte 
tardía y de función mayoritariamente anticorsaria o de 

110 
guardacosta 
Antes de tratar de los corsarios como tales, es necesario hacer 
una diferenciación entre las actividades que se produjeron. Por un 
lado se encuentran las acciones puramente contracorsarias: ante la X m amenaza inminente en la costa de naves hostiles, la ciudad 

114Todo lo contrario que un siglo antes, cuando los corsarios 
catalanes operaban sobre el trafico comercial establecido entre 

x X X 

los Paises Bajos y Egipto (Coll Julia: "Aspectos del Corso Catalan 
y del comercio internacional en el siglo XV" en Estudios de 
Historia Moderna , T IV, 1954, págs 157-168). 
±15Israel J.I.s op cit, en Elliott J.H. (edit): Poder y sociedad en 
la España de los Austrias, Barcelona, 1982, págs 158-159, págs 
145-147; Stradling R.A.: La Armada de Flandes: política naval 
española y guerra europea, 1568-1668. Madrid, 1992. 
11 <s ' * . . 

El corso atlantico del siglo XVII esta satisfactoriamente tratado 
por Otero Lana E.: op cit, Madrid, 1992. Un ejemplo de su magnitud 
en AGS GA Leg 1028 , sn : San Sebastian , 23-7-1630 : la villa al 
rey : en que dice que desde el 12-9-1622 en que se dio licencia de 

X X 

corso a los vecinos , se habian llevado al puerto mas de 300 
navios holandeses , con el consiguiente aumento de la marina 
±±7Lopez Nadal G.: "The majorcan privateers and the Catalán Revolt 
of 1640" en The Mariner's Mirror. Agosto de 1983, vol 69, num 3, 
págs 291-300; y del mismo autor "Corsarios frente a rebeldes. 
Mallorca y las revueltas en España del siglo XVII" en Thomas W. y 
Groof B. De (edits): Rebelión y Resistencia en el Mundo Hispánico 
del Siglo XVII. Lovaina, 1992, págs 270-300. 
110Guizal-Hadziiossif J. : Valencia , puerto mediterráneo en el 
siglo XV ( 1410-1525 ) , Valencia , 1989 , pág 177 . Lo que no se 
indica es si fue un puerto corsario o un puerto usado por 
corsarios. ±ltf>Velasco Hernández F.: op cit. Murcia , 1989 , pags 141-143 
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apoyadada por, o apoyando a, los oficiales reales armaba algunos 
X X navios para darles caza. El mando solia recaer en un regidor u 

• • ' J20 * hombre principal, destacándose la familias Garre , Garcia de 

120 , <" X 
El capitan Nicolás Garre hizo cruceros de corso con galeotas de 

su propiedad en la década de 1580, y su hijo, Nicolás Garre de 
* x X 

Cayeres, participo activamente en la represión del corso costero 
con capturas de bergantines desde barcas de pesca en 1600 y 1609; X 

Cascales F. : Discursos historíeos de la muy Noble y muy Leal 
ciudad de Murcia. Murcia, 1980, edic facsímil de la de Murcia, 
1775; pags 538 y 539A (incluyendo la carta de felicitación del 
rey); sobre la propensión de otros grupos patricios al corso: 
Carbonell Boria M.J., Díaz Borras A.: "Una aproximación al 
bandidaje nobiliar marítimo medieval. El caso Fabra, Valencia, 
1648", en Homenatge al doctor Sebastia Garcia Martínez, Vol I, 
Valencia, 1991, pags 143-153. 
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* 121 ' ' 122 ,' < Cayeres, Bienvengucf y González de Sepulveda . También se podía 

1 2 9 hacer con el apoyo de oficiales de la armada real 
Generalmente, estas acciones dieron buenos resultados y se 

? , f 

encaminaban contra pequeñas naves que hacian aquadas o incursiones 
en tierra. Esta practica continuo animada tanto por la necesidad 
de asegurar una minima protección a los pescadores frente a 

12iEspecial relevancia tuvo la captura de un "berqantin de moros" en 
1611 por don Nicolás Bienvenqud de Lizana; fue uno de los casos 
mas brillantes de este tipo de capturas el que hizo este regidor, 
capitan de la milicia de Cartagena, en la costa con tres barcas 
muy pegueñas en 1611; captura gue le trajo mas de un disgusto 
(capitulo III.4). La significión de esta operación se debió a 
tratarse de la primera nave gue aparecía por la costa desde la 
expulsión de los moriscos.AGS GA Leg 755 , sn : Murcia , 5-2-1611 
: don Luis Fajardo al rey ; AGS GA Leg 757 : Cartagena 17-8-1611 : 
don Felipe de Porres (oficial real) al rey : sobre el destino en 
galeras de los capturados ; AGS GA Leg 758 : Murcia , 27-2-1611 : 
don Luis Fajardo al rey ; Idem : Murcia , 5-2-1611 : don Luis 
Fajardo al rey ( carta diferente a la anterior cita ) ; incluye 
una carta de la ciudad de Cartagena al rey de 17-1-1611. 
122 ' En 1618 el capitan-regidor y veterano de Flandes, don Juan 

* * * .' González de Sepulveda capturo , en una persecución nocturna, un 
bergantin en Castil Tifíoso; Cascales F.: op cit, pags 334B y 335A, 
con el agradecimiento del rey. AGS GA Leg 834: Cartagena, 
25-6-1618: los oficiales reales y Juan Saez, procurador, al rey; 
Idem Leg 837, sn: Murcia, 25-6-1618: el margues de los Velez al 
rey; Idem Leg 838, sn: Cartagena 20-6-1618 tres cartas: el capitan 
González de Sepulveda a A. (posiblemente el secretario Martin de 
Arostegui): "... Yo no pretendo gue SM*1 me haga merced de darme 
nada si solo de gue me onre a ymitacion de otros con guien se a 
hecho bien, save VM guanto nos preciamos yo y los de mi nombre de 
hechuras suyas, suplico a VM en esta ocasion lo entienda assi el 
mundo y con eso caminaran seguros mis deseos..."; la ciudad al 
mismo , y la ciudad al rey. 
129En 1631 se capturaron dos embarcaciones por los capitanes don 
Diego de la Fuente Pallares y Franciso Roca; AGS GA Leg 1047, sn: 
Cartagena, 7-10-1631 : Don Antonio de la Cueva Ramirez (capitan 
general de las plazas de Oran y Mazalguivir) al rey; Idem, Leg 
1069, sn: Cartagena, 28-11-1631: la ciudad al rey. 

1 /I o 
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ataques de pequeña escala, como por las mercedes reales124. A esta 
actividad guardacosta hay que sumar las capturas de los barcos de 
la Armada estantes en Cartagena de navios en la zona inmediata al 
puerto; como las de 1617125, 1618lz<s o 1640127 . 
El corso que realmente actuó como tal, es decir operaciones en 
busca de beneficio con incursiones en la costa africana o asalto a 
mercantes "enemigos" era mas arriesgado , mas incontrolado y mas 
provechoso. 
El mismo hecho de tener que recibir licencia real, con su 
consiguiente normalización y control por parte de la autoridad 

y 

hacia que existiera a comienzos del siglo XVII bastante fraude, lo 
que priva de las fuentes precisas para controlar su evolucion. En 
la decada de 1590 por la gran beligerancia exterior, se permitió 
una libertad de acción generalizada 
Si con Felipe II parece que ya existieron dificultades a la hora 

1 2 4 . ' Por tradición el rey entregaba a la ciudad el Quinto Real que les 
X / 

correspondía del valor de las presas; la politica real era 
beneficiar en todo caso la defensa de la costa: en 1613 una 
tartana francesa reforzada por soldados de Mazarrón y Cartagena X X 

capturo un navio redondo y "...cautivo diez y nueve moros aviendo 
muerto otros seis..."; el oficial real de Cartagena se incautó del 
arraez capturado, alegando que equivalía al Quinto Real de los que 
no gozaban del privilegio; pero la opinión del Consejo fue: "...q 
no combi(en)*, ni es justo llevarles el quinto y assi se 
ordene — q(ue) haga restituir el arraez a los que hicieron la 
preso"(AGS GA Leg 788, sn: Cartagena, 29-7-1613: Felipe de Porres 
al rey; al dorso de la carta la min de cons citada. 
1 2 5 < _ ' 

Un navio francés con 106 tripulantes, corsario, que estaba 
anclado a la entrada del puerto por las galeras de España, lo que 
provocó un incidente diplomático (AGS GA Leg 814, sn: varios 
documentos). 
12<SUna "galeota de moros" por las galeras de don Octavio de Aragón 
(AGS E leg 263, sn: Cartagena, 28-3-1618: don Octavio de Aragón al 
rey). 
1 2 7 

Una "saeta de moros", 14 tripulantes, que desembarcaban en 
Escombreras, por parte de las galeras de Genova (AGS GA Leg 1362, 
sn: Cartagena, 1-10-1640: don Pedro de córdoba al rey). 
1 2 B x Tenenti A.: op cit. Los Angeles , 1967 , pag 54 . 
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de otorgar licencias ; con su hijo se volvieron a conceder en las 
Cortes de Valladolid de 1604. Las cosas sufrieron un cambio x 

general tras la conclusión de los acuerdos con las potencias del 
Norte; ya gue para mantener el Estatus de paz se revocaron las X 

licencias. Unos pocos años despues se permitieron, pero con la 
condicion gue solo se podrian utilizar contra naves corsarias. De y esta forma el corso se convertia en un negocio poco atractivo, ya 

X X 

que luchar contra otros navios armados tenia una ratio 
beneficio/riesgo demasiado baja. Por todo ello al comenzar el X 

reinado de Felipe IV, una Junta reunida al efecto se pronuncio 
favorablemente por la liberación de travas a los corsarios del Rey 
Catolico190 . 

120 . • • * En 1587 se concedieron licencias para la isla de Mallorca, solo 
X 

para naves de mas de 20 bancos, pero al no armarse, el 
lugarteniente Pere Pax, por su inciativa, la amplio a 12 y 14 
bancos, lo gue fue confirmado por el Consejo (AGS GA Leg 245, num 
169: Mallorca 16-2-1596: don Luis Vidal? al rey). 
190 ' 

BN MS 2353: num 29: Respuesta dada en la Junta que mando hacer 
S.M. sobre los puntos siguientes: Señorear la Mar; la cantidad y 
forma de navios que son menester para ello los medios para X 

prevenirlos y sustentarlos; como y quando se habran de repartir; 
(pie haya corsarios. Madrid , 18-9-1622; la Junta a la que se hace 
referencia es la Junta para reorganizar la Marina, creada en enero 
de 1609; Sánchez D.M.: El deber de Consejo en el Estado Moderno: 
las Juntas 'ad hoc' en España (1471-1665). Madrid, 1993, pag 199. 
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Sin llegar a los niveles cantábricos o flamencos, existió un 
corso, más "artesanal", en Cartagena191. Este corso pasó 
desapercibido a los agentes de la Corona hasta el principio del 

/ / 1 9 2 

segundo lustro del siglo XVII. En 1606 el marques de los Velez 
escribía al rey sobre la existencia de "...particulares de 
Cartagena (que arman) a bergantines y ha?er entradas con ellos en / d.39 ^ / / la Berberia..." . Esta situación cambio a raiz de la carta que el 
marques escribió al corregidor para que enviara un informe 

/ • 

completo sobre el tema; poco despues se reglamento la forma de 
salir al corso con licencia real . A principios de la decada 

Estaba formado por naves medianas y pequeñas deficientemente 
artilladas. Embarcaciones que buscaban hacer presas entre navios 
"infieles", lo fueran o no, que navegaban a cabotaje en la costa 
Norteafricana y que tampoco desdeñaban atacar navios corsarios 
donde se podia tener la esperanza de obtener un buen botín; era 
un corso de corto radio que no participaba de las provechosas 
incursiones en profundidad en el Mediterráneo Oriental que se 
lanzaban desde el Tirreno, Venecia, Ñapóles, Malta o Sicilia; 
Fontenay M.: "L'Empire Ottoman et le risque corsaire au XVII* 
siecle" en Revue d'histoire moderne et contemporaine, abril-junio 
1985, tomo XXXII, pags 185-208. 
192 • ' Como comandante militar de la zona, Adelantado y capitan mayor, a 
el le correpondia "...Privativamente..." conceder las patentes e 

/ / informar al Consejo de las solicitudes, tenia también el derecho a 
delegar esta función (AGS GA Leg 776,sn: 10-12-1612, el marques de 

/ los Velez). 
199 Constataba también la existencia de capturas y la perdida de dos 

/ m , bergantines corsarios en los dos últimos años.Lo que indica que el 
numero total de embarcaciones dedicadas a estos menesteres era 
relativamente elevado; AGS GA Leg 663, sn: Muía, 18-1-1606: el 

/ * marques de los Velez al rey. 
i94AMM Leg 4296: San Lorenzo del Escorial, 28-7-1607: RC al 
Corregidor. AGS GA Leg 680, sn : Muía?, 29-10-1607: el marques de 
los Velez al rey; inclusas en esta carta: Murcia, 4-9-1607: la 
ciudad al rey, y Cartagena, 12-10-1607: la ciudad al rey. 
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siguiente, la presencia de don Luis Fajardo estimuló las acciones 
. 1 9 5 corsarias cartageneras 

. / Estas estaban definidas durante el periodo por una doble 
actividad: la real y la ideal. La primera la siguió constituyendo 

' 19TÍ . . Y < 

el tradicional mediterráneo . Este tipo de predación se podía 
realizar sin que fueran necesarias aportaciones de capital 
suplementario, por lo que ante la expulsión de los moriscos 
algunas embarcaciones fueron reutilizadas para aprovechar 

1 9 5 

Al poder conceder el propio almirante sus licencias de corso: en 
1611 el patrón Andrés Calvo capturo una nave corsaria en la costa 
de Berberia que habla capturado a su vez una de las guardas de la 
ciudad, ese mismo año fue la captura ya referida por el capitón 
Bienvengud; AGS GA Leg 759, sn: Murcia, 20-9-1611: don Luis 
Fajardo al rey. 
±a<5Organizado por la oligarquía cartagenera, basado en naves 
pequeñas y que buscaba esencialmente capturar naves norteafricanas 

/ 

y cautivos: destacando acciones como las del capitan don Luis 
Garcia de Cayeres; la captura de un navio grande (una galeota) con 
70 turcos en la costa de Mostagan , con un impresionante botin de 
mas de 10000 ducados declarados .AGS GA Leg 822, sn: Cartagena, 
2-7-1617: el capitan don Luis Garfia de Cayeres al rey, pidiendo 
licencia para correr la costa de Berberia; Idem: Cartagena, 
21-8-1617: La ciudad al rey; Idem: Cartagena, 21-8-1617: el 
corregidor al rey . Cascales F. : op cit , pags 537B y 538A 
(incluye la felicitación del rey, de Madrid 10-9-1617). 
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especulativa y momentáneamente la coyuntura197. Sin embargo, los 
previsibles beneficios iniciales quedaron comprometidos por las 
complicaciones legales que implicó esta actividad198, hizo que la 
utilización de las embarcaciones volviera a ser la ordinaria190. 
Junto a este corso tradicional se bizo manifiesta la intención por 
parte de los "mercaderes de la mar" de convertir a Cartagena en un 
centro corsario de naves redondas, que protegieran su comercio a 
la vez de atacar al enemigo. Una primera etapa fue protagonizada 
por un comerciante malouin, noble, lector de Lipsius, capaz de 
citar a Virgilio de memoria y exiliado político de las guerras de 

1 9 7 En 1612 la fragata San Miguel (patrones primero Matamoros, 
y • x 

despues Isidro de Aguilar) capturo una embarcación con 60 moriscos 
de los recien expulsados, con un botín de entre 2000 y 3000 
ducados ( no hay que olvidar que los cautivos llevaban en ese 
momento todas sus pertenencias). De estos, finalmente, 6 fueron 
entregados a galeras y el resto vendidos a un comerciante catalan / x 

que los llevo a Genova a ser vendidos como esclavos; AGS GA Leg 
776, sn: Murcia, 18-11-1612; el corregidor al rey; incluye el auto 
de información de Cartagena 6-8-1612; Idem: Cartagena, 29-11-1612: 
Felipe de Porres al rey. 
1 9 8 

Misma referencia de la nota anterior; la acción chocó con dos 
impedimentos: la prohibición de introducir moriscos en la 

X / 

península y la acusación de no ser una captura en buena guerra ( 
"... consta no aver ávido necesidad de de armas p rendir estos 
moriscos ni averse por ellos echa resistencia antes rogado les 
dejasen en su navegación...representando como eran xptianos y que 
yban de un lugar a otro — venían en avito de xptianos sin armas y 
muy pocos ombres por ser todos nifíos y mujeres ", de la carta del corregidor antes citada). 
1 9 0 X 

Respecto a la fragata San Miguel, parece que intento hacer una 
incursión en la rada de Argel (AGS E Leg 250, sn: 4-1-1613, 
Cartagena: Felipe de Porres al secretario Andrés de Prada, 
incluye, min de desp de respuesta). 
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Religión: Julien Launnay Langaban . Desde 1593 había pedido 
patente para salir con una o dos naves de alto bordo "... contra 

. . ' 1 4 1 

ingleses, holandeses y turcos...". Finalmente la recibió en 1608 ; 
ademas, fue el único que se presento ante la nueva instrucción de 
23-5-1615 . Sin embargo, su nacionalidad y poca solvencia hizo que 

14Q Sobre su vida en España y sus problemas con el espía Rafiz, se 
puede ver AGS GA Leg 727, sn: Cartagena, 15-12-1608: Julien 

/ / m Launnay al marques de los Velez. Su permanencia en Cartagena una 
vez terminada la guerra civil en Francia se puede explicar, junto 

/ a sus convicciones personales, por razones de Ínteres personal y 
familiar: durante el periodo de las guerras de Religión los 
comerciantes bretones mantenían un comercio libre con la 

/ / peninsula. Una vez que ciudad de Saint Malo abandono en 1594 al 
duque de Mercouer (y por lo tanto a Liga) se decreto un embargo 
contra los navios de esa ciudad y, una vez lograda la paz de 
Vervins, se volvieron a imponer aranceles a los navios procedentes 
de Bretaña; con lo que la permanencia de un comerciante en un 
puerto intermedio con el Mediterráneo facilitaría el mantenimiento 
del tráfico; Sobre la ciudad de Saint Malo: Laronze Ch.: Essai sur 
le regime municipal en Bretagne pendant les guerres de Religión. 

/ Paris, 1890, pags 186-ss, y sobre la protesta francesa a los 
embargos de naves bretonas tras la paz: AMAEP CP 11 : Instruction 

/ 

donne au Sieur de Sancere allant en Espagne pour les affaires des 
marchans de Bretagne du 21-11-1598 ). La posicion intermedia de 
Launnay le permitió en 1596, recuperar el valor del cargamento de 
bacalao que se le habla embargado a un navio enviado por su 
padre,Oliber Launnay, a Cartagena; durante los años siguientes 
siguió formando compañía con sus hermanos residentes en Saint Malo 
(AGS GA Leg 474, num 39: memorial del corregidor de Murcia al rey 
, min de of, 24-4-1596). En Cartagena llego a ser Cónsul de la 
nación francesa, además de ejercer de portavoz del colectivo de 
exilados políticos de esa nacionalidad (Idem Leg 724, sn: Julien 
Launnay al marques de los Velez, papel incluso en una carta de 
Felipe de Porres , Cartagena 18-10-1610). 

AGS GA Leg 711, sn: Muía, 12 y 13-5-1608: el Marques de los Velez 
al rey. Incluyendo los Capítulos ofrecidos por el capitán. 

AGS GA Leg 805 , sn: Cartagena, 7-7-1615: don Alonso de Ten?a al 
rey. Hay que señalar que en ese momento el capitan Bienvengud 
estaba en la Armada de don Luis Faiardo. 
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se le retirara en 1618 . La figura de Launnay tiene una 
importancia doble, ya que no solo intentó la creación de un corso 
de altura mediante las fuerzas locales, sino también negociando el 
paso al lado español al mismisimo Simón Danzer14*. 
Los frustantes intentos del bretón tuvieron su continuación en la x , decada de 1630, con la solicitud de formacion de la flota del 

X X 

Mediterráneo también por parte de los "mercaderes de la mar", a la 
que se ha hecho referencia anteriormente. 

X 

No toda contribución de los barcos de la costa surestina al 
servicio del rey se puede considerar como contracorso o corso. En 
caso de necesidad de socorros para Oran se recurría al fácil 
expediente de enviar los hombres, dinero o bastimentos en barcas 
de pesca o bergantines, a pesar del alto riesgo que esto podia 

148 Ya en 1612 se hizo un informe sobre su estado económico (AGS E 
Leg 235, sn: Murcia, 21-2-1612: don Luis Fajardo al rey); y en 
1618 su exsocio suyo le acusó de utilizar sólo la patente para 
evitar ser detenido por deudas (AGS GA leg 834 , sn : Cartagena , 
23-4-1618 : los oficiales de Cartagena al Consejo ; incluye un 
memorial de don Juan Hurtado Nieto). 

Launnay conocia personalmente al corsario-pirata procedente de 
Flessinga (Vlissingen, Zeelanda), ya que habla sido su prisionero; 
tras la captura del navio San Luis, procedente de Saint Malo. Una 
vez en libertad, llevó a través del marques de los Velez la 
negociación con el Consejo de Guerra ( AGS GA Leg 727, sn: cartas 
de Launnay de 15 y 27-12-1608). Sin embargo, a principios de 1609 
el pirata se apodero en Mallorca de la nave Belmiar tomando un 
impresionante botin, incluido cautivo al mayorazgo de Villena; a 
pesar de lo cual no se interrumpieron los contactos que 
persistieron, pero con base en la embajada española de Genova (BNP 
MS ESP 336, nums 111, 113, 116 y 118: Genova 14-7-1609, don Juan 
Vivas al capitan "Simón Danzar en Argel"; y del mismo, 15-7-1609, 
a los Virreyes de Cerdeña, Valencia y Mallorca informando de la 
inminente llegada del pirata que iba a entrar en el servicio real 
"...y dessea cancelar las acciones pasadas con muy buenas 
obras...". Finalmente se rompieron las negociaciones, y Danzar 

m X 

termino por volver al servicio del rey de Francia; lo que por 
cierto le permitía ver legalmente a su querida esposa, residente y 
de familia de Arles. 
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significar para embarcaciones y marineros 
La presencia continua de corsarios gue amenazaban tanto el mar 
inmediato como la costa, significaba una constante y muy peligrosa y / molestia. Superadas las lineas extracontinentales de defensa, se / , tenia gue recurrir a soluciones para asegurar la costa o al menos 

/ las posiciones mas vulnerables: las pesgueras y zonas de aguada. 

c-La tercera linea defensiva se alzaba por tanto en la costa del 
sureste. Evidentemente una linea de costa tan guebrada como la del 
litoral del Reino de Murcia, se prestaba a fáciles desembarcos y 
entradas, sobre todo teniendo en cuenta gue entre los agresores se 
encontraban murcianos: moriscos o conversos al Islam (renegados)***. 
La forma mas definitiva de asegurar la marina hubiera sido su 
poblamiento: prosperas comunidades gue se autodefendieran. Este 

y ± 4 ? y era el caso de Almazarrón gue ejerció de punto avanzado de 
1 4 8 defensa sostenido por las milicias del Reino de Murcia 

1 4 5 

AGS GA Leg 1087, sn: Cartagena, 4-7-1633: el veedor don Luis de 
Rivadeneira al rey. 

AGS GA Leg 806, sn: Cartagena, 25-1-1613: el principe Filiberto 
al rey. De los 85 cautivos tomados de cuatro saetas por las 
galeras, 23 (27%) eran de origen hispano , esencialmente de la 
Corona de Aragón; pero dos de ellos eran naturales de Murcia: Ali 
M°° (a) Hernando Benavides, guien "no conocio padre"; y Alonso 
Ramos, hijo de Alonso. 
1 4 ? . . * . ' 

Sobre la organización de la defensa de la villa el documento mas 
completo es la relación gue envió don Fernando de Vera al rey 
(AGS GA Leg 376, num 40: Murcia, 7-8-1593). 

1 4 8 * • • Y 

El episodio mas nombrado fue la incursión de Morato Arráez de 
1585 y la salvación "milagrosa" de la villa; Alonso Navarro S. 
:Notas para la Historia de Mazarron . Mazarrón, , 1974 , pags 
86-ss; la tradición del milagro y la pervivencia cotidiana de la y 

alianza marlana contra los musImanes guedo constante del 
pensamiento defensivo de Mazarrón y de toda la Costa (Lid 
Ingeniosa; Certamen poético sagrada justa que a honra y gloria de 
la Inmaculada Concepción de la Virgen María señora nuestra se 
celebro majestuosamente en el año de 1696 en el muy religioso y 

convento de franciscos descalzos desta villa de Mazarron. 
Orihuela, 1696, impreso por Iayme Mesnier, vease el "Himno Saphico 
Latino-castellano"). 
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En el siglo XVI parecía que esta forma de defensa era la que se 
impondría, ya que la prosperidad de las minas de alumbres "ataban" 
a la poblacion a las zonas de peligro. Pero la perdida de 
rentabilidad de los alumbres y la disminución de la de pujanza 
demográfica hizo impensable fundar la defensa en una política de 
poblamiento defensivo1""*, como sucedió en Sicilia en la decada de 

iso 1590 . Ya en 1611 la villa estaba " abierta y casi 
despoblada...", y sin armas para los 200 hombres que podían 
utilizarlas , pero siguió siendo durante todo el período el centro 
de poblacion mas amenazado152 . 
Por lo tanto, la defensa de las personas y bienes que se 
arriesgaban junto al mar tuvo que recaer en soluciones dispuestas 
exprofeso para este problema. Por un lado las tropas que pudieran 
servir para controlar la costa, y por otro las fortificaciones 

14<>Lemeunier G. (en colaboración con Munuera Rico D. y Muñoz 
Barberan M.): op cit, Murcia, 1980, pags 2-4. 
±50 

Davies T.B.: "Village building in Sicily; an Aristocratic remedy 
for the Crisis of the 1590s" en Clark P. (edit): The European 
Crisis of the 1590s. Londres, 1985, pags 191-208, esp pag 203. 
±51AGS GA Leg 758, sn: 23-2-1611: El marques de lo Velez al rey. 
± 5 2 Esta circunstancia era tenida en cuenta por parte de la Corona, 

m f / 
que eximio a la villa de alguno servicios en hombres; p.e. el 1% 
de vecinos (AGS GA Leg 1329, la Junta de Ejecución a 4-8-1640). 
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defensivas159. 
La defensa en base a unidades móviles de caballería que 
"corrieran" la marina como sucedía en el Reino de Granada154, parece 

. . . ' £55 
que tuvo incidencia en Mazarron y Cartagena , pero muy lejos de la 
que pudiera tener en el vecino Reino vecino. Tampoco prosperaron 
los planes de cuadrillas de infantería ideados a finales de la 

1 5 9 . . ' ' 

La discusión genetica de los años 1589 y 1590, con consultas a 
personajes, ciudades y villas del Reino; dio como resultado una 
inclinación mayoritaria a asegurar la defensa por un sistema 
combinado de hombres y torres; solo don Pedro Zapata de Cardenas 

x se opuso a la construcción de torres, aduciendo razones 
x 

históricas: "...Pues de tienpo de cartagineses ni rromanos gue tan 
conbatida fue agüella costa no ay memoria de aver ávido torres en 
ella y de agui se colige no ser necesarias y algunos atajadores de 
a caballo ser muy importantes"; las opiniones sobre la defensa de 
la costa en AGS GA Leg 286: nums 215 (don Pedro de Bracamonte)217 
(don Pedro Zapata de Cardenas), 218 (don Jorge Manrigue), 220 (don 
Diego de Argote y Aguayo), 221 y 224 (ciudad de Lorca), 222-223 
(ciudad de Cartagena), 225 (licenciado Rodrigo Yañez de Valle) y 
226 (villa de Mazarron). 
±5,iPara Granada existe una abundante bibliografía desde el clasico 
de Gamir Sandoval A. : Organización de la defensa de la costa del 
Reino de Granada desde su Reconquista hasta finales del siglo XVI 
. edic facsimil , Granada 1988 ; con un estudio previo y 
bibliográfico del tema de Barea Ferrer J.L. ;Contreras Gay J.: 
"Financiación del dispositivo de la frontera del Reino de Granada 
durante la Modernidad . Específicamente desde 1568-71 a 1672", / , X 

paginas 273-283 : la costa de Granada la cubrian 1895 hombres 
cuyos sueldos montaban en el siglo XVI 35297073 maravedis. 
1 5 5 ' X 

Castillo de Bovadilla : op cit , De la Politica, IV, IV, 4, pag 
366A: sobre la presencia de doce "atajadores" montados en 
Mazarron; sin embargo estos, gue estaban bajo autoridad del 
marques de los Velez, tenian los caballos fuera de servicio: 
Alonso Navarro S.: op cit, Mazarron, 1974, pags 112-113; es 
posible que en algunos momentos también se diera este tipo de 
defensa sobre el campo de Murcia; Toro Perez J.: Pilar de la 
Horadada, su Historia, estampas y leyendas. Murcia, 1990, pag 78: 
sobre Guillen de Castro que fue capitan de caballos en la plaza de 
la Horadada. 



2 Leu® dos c a r a s de J a n o 

decada de 1580±5<s. 
La única solucion alternativa que se busco para sustituir al 
poblamiento o a la presencia de tropas profesionales que se 
desplazaran, fue el erigir pequeñas fortalezas en puntos clave, 

1 5 7 , X D_5B 

Torres , armadas de 2 a 5 piezas de artillería . 
El 

proceso de su construcción impulsado desde los años setenta del 
siglo XVI, pero especialmente desde 1590, las mas importantes se 
construyeron entre 1590-1594, se podía considerar acabado al 
principio del siguiente, cuando lo único que se hizo fue terminar 

AGS GA Leg 255, num 8: min de desp al corregidor de Murcia. 
157Frente a lo que habituaUnente se ha indicado es posible que las 
torres de defensa no fueran una introducción posterior a la 
Reconquista, por que un estado Islámico como el Nazarí contaba 
también con las suyas; Vera Delgado A.M. : "La readaptación del 
sistema de defensa costera en el obispado de Malaga 1501-1511" en 
Baetica, num 4, 1981, pags 193-208, esp pag 193. Las consecuencias 
del fracaso turco en dotar de un sistema defensivo a sus costas en 
Fontenay M.: op cit, en Revue d'histoire moderne et contemporaine, 
tomo XXXII, abril-junio de 1985, pags 185-208, esp pags 201. 
1 5 8 / Y X AGS GA Leg 459 , num 263 : Don Lazaro Moereno de León , 
corregidor , al rey : pidiendo que se dote a la inconclusa Torre 

/ 

de Porman ( Castillo de San Gil ) de una media-culebrina y dos 
piezas pequeñas. La Torre de Porman se inició en 1596, y se 
conserva la relación de la puesta de su primera piedra; los 
autores que citan este documento lo fechan en 1556, lo que no es 
correcto (Lorenzo Solano J.A.: Portman (Portus Magnus Romano). 
Murcia, 1986, pag 39, citando a Saez Asensio: Libro de la Unión 
. Cartagena, 1977, pags 38-39). 
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las ya empezadas 
En el Reino se encontraban1*50 : las de Las Aguilas (San Pedro), Cope, 
Mazarrón (San Ilefonsso), La Azohía (Santa Catalina), Porman (San 
Gines), Cabo de Palos , El Estacio (San Miguel), El Pinatar (San 

1 5 0 ' AGS GA Leg 459, num 263: Murcia, 20-9-1596: el corregidor al rey 
X X X 

sobre la terminación de la torre de Porman, que seria pagada por 
el producto del pescado de que se habían sacado ya 430000 X maravedies (AGS GA Leg 707, sn). Las referencias a las torres no 
construidas son múltiples; AGS GA Leg 303, sn: 1590, min de 

* * * 

Jeronimo de Hurtado sobre la construcción de la torre de Pulpi por 
iniciativa de la ciuda de Lorca; y AGS GA Leg 725, sn: Cartagena 
23-11-1608 y CCG 26-5-1609: el obispo de Cartagena al rey sobre la X erección de las torres del Portux y Calnegre, solicitadas por la 
ciudad, y que, como la de Las Argamecas, no llegarían a 
terminarse. 
±<so * 

Se trataba solo de una parte de lo proyectado; ya que en 
principio se confiaba en construir 36 torres (4 en el termino de 
Murcia, 15 en el de Cartagena, 11 en Mazarrón y 12 en el de Lorca, 
lo que se pensaba que costaría 29496 ducados. Si a esto se sumaba 
un fuerte en la Isla Grosa la cifra se elevaba a 42000 ducados. Se 
pensaba pagar de arbitrios sobre la pesca (un cuartilo por arroba 
de pescado) y el ganado que pastara en la zona (4 maravedís por 
cabeza); AGS GA Leg 518, num 56: RC al corregidor de 12-5-1578; 
copia para el CG de 1598. Finalmente se construyeron sólo las 
indicadas; respecto a la torre de Escombreras que aparece citada 
por autores en algunas ocasiones, debe ser posterior por que no 
existía en el período estudiado. Las torres en las que mas se 
inisitió, infructuosamente, para su costrucción fueron las de 
Algamecas (Cartagena) y la de Calabardina (Lorca); para esta 
ultima se llegaron a consignaron 40000 reales en el pagador de 
Cartagena (AGS GA Leg 861, sn: Valladolid, 17-2-1620: el marques 
de los Velez al rey). 
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Luis )1<S1 y, ya en Valencia, la Horadada1*2 (Mapa I.2.c). La de Los 
Terreros, en el extremo occidental del Reino, se terminó por 
entregar definitivamente a la jurisdicción del de Granada en 

ílCSd y 
1622 . A estas defensas, incluidas en la jurisdicción militar, se 
sumaban las torres de Los Alcazares y la Torre de la Cafiizada1<s*, 
que eran particulares de la ciudad de Murcia y servían de refugio 
a los pescadores, sin tener guarnición fija. Sobre estas 

±<S± _ , _ . ' X 

boore la construcción de estas dos torres del termino municipal 
de Murcia en correspondencia con la de la Horadada en Orihuela; 
AGS GA Leg 322, num 154, Murcia, 23-6-1591: el corregidor al rey; 
los rápidos progresos en su construcción en Idem Leg 327, num 111: 
30-11-1591: el corregidor al rey, ademas indica como la villa de 
AImansa, Tobarra, Albacete y ciudad de Chinchilla por inducción 
del corregidor se negaban a contribuir a la defensa de la obra con 
los 100 hombres que le correspondía pagar al antiguo marquesado de 
Villena, durante 5 meses (si cumplieron la ciudad de Villena,y las 
villas de Yecla, Jumilla y Hellin), incluye los autos contra la 
villa de Almansa. Mas información sobre las torres en AGS GA Leg 
332, núms 144 y 162; Leg 334 nums 260-262. 

Sobre la defensa de la costa de la ciudad de Orihuela, v. Vilar 
/ 

Ramirez J.B.: Orihuela: una ciudad Valenciana en la España 
Moderna. Murcia, 1981, pags 742-749; para ver la correspondencia 
con las fortificaciones de costruidas en la Corona de Aragón; 
Sales N.: op cit, Barcelona, 1989, Mapa I; para Mallorca, Casanova X 

Todoli de: "Algunas anotaciones sobre el sistema defensivo de 
Mallorca en el siglo XVII: el fondo de fortificación" en Estudis, 
1985/1986, num 12, pags 97-124. 

± t $ Q x x 

AMM Leg 2734, sn: Autos del marques de los Velez para recuperar 
los impuestos sobre la defensa de las torres, 1644. 

El arrendador de la renta del pescado capturado en su almadraba 
X 

se debia comprometer al mantenimiento de la misma (AMM AC 1623, AO 
19-12-1623). Sobre la torre de la Cahizada: Jimenez de Gregorio 
F.: El municipio de San Javier en la Historia del Mar Menor. 
Murcia, 1984, pags 106-107. 
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edificaciones existe una abundante pero desigual bibliograf iai<S5. 
Las torres resultaban oportunas cuando era rentable su 
mantenimiento por cubrir fuentes de riqueza: en Cabo de Palos la 
almadraba se hizo despues que estuvo construida la torre que la 

y aseguraba (1594 en adelante) . La artillería, cuando era 

±<S5 

Empezando por la archiconocida cita de Braudel F. : op cit, 
México, 1987, T II, pag 270; Casal Martínez F.: Historia de 
Cartagena Reinando Felipe III (1598-1621), Cartagena, 1932, cap V; 
Lemeunier G.(en colaboracion con Munuera Rico D. y Muñoz Barberan 
M.): op cit, Murcia, 1980, pag 68; García Antón J.: 
Fortificaciones en la costa de Aguilas (siglos XVI al XIX), 
Murcia, 1988; Jimenez de Gregorio F. : op cit, Murcia, 1984, pags 
84-90 y 106-113; Toro Perez J.: op cit,. Murcia , 1990 , pag 
72-73; Lorenzo Solano J.A.: op cit, Murcia, 1986, pag 146. Se echa 

/ 

de menos una visión bien documentada general de conjunto de la que 
se carece, pese a los trabajos reseñados en esta nota. El mas 
completo informe sobre torres de defensa de la costa , en la 
decada de 1620, en del marques de los Velez , tras la visita que 
realizo en 1618 (AGS GA Leg 861: Valladolid , 24-11-1620). 

Precisamente el hecho de ser el pescado uno de los arbitrios 
previstos hace que los mejores informes sobre la pesca murciana de 
la época procedan de inspecciones relacionadas con la viabilidad 
de las torres. AGS GA Leg 511 , num 6: Cartagena: visita a las 
almadrabas de la costa por el proovedor Miguel de Oviedo 
(22-12-97) y carta al rey (2-1-1598); más informes en: Lemeunier 
G.: op cit en Nuestra Historia : Aportaciones al curso de Historia 
sobre la Región de Murcia, Alicante, 1978, págs 225-237; también 
las referencias del marques de los Velez de 1620. Un caso similar 
de erección de torres para protección de pesquerías en Casanova 
Todoli: "Algunas anotaciones sobre el sistema defensivo de 
Mallorca en el siglo XVII: el Fondo de Fortificación" en Estudis, 
num 12, 1985/1986, págs 97-124, esp pág 99; sobre las técnicas 
andaluzas de pesca aplicadas en algunas almadrabas de la costa de 
Murcia: en De Vega Domínguez J.: "Técnicas, sistemas de pesca y 
comercialización del pescado en las costas de Andalucía a finales 
del antiguo regimen" en Studia Histórica, Historia Moderna, Vol 
IX, 1991, págs 247-272. 



utilizada1*57, servia de disuasión a embarcaciones enemigas: Porraanidfl, 
Cabo de Palos en 1618 (cap IV.3). 
El sistema coordinado de torres que se habia mantenido 
satisfactoriamente hasta entoncesídí> (Tabla I.2.e); se hundió frente 
a la ofensiva nortefricana del segundo lustro de la decada de 
1630: destrucción y toma de las torres de Aguilas170 (1635) y en 
1637 Cabo de Palos y Estacio171 (mientras la del Pinatar y la 

• 172 
Cañizada, quedaban en mal estado ). La defensa no se recompuso de 
este golpe, al no realizarse inmediatamente obras de 

• • ' ± 7 9 * 

rehabilitación . El resultado fue un litoral mucho mas permeable; 
la famosa incursión contra San Gines de la Jara174, se hizo 
aprovechando la facilidad de desembarco en el gran espacio abierto 
por las destrucciones de las torres que cubrian La Manga175 (Mapa 
I.2.c). 
El mantenimiento de las torres implicaba ademas la aparición de 
una pequeña organización administrativa, ya que le estaban 
otorgados los ingresos procedentes de dos impuestos (pesca y 

±<S7E1 gasto anual estimado era de 50 quintales de pólvora para el 
conjunto; AGS GA Leg 852, sn: Cartagena, 24-11-1619: el marques de 
los Velez al rey. 
î s 

AGS GA Leg 824, sn: Cartagena, 18-4-1617: la ciudad al rey. 
Al menos en su sector oriental, por que la torre de Cope, mal 

situada, no se habia reconstruido desde su toma por Morato Arraez 
en 1602 y 1603; ver este mismo capitulo mas adelante. 
1 7 0 

Por el desembarco de "...1000 turcos de pelea ..." que saquearon 
el lugar, derribaron la plaza de armas y el rebellin, y mataron a 
un vigilante; AGS GA Leg 1147, sn: Lorca 12-7-1635: don Iheronimo 
de Aberdaño y Gamboa al rey. La cifra de turcos es a todas luces 
exagerada, pero sirve para demostrar el grado de terror que se y habia caido en la costa. 
1 7 1 AGS GA Leg 1210, sn: Cartagena 24-8-1637: el corregidor al rey. 
172 AGS GA Leg 1208, sn: Murcia, 4-10-1637: la ciudad al rey. 
1 7 9 / 

AGS GA Leg 1291; Cartagena 18-7-1638: el marques de Estepa al 
secretario don Fernando Ruiz de Contreras. 
174AGS GA Leg sr sn: Zaragoza, 12-9-1640; el marques de los Velez al 
rey. 
1 7 5 

Concretamente los atacantes se infiltraron por el espacio de la 
destruida Torre del Estacio (AMM AC 1640, AO 21-8-1640). 
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. i?d ' herbaje ), a pesar de lo cual estos no resultaban suficientes 

(tabla I.2.e). El cargo mas importante era el visitador de las 
177 torres de la Costa de la Mar del Reino de Murcia ; oficio creado 

y y posiblemente a imitación del gue se ejercia desde 1502 en el Reino 
178 . . ' de Granada . Respecto a los torreros, y pese a ejercer una función 

17 i> 

militar, eran considerados jurídicamente civiles 
Este primer sistema de defensa de la costa frente a desembarcos, 
se demostro perfectamente ineficaz para salvaguardar su conjunto, 
aungue si era útil para asegurar una espacio determinado y 
controlar grandes desembarcos. Se trataba por lo tanto de una 
frontera esencialmente permeable, lo gue producía un grado y bastante alto de inseguridad interior, un factor gue contribuyo a 

Tanto la ciudad de Murcia como la de Cartagena intentaron 
mantener el control sobre estos impuestos y sobre sus torres: para 
Murcia cap II 1.4, y Cartagena; AGS GA Leg 285, num 343: Cartagena, 
30-6-1590: la ciudad al rey. Para los orígenes del mantenimiento 
del sistema defensivo granadino; Castillo Fernandez J.: 
"Administración y recaudación de los impuestos para la defensa del 
Reino de Granada: la farda de la mar y el servicio ordinario" en 
Areas, num 14, 1992, pags 65-90. 
177 . / / y y 

Era un cargo de designación del Margues AGS GA 518, num 55: Velez 
Blanco 7-8-1598: El Margues de los Velez al rey; Idem Leg 535 , 
num 211: Murcia 28-4-1598: Juan Leandro Gómez de Cuifre al y 

secretario Prada, minuta de of; en 1637 el oficio lo ocupaba don 
Sancho González de Sepulveda; Idem Leg 1210, sn: Cartagena 
24-8-1637: el corregidor al rey; es posible gue el oficio guedara 
en esta familia. 178 • * Gamir Sandoval A.: op cit, Granada, 1988, pags 98-ss. 
170 Por lo gue sus causas eran vistas por las justicias ordinarias, y 

y 

no las militares; no teniendo capacidad de apelación al Consejo de 
Guerra; AGS GA Leg 863 , sn : Muía , 27-11-1620 : el margues de 
los Velez al rey pidiendo gue pasen a jurisdicción militar. 



su tardiopoblamiento100. Las residencias aisladas o los pequeños 
grupos de viviendas se dotaban de defensas en forma de una torre 
fuerte o la proximidad de un centro defensivo especialmente 
armado: Torres como la del Arráez o la del Negro y puntos fuertes 
como la Torre en Alumbres Nuevos o San Gines de la Jara101. 

y 

Este ultimo era uno de los puntos principales de defensa del 
desierto de poblacion intermedio . En conjunto resultaba una 
posicion vulnerable, pero con puntos f uertesi0a. 

Este sistema de redes defensivas permeables, desde los espías de 

±e°A diferencia de otras zonas europeas, en la costa mediterrànea la 
inseguridad bélica era estructural, por lo que la poblacion era 

/ 

escasa pero habia asumido que su presencia en ese territorio 
implicaba una existencia damocliana, por lo que no se produjo un 
abandono significativo del territorio. Por el contrario las 
fronteras interiores a la cristiandad, donde la guerra adaptaba un y caracter coyuntural, esta afectaba produciendo inmediatamente 

(» y 

trasvases de poblacion, refugiados, hacia zonas mas seguras; 
Iglesias Mateos J.M.: "Frontera y población en la Alta Extremadura 
del siglo XVII" en Proserpina, nírai 9, primer semestre de 1992, y y pags 37-68, esp pags 42-ss. 
101 Alonso Navarro S. : Op cit , Murcia , 1990 , pags 137-138; AGS GA 
Leg 861, sn: el marques de los Velez al rey, 17-1-1620. 
182 ' Por todo ello se le doto de armas: mosquetes, arcabuces, picas e . / incluso 

un cañón. Sin embargo, los frailes no debieron resultar 
demasiado belicosos ya que las armas terminaron en deplorable 
estado y el cañón lo vendió el guardian al Convento de San 
Francisco de Lorca, para hacer una campana. Ante la oportuna 
intervención del comisario de la Provincia (fray Pedro de Salazar) 
se intento remediar esta pintoresca situación; AGS GA Leg 681, sn: 
Murcia, 15-10-1607: El Marques de los Velez al rey; Idem Leg 706: 
San Gines de la Jara, 16-5-1608: Fray Jose de Goma al rey, sobre 
que la limpieza de los 24 arcabuces y la pieza corra a cuenta del 
rey pues "...el convento es pobre...". 
1 8 8 En el asalto de 1640 si bien los 150 atacantes se apoderaron de 

y 

la poblacion civil, los frailes pudieron resguardarse en la torre 
que al tener una puerta de hierro, no pudo ser forzada (AGS GA Leg 
sr: el marques de los Velez al rey, Zaragoza, 12-9-1640; 
AMM AC 1640, AO 21-8-1640). 
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Argel hasta los tranquilos frailes de San Gines, servia para 
tamizar una inseguridad continua de pequeña envergadura que 
atacaba las bases poblacionales y económicas de la costa; pero que 
no significaba un peligro real para el conjunto de las 
instituciones locales y estatales, ni para la inmediata 
retaguardia del Reino. La posibilidad que la ciudad de Cartagena 

/ fuera atacada o la flota de su rada destruida , si era un riesgo 
X X 

frente al que la Monarquia debia contar con los mecanismos de 
respuesta adecuados. 

160 
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-La defensa de la ciudad de Cartagena . 
Dentro de este sector , el puerto de Cartagena era el eje central 
defensivo del Reino. Ademas se trataba del punto geográfico donde 
conf luian tanto la defensa Regional como la de la Monarquía184. 
El puerto era un seguro refugio para las flotas reales y para los 
comerciantes; se trataba de la puerta de salida castellana hacia 

• 
el mar (capitulo IV.3) y era el punto de abastecimietno de las 
plazas españolas en la actual Argelia y Marruecos Occidental. 
Una posicion de esta categoría parece logico que contara con unos 
importantes medios de defensa. Sin embargo, hay que considerar que 
la importancia de Cartagena obedecía mas a su privilegiada 
ubicación que al numero de su poblacion. 
Era 

una pequeña ciudad en la que interesaba mas su rada, que los 
servicios que pudiera suministrar a la organización de la defensa 
colectiva. Para la defensa extracontinental de la plaza, indicar 
lo 

mismo que para el apartado anterior; simplemente refiriendo que 
la presencia de buques reales armados en el puerto fue, 
lógicamente, mas continua y efectiva que en el resto de la costa. 
La necesidad de asegurar los abastecimientos de las galeras y de 
las plazas del Norte de Africa, había llevado a la administración 
central a establecer una serie de funcionarios públicos, 
residentes de forma continua en la ciudad. Se trataba de los 

1 8 4 ' 

AGS GA Leg 493 , num 117 : Murcia , 17-1-1597 : la ciudad de 
Murcia al rey :"... Hemos entendido por la experien«? ia de nuestros 
tiempos y oydo de los passados que la llave y fuerza de toda Spaña 
es la defensa de la ciudad de Cartagena y su Castillo y puerto de 
mar ..." . 



oficiales reales±QS z proveedor de Armadas y Fronteras10*, pagador, 
1 8 7 ' veedor y contador . A estos se sumaba el encargado general de las 

/ x 1 8 8 

armas: el teniente de capitan general de artillería . A partir de 

185Aunque generalmente se trataba de oficios profesionalizados, 
X . X también fueron ocupados en alguna ocasion transitoriamente por 

X otros agentes reales: el corregidor Juan Gutierrez Tello y X x 

Portugal ocupo durante su mandato la proveeduría de Armadas y 
Fronteras (AGS GA Leg 1200, sn: Cartagena 16-3-1637: el corregidor 
al rey) y lo mismo sucedió con el corregidor en algunos años de la 
decada de 1640. 

En este cargo destacaron Felipe de Porres hasta la decada de 
1630, y desde 1640 Rodrigo de Moreda; este habia ocupado en primer 
lugar el cargo de veedor, en que habia sucedido a don Pedro de X X 

Bracamonte, quien a su vez habia sustituido, tras su muerte, a un 
personaje que ocupó el cargo de veedor toda la primera parte: don 
Luis de Rivadeneira (AGS GA Leg 1288, sn: Cartagena 23-3-1639: el 
veedor y contador Rodrigo de Moreda al rey). Posteriormente Moreda 
seria ascendido a proveedor desde la muerte de don Antonio 
González de Lexalde (Idem Leg 1358, sn: Cartagena, 9-1-1640: el 
corregidor al rey). 
1 8 7 Y 

Grandal López A. "Las relaciones del Concejo de Cartagena con el 
Estado y sus representantes a finales del siglo XVIM en Nuestra 
historia, aportaciones al Curso de Historia sobre la Región de 
Murcia, Alicante, 1978; pags 187-194, cita pag 190. El veedor y X X 

contador mas representativo del periodo estudiado fue seguramente 
don Luis de Rivadeneyra, muerto el 13-9-1636 (AGS GA Leg 1176, 
sn). AGS GA Leg 1046 sn: Cartagena 17-5-1631: los oficiales al rey 
sobre sus atrasos, también se cita aparte de los oficiales 
reseñados: tenedor de bastimentos, fiel y arqueador alguacil, 
administrador del Hospital y porteros diversos. Sin embargo en la 
Relación de los oficios que tiene 

en algunos puertos de España 
(1601): se citan al Proovedor (Felipe de Porres) al veedor Juan 
de Escobedo y al contador de la artillería (Juan de Segura). 
10BAsistido en su oficio por "seis gentilhombres extranjeros", este 
cargo fue ocupado por personajes significativos; como Juan de X X X 

Escarramad o ,sobre todo, el capitan Juan Alferez que ocupo el 
puesto desde la primera estancia del marques de Estepa (AGS GA Leg 
1329, sn: Min de of, 20-4-1640). 
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1635, y ante las acusaciones continuas de corrupcionie£>, la Corona 
envío a agentes ex profeso a encargarse del embargue destinadas a 
Italia y del reclutamiento . Para el abastecimiento de las Armadas 

18PSe trataba de algo casi estructural a la administración real (AGS 
GA Leg 285, num 347: 13-6-1590, Cartagena: Juan de Mitarte al 

/ 

rey). En la decada de 1630 estas acusaciones se centraron 
especialmente en Felipe de Porres y Rodrigo de Moreda; para su 
enfrentamiento con el veedor Domingo Ossorio gue le acusaba de 
apropiarse del trigo real, mientras gue el proveedor pedia su 
destitución (AGS GA Leg 1362, sn: Cartagena, 7-5-1640: Rodrigo de 
Moreda al rey; Idem , Leg 1358, sn: Cartagena, 8-5-1640: Domingo 
Ossorio al rey); para las acusaciones del corregidor (Idem Leg 
1458, sn: Cartagena, 4-5-1642).Esta corrupción se habia extendido 
a la libranza de reclutas por dinero por lo gue tanto Luis de 
Villagutierre como Pedro OrdoKez intentaron proceder contra los 
oficiales (Idem Leg 1354: Cartagena, 30-1-1640: don Pedro OrdoKez 
de la Real al secretario Pedro de Villanueva). 

El 
envió de agentes especiales a encargarse del embargue tenia su 

antecedente en la llegada de don Jorge Manrigue a Cartagena en 
1589 (AGS GA Leg 258, num 179: San Lorenzo 6-6-1589: min de desp 
al corregidor). Estos tardaron un poco en acomodarse al "...Estilo 
de la Armada y Exercitos y con la minuta del sueldo..." (AGS GA Leg 
1288, sn: Cartagena 14—10—1639: Ambrosio Francisco de Montemayor, 
pagador de Armadas, al rey). 
±p± 

Desde 1637 a don Luis de Castillas Villagutierre; en 1640 a su 
muerte, si bien en un primer momento se pensó en Antonio de Lejana 
(Idem Leg 1298, sn: petición de Jeronimo de Lejana) se termino por 
comisionar a don Pedro OrdoKez de la Real quien ya llego 
ejerciendo un cargo de nueva creación: superintendente de Milicias 
(AGS GA Leg 1357, sn: Cartagena, 7-5-1640: Rodrigo de Moreda al 
rey). Significativamente don Luis y don Pedro eran oidores de las 
Audiencias reales. 
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existía una fabrica de polvora y una Casa del rey donde se 
instalaban los materiales y la infantería para embarcar ( caps 
IV.3 / IV.4). 

• y í 09 
La defensa exterior de la ciudad se pretendía asegurar mediante 
una serie de guardas de costa distribuidas, en los meses de mayor 
riesgo, a lo largo de la misma que vigilaban la posible aparición 
de enemigos en el mar y Como en el caso de la linea de torres de defensa de la costa, los 

¿02 X y 

Los polvoreros estaban bajo jurisdicción militar, y existía un 
alguacil de la artillería a pesar de las frecuentes intromisiones 
de la justicia ordinaria (AGS GA Leg 285, num 347 y 348: 
13-6-1590, Cartagena: Juan de Mitarte al rey; e información de 
10-6-1590). Una descripción de esta fábrica y de la forma de 
trabajo en los autos sobre el incendio de 1590, que incluyo el 
teniente de capitán general de la artillería en su carta de 
16-10-1590 (AGS GA Leg 289, num 220: Juan de Mitarte al rey). El 
salitre que se utilizaba (mixturándose en molinos con carbón y 
azufre) provenia de las salitreras privadas de Murcia, Lorca, 
Totana y Alhama (AGS GA 289, num 219: Cartagena, 11-10-1590: el 
mismo al mismo). 

Existieron disfunciones en este servico ante la falta de 
entendimiento entre la ciudad y los pagadores reales que dejaban 
sin sueldo a los guardianes, quienes como eran "...muy pobres..." 
abandonaban sus puestos; con ello aumentaba la peligrosidad de las 
pesqueras y costas; AGS GA Leg 822 , sn : Cartagena , 20-7-1617 : 
La ciudad al rey: en este caso dos "...galeras de moros..." se 
llevaron al capitán de la Pesquera de Cope y más de 2000 ducados y 

de botin . 
Estas guardas las organizaba cada año un regidor de Cartagena; y 

se establecían en : Atalaya de las Moscas , Atalaya de Junco?, 
Salto del Caballo, Atalaya de Escombreras, Punta de Levante, Punta 
de Poniente, Atalaya de la Almagrera, Atalaya del Portux y Atalaya 
de Castiltinos: total 18 hombres a 1350 maravedís el hombre y mes; 
AGS GA Leg 873, sn: Cartagena, 2-10-1610: Copia de un informe de 
Gaspar de Salafranca sobre el pago de los meses de septiembre y 
octubre de 1610; incluida en una carta de la ciudad al rey de 
8-2-1621. 
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1P5 proyectos para dotar a Cartagena de una muralla moderna ( tipo 

trace italianna), databan de mediados del siglo XVI. Igualmente 
/ / . . como aquellos, estos quedaron sin terminar. 

En Cartagena el plan para dotar la ciudad con murallas modernas 
y ' 

según el modelo de Antonelli (primer lustro de la decada de 1570) 
quedó sin terminar1***5. La situación se fue agravando con el paso de 1P7 los afíos y la falta de arreglos 
Se fueron haciendo algunos reparos puntuales e insuficientes con 
el tiempo1**8, el ataque a Cádiz de 1596 significó un grado de 

ltf^Las murallas modernas, al contrario de las medievales ,no eran de 
piedra altas y delgadas; sino de tierra ( fagina ) recubiertas de 
ladrillo; anchas y achatadas. Hoy dia pueden resultar menos 
evocadoras, pero estaban mucho mejor dotadas para encajar el fuego 

/ 

de la moderna artillería. 
1P<SA1 no recubrirse de ladrillos, las lluvias torrenciales deshacían 

/ 

literalmente la muralla, el foso estaba cegado, el perímetro no 
era completo y se desarrollaron arrabales junto a ella; en 1590 ya 
se habia producido la caida de un lienzo de la muralla; AGS GA Leg 
285, num 342: Cartagena, 2-6-1590: la ciudad al rey. 
1É>7En 1626 el concejo municipal se quejaba de su indefensión, porque 
no se podia confiar en ".. .Unos montones de tierra ... a quien 
llaman murallas ...", que estaban faltos de artilleria y medio 
cayéndose; la cita textual en; AGS GA Leg 940, sn: Cartagena, 
15-9-1626: la ciudad al rey. 
ií>eEn 1596 se construyó un andamiaje interior para que se pudiera 
disparar desde las murallas y se repartieron en las mismas varios 
mosquetes de posta; AGS GA Leg 457, núm 303: Cartagena, 18-7-1596. 
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. ' , ' . 100 prevención que permitió al corregidor mejorar la defensa 

En la decada de 1620 la Junta de Fortificaciones proveyó 30000 
ducados a gastar en seis años para el reparo de la murallla; cuya 
utilización provoco diversos planes para mejorar y acondicionar el 
recinto amurallado, pero no la terminación real de las 
fortalezas200 . En 1636 con la guerra con Francia, y la presencia del / y 201 x . capitan Juan Alferez , se volvio a reactivar la defensa: reparos 

100 * 

Dos cartas del corregidor al rey: AGS GA Leg 457 nums 302 
(Cartagena , 18-7-1596) y 372 (Cartagena 22-7-1596): el corregidor 
prefirió concentrar las fuerzas en el castillo, pasando allí la 
polvora de la Casa de Munición; del castillo se derrumbaron las 
partes mas caidas, se hizo una plataforma a la torre del Homenaje, 
a donde se subieron los cañones, se concentraron 2000 cargas de 
agua en los aljibes y 300 fanegas de trigo para hacer bizcocho, y 
aceite, vinagre, pescado salado, mil espuertas y picas y hazadas y y 

se acordo gue "... Si sintiéndose gue el enemigo biene , las 
mugeres y ninos y gente ynutil se salgan fuera de la ciudad y se 
vayan la vuelta de Murcia ...y desbaraten la «?iudad de manera gue 
los onbres con mas libertad puedan pelear ...", ademas se decidió 
subir los ornamentos sagrados al castillo, y dar armas a los 

• / frailes , guienes habían estado muy activos en la construcción de defensas "...Por gue de todo nos avernos de ayudar...". 
20 O x 

El consejo asigno 3000d anuales sobre millones (7-11-1625), sin 
y * 

embargo , solo se llego a cobrar el primer año, parece gue por 
irregularidades del receptor Miguel Perez; AGS GA Leg 954 , sn: 
CCG: num 8. AGS GA Leg 940 , sn: 9-6-1626: el Margues de los Velez 
al rey (informe técnico sobre murallas); y Leg 1178, sn: 
Cartagena, 18-4-1636: el corregidor al rey. 
20iBuen técnico, remitió al Consejo los informes mas detallados gue 
se conservan sobre la defensa de la ciudad: la defensa de la 
ciudad por mar la aseguraban dos baluartes con 15 piezas cada uno; 
pero por tierra era distinto: las murallas no contaban con 
parapetos, respecto al puerto de Algamecas proponia la costruccion 
de una trinchera defensiva, y en cuanto al castillo, dado su 
estado ,"...Que no a menester mas batería para arruinarse gue 
disparar su propia artillería...", consideraba gue lo mejor era 
derribarlo dejando sólo la torre mayor gue era de buena cantería 
(AGS GA Leg 1180, sn: Cartagena. 23-6-1636: el margues de Estepa 
al rey). 
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de murallas202 y construcción de trincherones en las calas de 
Algamecas y Escombreras208. Pero en este caso tampoco se pasó mucho 
mas alia de la planificación20* . 
Otro factor que hacia aun mas dificil la correcta organización de 
la fortificación de la muralla era el entrecruzamiento de 
jurisdicciones: la artillería205 era organizaba y mantenía la 
ciudad20*5, pero las municiones y utensilios ("pelotería 
...cargadores, espeques y lanadas") debía suministrarlos el 
teniente de Capitón General de artillería. Este (don Juan de 
Escarramad) se negaba a mantener una dotación material continua, 
si la ciudad no hacia de su costa cobertizos para resguardarla; y, 
por su parte, el cabildo solicitaba que se diera esta dotación 
antes de hacer nada207 . 
Todo lo referido demuestra que las murallas de Cartagena no 
aseguraran en ningún caso la defensa de la ciudad frente a un 

202 

AGS GA Leg 1180, sn: 17-6-1636 Cartagena: el corregidor al 
secretario Fernando Ruiz de Contreras; y 17-6-1636, la ciudad al 
rey con traslado de los acuerdos de 12-6, por los que se decide 
que las parroquias asistieran por antigüedad. 20a / AGS GA Leg 1180, sn : Cartagena, 30-6-1636: el marques de Estepa 
al rey. 
204_ . , y 

Junto con sus buenas intenciones el marques de Estepa y su asesor 
dejaron una se las mejores descripciones físicas de Cartagena, en 
las cartas remitidas al Consejo entre 1637 y 1639, reunidas en;AGS 
GA Leg 1294, sn: Relación de los papeles q ha remitido el Marq de 
Estepa sobre la fortificación de Cartagena. 
20 5 

A pesar de las frecuentes quejas, la ciudad contaba con una 
dotacion significativa: según el informe del capitan Juan Alferez 
era de 30 cañones de 45 libras, asistidos por 6 artilleros y 12 
ayudantes; uno de los cuales se ocupaba del castillo (AGS GA Leg 
1329, sn: Min de of, 20-4-1640); en 1642 se evaluó en 25 cañones y 
dos pedreros ; de los que había 20 en los baluartes y 7 en el 
Castillo (Idem, Leg 1455, sn: Cartagena, 22-9-1642: Domingo 
Ossorio al rey). 20 tS . * * La ciudad había solicitado hacia tiempo que se la descargara de 
la artillería; AGS GA Leg 286, num 213: 19-7-1590, Cartagena: la 
ciudad al rey. 
2 0 7 

AGS GA Leg 923, sn: Cartagena 2-7-1625: don Juan de Escarramad al 
rey, y : Cartagena 14-7-1625: la ciudad al rey. 



ataque desde el interior por fuerzas desembarcadas, sobre todo por 
/ 208 su gran perímetro que resultaba indefendible y la existencia de 

• ' 2ÜP arrabales impedían toda defensa organizada 
210 

Las defensas materiales se completaban con el castillo que se 
levantaba, en algún momento hubiera sido mas correcto decir "se 
caia", junto a la ciudad. Este ejercia la función de ciudadela: 
posicion que quedaba para intentar resistir en caso que la ciudad 

• 211 cayera; asi como principal punto defensivo de la zona 
La posicion tenia un alcaide ordinario dependiente de la Corona 

/ 212 que debia encargarse del adecuado funcionamiento de la fortaleza 
La dotación normal era de unos doce soldados entre tropa y 
artilleros. 
Las fuerzas profesionales estantes en Cartagena, los doce hombres 
del presidio, no hubieran sido suficientes para asegurar la 
defensa de la posicion en condiciones óptimas. Sin embargo, las 

20 8 

Tampoco parece que hubiera una voluntad en el Ayuntamiento por 
asegurar las murallas, a pesar de los esfuerzos de regidores como 
Joaquin Segado Carreño (AGS GA Leg 1455, sn: Cartagena, 30-4-1642: 
el dicho al rey). 
200 AGS GA Leg 1462, sn: Cartagena, 25-11-1642: el corregidor al rey. 
210 ' 

Hay una representación del castillo junto con las murallas en los 
informes recogidos en la relación antes citada; AGS GA Leg 1294, 
sn: Relación de los papeles q ha remitido el Marq de Estepa sobre 
la fortificación de Cartagena. 211 . . 

Entre sus funciones estaba de avisar con el tañido de una campana 
a la ciudad en caso que se viera desde su ubicación sobreelevada 
aparecer naves sospechosas en el mar; Castillo de Bovadilla; 
Política de Corregidores y señores de vasallos. Madrid, 1979, edic 
facsímil de la Amberes de 1704: De la politica. Lib IV.Cap IV, 4. 212 ' 

No era inusual que el cargo de alcaide recayera en algún veterano 
relacionado con la ciudad, como forma de honorable retiro; AGS GA 
Leg 1046 sn: Cartagena, 16-2-1631: don Juan Bienbengud y Lizana al 
Rey; cap II.1. 
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situaciones reales nunca se aproximaron a esta posición219 . 
El estado de la fortaleza fue haciéndose cada vez mas patético, ya 
que si durante el período de relativa calma y relativa holgura 
economica que significo el reinado de Felipe III no se hizo nada 

214. 

por mejorarlo ; en el reinado de su hijo, y ante la penuria 
hacendistica, el abandono fue total215. 
En caso que no hubiera una flota real cerca, Cartagena, como la 

2ig 

En 1596 los soldados llevaban tres años sin cobrar y en 1598 la 
campana que se utilizaba para dar los avisos de peligro desde el 
castillo, fue usada para otros menesteres por la guarnición, 
causando dos veces alarma a la ciudad; AGS GA Leg 479, num 479, 
Min de des, Madrid; Idem Leg 535, num 304: Cartagena, 27-1-1628: 
la ciudad al rey, quien por cierto le dio la razón. Ordinariamente 
el sueldo se cobraba, cuando esto sucedía, de las Rentas Reales de 
la ciudad de Lorca, cada 4 o 6 meses; en 1637 se solicitó que no 
se les descontara la Media annata por tratarse de un sueldo 
"...muy corto..."(AGS GA Leg 1208, sn: Cartagena, 30-12-1637: el 
capitan Frrancisco de Almeida al rey). 
2 1 4 Y 

AGS GA Leg 825, sn: Cartagena 24-1-1617 y 21-4-1617, Andrés de 
Miranda Quiros, alcaide del castillo al rey; AGS GA Leg 838, sn: 
Cartagena 2-4-1618: el mismo al mismo. 

Los informes que envío el alcaide del castillo , capitan 
Francisco de Almeida , al gobierno central en la primera mitad de 
la decada de 1630 son especialmente significativos del estado de 
su gobierno ; del que no habla " — M a s que unas tapias viejas 
caidas en trescientas partes..." , el patio de armas utilizado 
como lugar de pasto , las armas inservibles , la pólvora mojada , 
cuatro de las siete piezas de artillería no disponibles, sin 
herramientas para reparos, sin nadie que subiera a administrar los 
sacramentos y sin siquiera bandera. El capitan pidió se le dieran 
las piezas de artillería que estaban en la muralla (el castillo 
era capaz de doce) y que se usara la vela de una vieja . X I 

embarcación, convenientemente pintada, como bandera; AGS GA: 
Legajo 1069 ,sn: Cartagena 157-7-1632: Francisco de Almeida al 
secretario Gaspar Ruiz de Escaray, y Idem Leg 1117, sn: Cartagena 
9-2-1634: Francisco de Almeida al rey. Finalmente el 10 de octubre 
de 1635 ,cayo un trozo de muralla que daba a la parte del mar 
aplastando unas casas y matando a cuatro personas. 
Significativamente no hubo dinero para r m a m c 
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X x 

Esparta de Licurgo, debía de confiar mas en los hombres gue en las 
piedras en caso de ser atacada por un enemigo poderoso. 

En primer lugar la ciudad contaba para su defensa con toda su 
x poblacion masculina en edad militar gue se encontraba movilizada 

X x y, teóricamente, con armas preparadas. La organización de esta 
tropa dependia del Concejo Municipal y se agrupaba a principios 

/ / del siglo XVII en cuatro compaftias de infantería y una de 
x 21d ' 

caballería ( cuantiosos?, hidalgos?) . El mando recaía en 
regidores elegidos por el ayuntamiento, cada uno como capitan de x 217 * ' cada compañía . En total debia de ser unos teoricos 1200 hombres, 
aungue su numero efectivo real era menor por la falta de 

• • 2 1 8 asistencia a entrenamientos 
En la ciudad, la milicia general no se fundo hasta 1602 y entonces 
con muchas limitaciones. En 1609 su capitan fue don Nicolás 
Bienvengud de Li<?ana; la compañía sufrió los mismos abatares que 
la de Murcia (cap II 1.3); pero al no ser obligatoria era mas 

21 tS . ' ' 

Una visión de conjunto en Tornel Cobacho C. y Grandal López A. : 
Op cit, Murcia, 1987, pags 1664-1665. 217 

La presencia de extrangeros en el cabildo municipal Cartagenero y 
la ocupacion por parte de estos del cargo de "capitan de 
artillería" levanto las quejas del marqués de los Velez, asi como X X 

también le molesto el intento por parte de los jurados de entrar 
en las suertes para capitanes; pleito que llevaron a la 
Chancilleria de Granada (AGS GA Leg 807, sn: Valladolid, 
24-1-1615: al rey). La ciudad nombraba anualmente también a un 
"Capitan de Guardas" encargado de la vigilancia de la Muralla (AGS 
GA Leg 837 sn: el margues de los Velez al rey). 218 * ' 

AGS GA Leg 948: Cartagena , 12-7-1626: el Marques de los Velez al 
rey; Idem Leg 834, sn: Cartagena, 23-4-1618: los oficiales reales 
al Consejo: la gente era "...Poco platica en las cosas de la 
guerra y menos obediente...". 
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vulnerable a los ataques de las autoridades locales21**. Igualmente 
que la de Murcia, se trataba de la fuerza de elite que era 
utilizada para acciones de guerra, como ser embarcados en las 

, 220 galeras 
El armamento de la ciudad hubiera debido ser mas fácil de 
conseguir que en el interior, dada la proximidad de los oficales 

221 

reales . Sin embargo, el mal funcionamiento de un sistema 
burocrático hacia que las entregas de armas fueran muy 
espaciadas,lo que se agravaba con la fuerte oxidación que sufrían 
los metales por causa del aire marino222. Como el estado de la 
fortificación, el del armamento, se fue deteriorando según 
avanzaba el siglo XVII229 . 
A nivel administrativo la defensa de Cartagena se inscribía dentro 
del Adelantamiento del Reino de Murcia, pero la ciudad gozaba de 
un status especial dada su posición de primera linea en el mar. Se 

210 x 
AGS GA Leg 725: Cartagena, 18-7-1609: don Nicolás de Binvengud y 

Li<?ana al rey; Idem Leg 758, sn: Espinardo, 29-11-1609: don Luis 
Fajardo al rey; Idem Leg 1186, sn: Cartagena, 29-6-1636: el 
corregidor al Consejo; sobre los intentos del capitan Juan Alferez 
de levantar la milicia sin consultar con la ciudad. 220 • x AGS GA Leg 635 , sn : Cartagena , el Marques de los Velez al rey. 
221 ' 

Grandal López A.: op cit en Nuestra Historia: Aportaciones al 
Curso de Historia sobre la Región de Murcia. Alicante, 1987, pags 187-194, pags 190-ss. 
222 ' AGS GA Leg 456, num 108: Cartagena, 26-6-1596: La ciudad al rey. 
2 2 9 

AGS GA Leg 816, sn: Cartagena 20-11-1616: la ciudad al rey, 
solicitando 500 arcabuces, 500 picas y 300 mosquetes; Idem Leg 
1088, sn: Cartagena, 28-3-1633: el Alcalde Mayor al rey, 
solicitando 400 o 500 armas de todo tipo fiadas por 3 o 4 años por 
el "...miserable estado de necesidad..."; aunque en la CCG de 

* * * 11-5-1633, solo el 
Marques de Leganes estaba dispuesto a fiarlas 

(y solo por tres meses (y solo por seis meses), posteriormente si 
se fiaron. En 1642 el veedor Domingo Ossorio evaluaba las 
necesidades de la ciudad para su defensa en : 2000 mosquetes 
(habia 80), 2000 arcabuces (no habia), 500 picas (no habia), 200 q 
de cuerda, lOOq de balas (habia 12), 200q de hierro (habia lOOq), 
200 azadas, 50q de cordaje, 800 coseletes, 20 petos fuertes, 200 
hachas, 1 cabestrante, 500 palas de hierro y brea y alquitran para 
artificios(Idem Leg 1455, sn: Cartagena, 22-9-1642). 
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consideraba muy peligroso sacar a hombres para ir a socorrer al 
. 224 ' ' . Norte de Africa ; y si se hacia era en numero relativamente muy 

225 pequeño 
Existia discusión jurisdiccional entre el Adelantado y la ciudad; / 22d entre este y el corregidor, y entre sus sustitutos (cap II1.4) 
Al final del periodo estudiado, y posiblemente desde la guerra con 
Francia (1635) se decidió crear un mando único para "la defensa, 
fortificaciones y socorro" de la ciudad; este empleo, que 
independizaba de facto la ciudad de las atribuciones militares del 

224 , , >> < . / , 

Felipe IV indico su política explícitamente, en su respuesta a 
una consulta del Consejo de Guerra sobre las dificultades que 
podria traer la recluta de los caballeros de Habito del Reino, 
soldados viejos e hidalgos del Reino de Murcia "...que siempre que 
hubiere contingencia de cuidar alli el enemigo no se saque la 
gente..." (AGS GA Leg 1329, sn: Min de parte, 20-4-1640). 
225Grandal López A.: Op cit, Alicante, 1987, pag 189: para la • y 

oposicion de la ciudad para socorrer a Oran con 400 hombres. AGS 
GA Leg 573: Cartagena, 20-3-1611: don Luis Fajardo al rey: y 

preveyendo sacar 120 hombres de Cartagena para socorrer Oran. 
22<sCastilo de Bovadilla: op cit, De la política , TV, TV,4, pags 
365B-366A; la conclusión del pleito en 1661, en AGS E leg 2977, 
num 369. 
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corregidor, recayó en el marques de Estepa227 . 
La importancia militar del puerto de Cartagena y su estado de 
indefensión impulso a los gobernantes, locales y centrales, a 
buscar una solución definitiva al problema de la seguridad del 
puerto. La solucion generalmente aceptada pasaba por el 
establecimiento en la ciudad de Cartagena de una guarnición 
permanente. Sin embargo, por el alto coste que significaba 
sostener un presidio de tropas profesionales y la imposibilidad de 
satisfacerlas puntualmente, hizo que se buscaron alternativas 
menos gravosas. 
A finales de la decada de 1618 se produjo una Reforma fallida de 
toda la organización local de la defensa220. No se dejó totalmente 
apartado el proyecto de establecer una guarnición fija en el 
puerto, ya que se consultó a la ciudad de Murcia de donde se podía 
sacar un arbitrio para el pago de la dicha guarnición. La ciudad 
respondio, 

con toda razón, que según las condiciones del servicio 
de Millones corriente: el mantenimiento de estas guarniciones 

227Adam Centurión era sobrino del poderoso marques de Monasterio 
(cap IV.1); sus atribuciones incluían " poder civil y militar 
sobre la gente que entrare al socorro...", ocupó su cargo desde 
19-6-1636 (AGS GA Leg 1180, sn: Cartagena, 23-6-1636 y 30-6-1636: 

• el marques de Estepa al rey); posteriormente en 1637 el marques 
• 

volvio a ser enviado a Cartagena con el mismo cargo (Idem Leg 
1205, sn: Cartagena, 29-5-1637: el corregidor al secretario Pedro 
Coloma) y en 1639 su tio pidió que se le relevara (Idem Leg 1285, 
sn: Min de Con 19-10-1639), lo que logró fácilmente (AMM AC 1639 
AO 12-11-1639: se recibió en Murcia la carta del marques de Estepa 
informando que el rey le habia concedido permiso para retirarse a 
su casa, aunque aun permaneció parte del aKo siguiente. Sobre la 
familia Centurión en estos aKos ; Domínguez Ortiz A.: Política y 
Hacienda de Felipe IV. Madrid, 1960, pag 111-112. 226 x En ella se enmarco un plan , votado en el Consejo de Guerra, por 
el que correspondían 200 hombres de presidio a Cartagena. El rey 

/ 

contesto, al margen: "La Hacienda esta en el estado que el Consejo 
sabe y todo lo que fuera aKadir gastos es dificultad .. .pero el 
alistar gente de guerra es muy necesario y as si se encarga al 
Marques... "AGS GA Leg 829, CCG: Madrid, 22 julio de 1618. Citado 
por Thompson I.A.A.: op cit, Barcelona, 1981, pag 171, nota 107. 
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corría a cargo de dicha imposición 
Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo para que la zona 

. x x corriese con los gastos del presidio, se paso a intentar un método 
X X X mas economico. Trasladar una o dos compafíias de una unidad 

permanente militar (las Guardas de Castilla) a la zona de 
280 ' Cartagena . No esta confirmado que se produjera esta venida ; y de 

X X 

ser real la estancia no habria sido larga. Tras la caida de la 
torre de Aguilas en 1635 se propuso, igualmente de forma X 

infructuosa, que se encargara de la Costa la Caballería de 
Granada291. 
Otra solucion posible, pero basada en no-profesionales, fue la 
propuesta por el marqués de los vélez en 1618 y repetida en 1626: X X el establecimiento de una rotacion entre las compafíias de milicia 
general de la zona para que al menos en los meses de mayor peligro 

• ' 2 8 2 estuviera salvaguardada la posicion 
Ninguna de estas opciones termino por ser aceptada de forma 

, X , / . X 

comprometida por la Corona; y solo se procedio a su aplicación en 
caso de necesidad evidente. 

220 
AMM AC 1627 , AO 1-2-1628: se calculaban 12000 reales para 

mantener una guarnición de 100 soldados por un año. 29Ú . ' 

La primera idea en este sentido se formulo en los momentos de 
intento de reforma de 1618-1620 (AGS GA Leg 861, sn: el marqués de 

X X los Velez al Consejo, Muía, 27-11-1619). La propuesta la repitió 
X X X 

el marques de los Velez años despues; Muía , 13-6-1626 (AGS GA Leg 
940 , sn); esta petición se vio en el Consejo el 4-11-1627 (AGS GA 
Leg 954 , CCG: muy interesante la opinion de don Carlos Coloma) y 
el rey informo al Conde Duque de su decisión en 4-12-1627 ( AGS GA 
Leg 959 , min de desp al Conde Duque : orden para que vayan a 
residir dos compafíias a Murcia). 281. • * 

Ver referencia de la toma de la torre; en la sesión del Consejo 
de Guerra en que se trato el tema , la proposicion del marqués de 
Castrofuerte fue aceptada unánimemente. 282 ' x 

Antecedentes en la movilización de 1603; carta del Marques de los 
vélez de Muía 6-5-1603, sobre utilizar la milicia general para 
presidiar Cartagena AGS GA Leg 620,sn; Idem Leg 829, CCG: Madrid 
15-9-1618. Citado por Thompson I.A.A : op cit , Barcelona , 1981 , 
pag 161 , nota 87. AGS GA Leg 940: 12-7-1626: el Marqués de los 
vélez al rey: en este caso propone 100 soldados de la ciudad y 200 
"pagados" por el distrito de Murcia. 
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La ciudad de Cartagena, por lo gue se ha visto hasta agui, no 
estaba preparada para resistir un atague serio desde tierra por 

/ 

tropas desembarcadas. Como se trataba de un punto neurálgico en 
las comunicaciones de la Monarguia, se tuvo gue considerar la 
posibilidad de una solucion regional al problema, utilizando las 
fuerzas del entorno inmediato. 

-Los socorros a la Costa del Reino de Murcia: la naturaleza de los 
socorros: 
La incapacidad de la Corona por garantizar la completa seguridad 
del perímetro marítimo de la Península, tuvo de ser paliada por la 
actuación de las propias fuerzas de los lugares afectados. Esta 

y X 

contribución a la defensa colectiva de la Monarguia asegurando el 
propio entorno; se conceptualiza proyección defensiva regional de 
la poblacion. Hay gue considerar gue era una forma de defensa 
esencialmente tradicional, mientras lo novedoso era la 

/ < concentración de los recursos de la Monarguia. 
Esta proyección se articulo esencialmente en las fuerzas no 

x profesionales entre las gue se incluirían las estructuras 
X . 

militares supervivientes del periodo tardomedieval: tropas 
concejiles, caballería pechera (cuantiosos), hidalgos voluntarios 
y mesnadas nobiliarias (en forma de lanzas o escuderos). 
Hay gue considerar gue estas contribuciones no resultaban 

* * ' gratuitas a la Monarguia, aungue no estaba obligada mas gue a 
X 

correr con los gastos de las tropas en campaña (lo gue hacia de 
forma muy deficiente). Sin embargo, esta si debia participar en 
una transacción para asegurar sus flancos interiores, teniendo 

X . X satisfechos a guienes lo hacian por ella. Para ello existían tres 

175 



instrumentos de intercambio interconexionados entre si: el honor2", 
. . . , ' 294 el privilegio y la exención y el desarrollo de la carrera en el 

. . i295 servicio real 
Sin embargo, cuando un estrato de la sociedad alcanzaba un máximo 

. . . x • de privilegio y exención hereditario, evidentemente no se le podia 
y y ofrecer lo que ya tenia para que cumpliera una función defensiva; 

299 x ' 
El monopolio de su concesion correspondía a la Corona; en forma 

de otorgamiento de hidalguías , hábitos y titulos. En la Monarquia 
hispanica , como en las demás de la Europa occidental, la Corona 
procedio con un ritmo sincopamente acelerado a enajenar esta 
propiedad. Sin embargo, las formas de venta trascendieron las < . / . . . 

meramente crematísticas, ya que su concesion a cambio de servicios 
prestados a la Corona de forma particular también fue un traspaso 
significativo. En el caso estudiado se otorgaba por servicios 
militares personales de civiles, , o por asegurar la contribución 
a la defensa por parte de la ciudad a la que se pertenecía. 294 Intimamante ligado al anterior, resultado del mismo. No era 
x . * únicamente una exención personal, sino familiar. Como el anterior 

. y y X se convirtio en moneda de cambio para la Monarquia. Se trato casi 
y . . . / mas del premio que implicaba la transacion de honor que de un 

y y medio autonomo. Respecto a la exención, se consideraba que las 
y zonas de frontera tenian derecho a exenciones fiscales que 

. y y 

premiaran a la poblacion y le dieran una razón para no emigrar. En 
el caso de Murcia los vecinos se vieron francos de pagar el 
almojarifazgo en Cartagena y la alcabala por el vino que producian 
; AMM AC 1621, AE 2-3-1622. A pesar de los repetidos intentos de 
la administración por acabar con este privilegio; AMM AC 1623 , 
AAOO 30-3-1624 y 11-5-1624, y AE 2-4-1624; AMM AC 1625, AO 
28-9-1624. Finalmente: AMM Lib 9: Real Ejecutoria de 15-3-1631. El y 

conjunto de Reales Pragmaticas sobre el tema en AMM Leg 1526. Para 
la alcabala del vino: AMM AC 1627 AO 11-1-1628. 295 * * 

No solo de quienes podían contribuir a asegurar el territorio 
sino también para sus amigos clientes y familiares; Thompson 
I.A.A.: Op cit, Barcelona, 1981, pag 148: sobre el nombramiento de 
capitanes por los nobles reclutadores. 
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este fue el caso de los hidalgos. El resultado fue gue la Corona 
promociono una tímida ampliación (por supuesto no hereditaria y 
limitada a algunas libertades) del grupo de exentos, a cambio de 
una participación mas directa y comprometida en la defensa 
regional. Este es el origen de la milicia general (cap II1.3). 
Hay que aclarar dos cosas: la primera es que estas concesiones no 

x x x . . . tenian un caracter únicamente defensivo directo. Sino gue se 
X enmarcaban en los servicios que se podia hacer al rey por parte de 

X 

los rectores de las entidades administrativas que coexistían con 
X 

el aparato administrativo de la Corona o de los meros individuos. 
Es decir, caps II.1 y II.2, concesiones monetarias (Millones, 
Donativos) y sostenimiento de las autoridades reales. 
La segunda ya se indico antes, pero dada su importancia resulta X 

pertinente insistir en ello; el proceso de monopolizacion de la 
justificación del uso legitimo de la violencia estaba muy X 

desarrollado en la zona, pues si bien la defensa se ejercia por 
grupos y unidades organizadas y dirigidas por las ciudades o los 
nobles: siempre se efectuaba legítimamente en nombre del rey y 
bajo autoridad real. 
Los repetidos intentos de creación de una milicia general por la 
Monarguia significaron en un principio la formacion de una 
organización dentro de la administración estatal que no tuviera 

2 9 

que sufrir los inconvenientes del sistema tradicional 
Efectivamente, las movilizaciones de fuerzas locales representaron X . * 

endemicamente la necesidad de tener que superar a cada ocasion 
dificultades inherentes: la distancia, la falta de armamento, de 
oficialidad competente, el tiempo perdido para levantar la gente, 
quien debía dirigirse a cada lugar, etc. Todas estas 
complicaciones implicaban la pérdida del factor decisivo para 
estos casos de urgencia: el tiempo. Ademas de representar un coste X , en mercedes a la Corona, pues se acudia en concepto de servicio y 

2a<sThompson I.A.A.: op cit, Barcelona, 1981, pags 163-164. Torrente 
Pérez D.: Documentos para la Historia de San Clemente . Madrid, 
1975, doc 247, pags 113-114: AM Leg 4/14: RC a la ciudad Segovia 
15-8-1609. 
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x no de obligación. 

/ 

Las zonas mas alejadas de la costa eran las que contaban con menos 
experiencia para el socorro por lo que a su natural lejanía 
sumaban el tiempo perdido para organizar sus fuerzas. Por el 

# x x contrario, según la distancia de la costa fuera mas cercana se 
x x 

habian arbitrado unos mecanismos de funcionamiento rápido que 
permitia organizar con relativa brevedad los socorros. A ello se X 

veian impulsados dado el peligro real que significaba un 
desembarco serio en la costa, pero también la periodicidad de los 29? ' 

requerimientos a acudir en su socorro . Resultaba mucho mas 
económico a los Cabildos funcionar con un esquema establecido que 
no tener que casi partir de cero. 

X 

-El ámbito de los socorros . 
El radio que pudiera cubrir un llamamiento de socorro era 
diferente respecto de la importancia que los oficiales de la . X X 

administración central o local daban a la hipotética amenaza. La 
ciudad de Cartagena podía escribir a la de Murcia, pero no solía 

X X hacerlo mas alia . Respecto al corregidor de Murcia, Lorca y 
X X 

Cartagena no podía ordenar salir a campaña mas que a los lugares 
de su corregimiento. Era el adelantado, o su teniente, quien tenia 
el derecho a llamar a las fuerzas de todo el adelantamiento; 
aparte, por supuesto, de la posibilidad de enviar cartas por el X 

Consejo de Guerra. Es mas, sin estas cartas las ciudades siempre 
podían protestar contra los requerimientos del Adelantado, mas aun 
de su teniente. 
Se puede hacer una sistematización esquemática de los tipos de 
socorro a la Costa del Reino: 

-Aviso de radio corto: basado casi exclusivamente en el 
sistema aviso-respuesta. Ante la amenaza inmediata contra la 

297 * 

Logicamante se encontraban mejor armadas que el interior; AGS GA 
Leg 621, sn: Muía, 1603: informe del marques de los Velez sobre 
las necesidades de algunas villas para armarse y los arbitrios que 
se podrían imponer para reunir el dinero: Muía , Calasparra, 
Lietor... 
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marina de la Albufera (Mar Menor), Almazarrón o Cartagena; la 
ciudad de Cartagena, el corregidor, los oficiales reales y/o el / x 

adelantado escribian cartas rapidas a Murcia que aprestara sus 
fuerzas y las enviara o estuviera dispuesta a mandar su socorro al 
primer aviso de confirmarse el peligro. Para la costa occidental 
del Reino; sucedía lo mismo pero con Lorca como centro, sostenida 

2 9 8 

por las posibles ayudas desde las villas fronterizas granadinas ; 
también habría que incluir aqui a los lugares de propiedad del 

x x 2 9 P marques de los Velez 
x , t -Aviso de radio medio: en este caso , ya mas planificado , x 

se incluian los distritos señoriales interiores y los de ordenes 
militares. 

-Aviso de radio largo : se trataba de un llamamiento a 
las fuerzas que pudiera levantar todo el Adelantamiento: los 
corregimientos de Murcia , Lorca y Cartagena ; de las Nueve 
villas; de las 17 villas de Chinchilla; de Villena; de los 24o 
partidos de Villanueva de los Infantes y de Segura y las tierras 
de señorio civil o de Ordenes. Es decir que se trataba de una X X X autoridad que se desbordaba mas alia de los limites del Reino de 

2 S 8 x x x m 

García Antón J.: "La costa de Lorca y la frontera marítima" en 
Chacón Jimenez F., Muía Gómez A.J.y Calvo Garcia-Tornel F. 

X 

(edits): Lorca: pasado y presente J. La formacion de una comarca 
histórica: tierras , pueblos y culturas. Lorca, pags 235-249; 
Jimenez Alcazar J.F.: "La frontera mediterránea en el siglo XVI. 
El ejemplo lorquino" en Cremades Griñan C.M.: La Invencible. 
córdoba, 1989, pags 61-74; Tapia Garrido J.A. : Velez Blanco , la 
villa séñorial de los Fajardo. Madrid, 1981 (segunda edic), pags 
219-220: sobre la posibilidad de participar en el socorro de 
Mazarrón. 
29É>AGS GA Leg 619?, sn: Cartagena, 26-4-1602: la ciudad al rey. 
2 4 0 A G S GA Leg 620, min de desp ,sn: Valencia, 18-3-1599. 



I . 2 Leu© dos ccuras d® Jan o 
2 4 1 Murcia 

Este tipo de socorro se producia generalmente cuando existia un 
/ 

peligro general que resultaba, mas o menos previsible, que pudiera 
afectar a la ciudad de Cartagena o bien a Oran; también la 
solicitud de embarcar tropas en las galeras. 

-El soporte del interior del Reino. 
En todo caso las fuerzas con que se podia contar eran diversas. 
Hasta la decada de 1590 esencialmente se trataba de tropas 
levantadas por los Cabildos municipales y armadas por estos, que 
se reclutaban rápidamente, esto es relativo, de entre los pecheros 
en base a alguna forma de repartimiento, voluntariado o sorteo. Al 
mando de capitanes nombrados por las villas o ciudades centrales 
se formaban unidades, compañias, donde se concentraban los hombres 
de los lugares menores circundantes . Descendian desde la Meseta 
al mar, ni demasiado rapidas, ni demasiado bien armadas. A ellas 
también se podian sumar las, mas bien escasas, fuerzas de caballos 
voluntarios. 
Estas tropas es posible que se reunieran en las fiestas o alguna 

/ vez al año para adiestrarse y practicar con armas y técnicas, tal 
* 2 4 2 

vez bajo una advocación religiosa . Pero exceptuando los 
cuantiosos , donde los hubiera , no se respetaba la obligación de 
alardes; ni se hacían reuniones de unidades municipales en la 

24iEn concreto el título exacto del Adelantado era : Adelantado 
Mayor y Capitan General del Reino de Murcia , Marquesado de 
Vil lena Arcedianato de Alcaraz , Arcedianato de Montiel , Sierra 
de Segura y sus partidos; AGS GA Leg 1140: Zaragoza 10-11-1635: 
Título de teniente de Adelantado.En resumen: el Reino de Murcia 
mas una parte importante del antiguo marquesado de Villena. 
242 AGS GA Leg 534, num 15: "Aberigua?iones y diligencias que a echo 
el l(icencia)do Vicente de Ozcoydi governador de Caravaca (1597)": 
En Moratalla se celebraba cada año el dia 18 de abril una fiesta 
"a onor de la padecimiento de Nuestro Señor", en el que se • i» nombraba capitan y se hacia alarde. 
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2 4 9 capital del distrito 
X X En la aportación de las zonas mas interiores las fuerzas a emplear 

x . x 

eran mucho mas restringidas con respecto al total de la poblacion 
que las mas cercanas a la costa, para un albacetePío ir a Cartagena 

X . . _ ' podia significar lo mismo que para un murciano ir a Oran. 
x x 

La distancia que debian recorrer estas compaPíias oscilaba entre 
las 10 y 40 leguas (hasta 225Km) lo que hacia que una vez 
levantadas sus componentes estaban ya apartados de la vida civil, 
y del mercado laboral por tiempo relativamente largo. A diferencia y .X de las zonas próximas a la costa donde el socorro era la poblacion 

x . x movilizada y mientras el de aquellas era una movilización desde la 
X poblacion. 

X 

Aunque el total de hombres movilizables podia ascender a unos 
12000 (tabla I.2.g)244; la cifra real de hombres de que se disponia 
capacidad de reunir en Cartagena podia oscilar entre los 1500 

Y 2 4 5 * 2 4 T Í . 

habituales, hasta un máximo de unos 4000 (tabla I.2.h) o 5000 . Si 

249Contrariamente de lo que sucedia en Inglaterra, donde se 
celebraban este tipo de muestras, general muster, tras recibir 
instrucciones del gobierno central : una vez cada tres aKos 
, aproximadamente, en tiempo de paz y hasta dos veces al afío en 
caso de amenaza; no hay que confundirlo con un alarde general, que 
era una revista de todas las fuerzas que se podian reunir por un 
cabildo en un momento determinado : parroquiales , cuantiosos y 
milicia general; Boynton L.: The Elizabethan militia (1558-1638): 
Londres, 1971, pag 13-16. 
244AGS GA Leg 851, sn: Chinchón 28-1-1619: el sargento mayor don 
Luis de Navarra al Consejo de Guerra. 
« . pp x X En 1611 ante un posible aviso de Oran don Luis Fajardo tenia 

X 

preparados 3970 hombres; evitando llamar a las fuerzas mas lejanas 
como las de Villanueva de los Infantes o el estado de Jorquera. El 
llamamiento se limitó a los corregimientos de Murcia , Lorca y X X 

Cartagena, las tierras del marques de los Velez, de las 
Encomiendas y seKorios y de los partidos agregados de San Clemente 
y las 17 villas, Alcaraz y su tierra, Segura y su tierra y el 
corregimiento de Chinchilla (AGS GA Leg 753 : 20-3-1611 , 
Murcia?: don Luis Fajardo al rey). 
2 4 < SAGS GA Leg 1071, sn: Murcia, 7-12-1632: don Cristóbal de Guzman y 
Otazo al secretario Martin de Escaray; informando que el 
Adelantamiento podia dar en total 5150 hranRr-̂ R. 

i ñi 
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se limita la aportación al espacio limitado por las 20 leguas el 
total "de urgencia" podia reprsentar unos 4000 hombres, pero 
entendiendo gue estos no podrian mantenerse en Cartagena(tabla 

2 4 7 

I.2.Í) . 
La capacidad, armamento y entrenamiento de estos hombres también 
variaba dependiendo de la distancia a la costa. Se dio un impulso 

2 4 8 X ' 

inicial en 1596 . Esta politica de rearme debió de funcionar, 
sostenida por los socorros generales de los primeros años del 
siglo XVII, pero posteriormente volvio a caer el grado de 

2 4 7 . . . ' Don Gaspar Peña Pardo, corregidor de Murcia, , remitió (como 
hicieron todos los demás corregidores) un memorial en gue 
consideraba gue sobre 117050 vecinos en las 20 leguas de la costa / / existían 4348 hombres gue se podian utilizar como gente de guerra. 
No ha sido posible encontrar mas gue las referencias puntuales a 
este memorial, pero no el documento. AGS GA Leg 1071, sn: CCG: con 
referencia a cartas de Murcia , 21-12-1632 : el corregidor al 
secretario Gaspar Ruiz de Escaray, y de Murcia, 7-12-1632. Un 
informe sin fecha (seguramente 1632) cifraba el total en 4015 
hombres; Archivo ducal de Medina Sidonia Leg 1565: carta de don 
Cristóbal de Guzman y Otazo; documento facilitado por el doctor 
Vicente Montojo Montojo. 
2 4 8 ' * Ese año Lazaro Moreno de León, corregidor y adelantado , estimaba 
para el Reino de Murcia gue bastaria con 6 o 7000 arcabuces y mil 

/ • 
picas ; ademas escribió a las autoridades reales y locales de todo 
el Adelantamiento para gue alistaran a los hombres y gue estos 
compraran arcabucesAGS GA Leg 457, num 371: Cartagena, 22-7-1596; 
e Idem, num 374: Villanueva de los Infantes, 22-7-1596: don Juan 
de Salazar al rey; Idem Leg 481, num 155: Caravaca, 13-1-1597: la 
villa al rey, sobre comprar 100 mosguetes, 500 arcabuces y 500 
picas; y gue la villa se encuentra sola para acudir con los 13 o 
14 hombres gue envía a Cartagena mantenidos por un mes o dos, ya 
gue las demás se hablan eximido. 
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armamento24P. En la década de 1620 se volvio a intentar reactivar el 
* armamento de los lugares (capitulo III.1). 

Con la formacion efectiva de la milicia general, a partir de 1598, 
solucionaba en teoría estos problemas, ya que se trataba de un 

• x 

cuerpo de dependecia directa de la administración real y se podría 
mantener un mayor control sobre ella250 . 
La milicia se creo en los partidos interiores al mismo tiempo que 

/ 

para la costa y con las mismas condiciones: en 1598 el capitan 
Francisco de Miranda se encargo de la organización de la milicia 
no solo en la que seria la sargentia mayor de Murcia, sino también 
en las tierras manchegas . Tras su muerte, la labor la continuo el 
capitan don Luis Ortiz del Rio252 . En 1609 se termino de delimitar 
el oficial encargado y el territorio: tanto las sargentías 

24É>En un censo de armas de 1609, el aspecto defensivo de La Mancha 
era patético: Quintanar ni tenia ni habia tenido armas; Albacete 

* * ' 

contesto que se podia comprar con dinero del Posito; para el 
partido de San Clemente quedaban 140 mosquetes y 7 arcabuces 
podridos; para Segura 28 picas y 24 arcabuces "acabados", para 
Alcaraz y el Priorato habian 337 milicianos "muy lucidos... pero 
sin armas ..."(AGS GA Leg 724, sn: varios documentos). 
250El partido de Campo de Montiel y Villanueva de los Infantes X X X X 

reunia 706 milicianos, teóricamente; y entro en la comision de don 
Beltran del Salto: AGS GA Leg 529, num 61. 
25iAGS GA Leg 514, num 116: Tecla, 21-4-1598: don Antonio Ramirez de 
Arellano al Rey. 
252AMM AC 1599, AO 17-6-1600. AMM CCRR (1592-1601) , Real 
Instrucción,San lorenzo, 24-5-1601. AMM AC 1602 , AO 3-9-1602; Es 
posible que utilizara al capitan Diego Cuadros como ayudante: AMM 
Libro de Milicias de Murcia 1600-1635 , sig 221: Reseña del 
18-10-1601. 
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mayores259, como las preeminencias de los milicianos254 . 
Es decir, que hacia 1600 y sobre todo 1609 se podía contar ya con 
una fuerza miliciana general y preparada. Esto en niveles teóricos 

x 

, ya que los milicianos y sus oficiales estuvieron mas pendientes 
de que les respetaran sus privilegios que de constituir una fuerza 
armada y dispuesta. 
Las restricciones territoriales de la milicia , debieron afectar x x 2 5 5 de forma directa a la disolución de algunas compañías . A 

X X principios de la decada de 1630 con la extensión de la milicia 
x 2 5 ( 5 

general a las 20 leguas de los puertos secos y húmedos , frontera 
con la Corona de Aragón , se volvió a organizar en una parte 

257 importante del Reino 
X Tanto este restablecimiento como los de las decadas de 1640 y 1650 

X 

tuvieron un caracter marcadamente orientado a servir como forma de 
reclutamiento frente a las invasiones francesas y las rebeliones 

25S * 

Hasta esta fecha el titulo que detentan los creadores de la 
milicia es el de comisarios; AGS GA Leg 537, num 25, CCG: Madrid, 
12-11-1598; Leg 667, sn: Muía, 12-11-1606: el marques de los Velez 
al rey. 254 * 

AMM CCRR (1632-1635): Segovia, 15-8-1609: Real Instrucción para 
el restablecimiento de la milicia: Traslado presentado por el 
sargento mayor de la dicha milicia don Antonio de Narvaez en el 
restablecimiento de 1635. 255 , . , 

Lo que no parece que sucediera con todas, por que en 1618 
Villarrobledo solicitaba que se le enviaran despachos de 
jubilaciones para los milicianos que cumplieran la edad (AGS GA 
Leg 837, sn: 1-1-1618: al rey). 9KX AGS GA Leg 1088 , sn : CCG : 19-1-1634 . 
25? 

Se nombraron capitanes para restablecer la milicia general en el 
interior en proporción de 1-10 vecinos ; en este momento 
supervisados por don Antonio Chumacero de Sotomayor , en el caso 
de Murcia , se trato de Antonio de Narvaez; AMM CCRR 1632-1635: 
RCe, Madrid, 17-7-1635. 
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peninsulares, que para asegurar la defensa de la costa250 . 
La figura del sargento mayor de milicias era importante al servir 
como aglutinador del territorio25*, activador de la milicia2*0 y 
asesor del comandante militar . Eran oficiales reales a quienes se 
les libraba sus sueldos de la Hacienda del Reino, concretamente 

2(52 sobre los Millones . Parece que la provincia fiscal de Murcia 

25B 

AGS CS Leg 358 : Sargentos Mayores de Milicias (1618-1706) : RCe , 
Madrid , 17-7-1635: sobre la formación de un cuerpo de 10000 
milicianos desde la milicia general para acompañar al rey . AMM 
Libro de milicias (1635-1647), sig 667 , 1 , Autos y reformación 
de la milicia general, 1644; De hecho este "servicio de milicias" 
se convertirla en un sustituto del reclutamiento por comisión , 
una vez desvirtuada la institución Ribot García L.A. : "El 
reclutamiento militar en España a mediados del siglo XVII : la 
"composición de las milicias de Castilla" en Cuadernos de 
Investigación Histórica, num 9, Madrid, 1986, pags 63-ss;citando 
el articulo de Contreras Gay J. : "Aportación al estudio de los 
sistemas de Reclutamiento militar en la España Moderna" Anuario de 
Historia Contemporánea, Granada, 1981, pags 7-44; Caps III.3 y 
IV. 2. 25P 

Las funciones del sargento mayor de milicas eran casi puramente 
organizativas ; muy raramente ejecutivas o defensivas , su cargo 
era equiparable ( salvando las distancias ) al muster-master 
ingles; Boynton L. : op cit, Londres, 1971, cap I y pags 180-181. 2<SO x 

Le tocaban resolver problemas de precedencia en la colocacion 
defensiva de las diversas compañías; como la que surgió entre la 
milicia de Lorca (capitan Pedro Fernandez) y la de Totana (capitan 
Francisco Anaya Negrete), al reclamar la primera el puesto de 
honor de la defensa (AGS GA Leg 1210, sn: Cartagena, 29-8-1637: 
don Antonio de Narvaez al Consejo). 2 <51 

AGS GA Leg 837, sn: Murcia 3 y 20 -11-1618: don Luis de Navarra 
al rey. 

El sueldo era de 40 reales al mes, menos el de Jaén que cobraba 
35 reales; AGS CS: Leg 358: Sargentos Mayores de Milicias 
(1618-1706): Sargentos mayores del Reino; traslado de la 
certificación que se les dio de sus sueldo: 8-1-1634. 
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estuvo compartimentada inicialmente en dos sargentias . Estas se 
confirmaron para el restablecimiento de la milicia2*54 desde 1632y 
16352<55, se reactualizaron las sargentias. 

X X 

Hay gue indicar gue estas sargentias mayores incluian territorios 
de distinta base juridica: tierras de realengo, sePíorios 
particulares , encomiendas de ordenes y propiedades de la 

2<S9Sobre el servicio de los 17,5 millones de la ciudad de Murcia se 
hicieron libranzas anuales entre 1611 y 1619 a sargentos mayores 
de milicia general , en algunos casos se especifica de "sargento 
mayor de Murcia , San Clemente y otros partidos" (1612), también se 

X 

pago en ocasiones al sargento mayor del partido de Alcaraz (1614 y 
1616) o Cartagena (1615); finalmente también al capitan Juan Cano 
de Astudillo "sargento mayor de la provincia"AGS TMC Leg 1193: 
Cuentas del Servicio de los 17,5 Millones que el Reino ofrecio 
desde 1611 TÍ* la primera paga de 1619: ciudad de Murcia. véase 
referencia al socorro de 1618. 

"...de los lugares de los puertos secos entre Castilla , y los 
Reynos de Valencia , Aragón y Navarra ..." , se nombraron o se 
dieron instrucciones a una serie de sargentos mayores por don 
Antonio Chumacero y Sotomayor. En el Adelantamiento se contaban 
dos; uno incluia : Alcaraz , Villanueva de los Infantes , Segura 
de la Sierra y su partido , todo ello del priorato de San Juan 
(sargento mayor : Esteban de Vega) ; y el otro lo gue quedaba del 
reino de Murcia que estuviera mas lejos de las 12 millas de la 
costa , incluyendo las 17 villas del partido de Caravaca (Luis 
Diaz de Navarra); AGS CS: Leg 358: Sargentos Mayores de Milicias 
(1618-1706) : R Ce de 17-7-1635, para don Juan A. Chumacero 
Sotomayor. Documentación sobre pago de Sargentos mayores 
1635-1636. 
2 < S 5AGS GA Leg 1072, sn: con mucha información sobre el desarrollo en 
1632, muy poca sobre la zona de Murcia, donde no era necesario 
reformarla. 
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• 2 tí tí , / x Iglesia . A niveles teoricos el sargento mayor ejercia su 

autoridad uniformemente sobre todo el territorio , sin ninguna 
forma de restricción 
La milica general en los partidos interiores tuvo una evolución 
similar a la que se dio en la ciudad de Murcia2*0, caps II 1.3 y 

/ 

II1.4, de perdida de control por parte de la Corona y de 
patrimonializacion de la milicia2*50, a pesar de lo cual seguía 
siendo una fuerza relativamente efectiva270 . 

-Los grandes socorros. 

2títí < • 
Esto vendría a reforzar el proceso de provincializacion que 

experimentaba el territorio y al que ya se ha hecho referencia. 
Otro dato a señalar: como ya se ha indicado los sargentos mayores recibian 

sus sueldos en dos pagas libradas sobre los Millones de 
la Provincia en que se incluía su distrito; no hay que olvidar que 
estas libranzas las debía el Receptor de Millones, cargo nombrado 
por la ciudad que hablaba por el territorio. 2<S7 x x 

AMM CCRR (1592-1601) R Instrucción para la formacion de la 
milicia , San Lorenzo , 24-5-1601 : dada al Capitón Luis Ortíz del 
Rio San Lorenzo :"...a ninguna ciudad reservan sus privilegios del 
servicio de milicias.. . " . 
2<5BCuando la milicia general fue limitada a las 12 leguas de 
proximidad a la costa el Adelantado pretendió volver al sistema 
tradicional basado en el deber de acudir al mismo transmitido 
"..padre por hijo..."; AGS GA Leg 829 , sn , CCG , 17-6-1618 . 
2<50Un ejemplo significativo: AGS GA Leg 964, sn: Segura de la 
Sierra, 21-5-1627: el gobernador Luis Piñero de León; sobre que 
conviene que en el cargo de capitón de la milicia sucediera a don 
Pablo de la PellaKa? Carvaxal (alferez mayor y regidor), don Diego 
de la Peña Carvaxal 

su hijo primogénito y heredero en el mayorazgo 
y oficios, ya que "...No obstante que la edad sera hasta 17, pero 
aseguro a VM**1 que el talento y gobierno de su persona es tal que 
en edades muy perfectas y consumadas se podría desear lo que en el 
se conoce ...que es persona acendada y rica y que lu? ira que no es 
lo menos esencial en la milicia...". 270 AGS GA Leg 1456, sn: Murcia, 28-9-1640:Pedro Ordoñez de la Real al 

secretario Ruiz de Contreras, sobre nombrar a Laurencio de 
Padilla González, capitón de la milicia del Val de Ricote, como 
capitan de la milicia de Cieza por muerte del titular. 
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X 

La movilización de las fuerzas del Adelantamiento para ir a 
socorrer o sustentar la ciudad de Cartagena solia ir acompañada de x / 

algunos desordenes, conllevados por la organización del descenso 
desde la Meseta de 1000 o 1500 hombres con una disciplina 
rudimentaria y mandados por oficiales muy venales y sin demasiada 

271 autoridad 
X 

Para intentar evitar estos desmanes , en ocasion de un llamamiento 
general, una vez gue los lugares hubieran sido informados, el 
adelantado, o su teniente, nombraba comisarios encargados de 
guienes trasladar a las compañias gue se dirigirían hacia la 
costa. Es muy posible gue también se les señalara las etapas y el 

272 < . . < 

recorrido , a partir del tercer día el mantenimiento corría a 
cargo de la Hacienda Real279 . X 

La existencia de estos llamamientos generales, fue muy esporádica 
e implicaba la presencia de una autoridad fuerte, o gue aspira a 

271 • 

En un caso eguiparable, la defensa de la Costa del Reino de 
Granada: en noviembre de 1616 ante un aviso de costa desde Motril, 
acudieron a socorrer la villa hasta 2000 hombres (incluyendo la 
milicia de Granada, la gente de las Alpujarras y de zonas X X X 

próximas), estos no tuvieron gue enfrentarse a los navios turcos; 
pero tampoco desperdiciaron completamente el tiempo, ya gue X 

demostraron sus aptitudes bélicas en su desplazamiento en la Vega 
y el Valle "...Matando gallinas y otros ganados y en particular en 
las viñas gue las dejaron vendimiadas y sin frutos..." (Henriguez 
de Jorguera F.: Anales de Granada: sucesos de los años 1588-1646. X X 

Granada, edición de 1934 a cargo de Marín Ocete , Tomo III, año 
1616. 2 7 2 ' ' 

AGS GA Leg 635 sn : Muía 28-6-1604 : el margues de los Velez al 
rey. 
279Hubo alguna dificultad por lo intentos de los adelantados para 
gue fueran las villas mismas las gue sufragaran los gastos; AGS GA 
Leg 266, num 113: Juan Fernandez de la Sicla "en nombre del 
concejo y villas de Aledo y Totana" al rey. Con copias de toda la 
documentación referida al socorro de la Torre de las Aguilas y X Almazarrón de 1589. 
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serlo, y segura de si en el Reino. Generalmente se produjeron bajo 
' * ' y 

ordenes del marques de los Velez. La descripción particular de los 
socorros muestra claramente el grado de concreccion de la 
autoridad del marqués y de las posibilidades de "tensar los 
musculos" por parte de la Corona, asi como de la politica del 
Consejo de Guerra respecto de la organización y las fuerzas que y , 

convenía utilizar para asegurar los socorros a Cartagena y Oran. 
La evolucion de estos socorros fue paralela a la de la politica 
exterior de la Monarquia , aunque matizada fuertemente por la 
proximidad del foco de inseguridad que eran las bases corsarias 
norteafricanas. 
El primero de los socorros que implicaron la movilización completa 
del Reino fueron fue el de 1596, tras ataque de Essex sobre 

' . 2 7 4 . ' Cádiz . La asunción en 1601 de sus atribuciones como adelantado 
/ 

por el IV marques, con el apoyo del complacido Consejo de Guerra, 
significo la prosecución de la politica de movilización con los 

2 7 4 ' ' AGS GA Leg 457, num 281: Cartagena, 17-7-1596: Lazaro Moreno de 
/ 

León, corregidor, al rey sobre movilizar y preparar los 
corregimientos y los partidos de Caravaca, Villanueva de los 
Infantes y Segura. 
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275 27<S 277 socorros de 1601 , de abril y agosto de 1602 y, aunque 

275 ' x 

AGS GA Leg 586 , sn : Muía , 25-8-1601 : el marques de los Velez 
al rey 

Ocho meses despues de la anterior referencia, y ante la amenaza 
de una gran flota (de 68 o 74 navios), a pesar de la eficiencia 
del marques y la rapidez por concentrar tropas en Cartagena, la 
ciudad de Murcia colaboro lenta y desganadamente; AGS GA Leg 619: 
Cartagena, 26-4-1602: la ciudad al rey. AMM AC 1601 AAEE 18-4-1602 
hasta el AAOO 24-4-1602. Se conserva la carta que envió el rey a 
la ciudad de Murcia, indicándole el desservicio que le había hecho 
y ordenándole taxativamente que acudiera a las ordenes del marques 
(Archivo Municipal de Cartagena Legajo Privilegios y Mercedes: 
Traslado de la carta que Su Majestad envió a la ciudad de Murcia 
con motivo de la poca diligencia que tuvo en acudir con su gente a 
cierto rebato...; Aranjuez 5-11-1602 : gentileza del doctor 
Monto j o Monto jo). 277 . ' * 

Cuando se volvio a hacer un llamamiento, que coincidio con los 
preparativos de embarcar un refuerzo para la armada galeras (AGS E 
191, sn: correspondencia del corregidor de junio de 1602); así en 
noviembre las tropas de la ciudad de Murcia, milicia general y 
compañias ciudadanas, embarcaron en las galeras de don Juan de 
Cardona (caps III.4 y IV.3); AMM AC 1602, AA de la primera 
quincena de noviembre de 1602. Concretamente las tropas que se 
concentraron en Cartagena fueron las de las localidades próximas 8 
leguas de la costa: de Murcia la milicia (300 hombres, cap Antonio 
de Aliaga Monzón) y las compañías de don Juan de Ussodemar (150h) 
y don Diego de Villaseñor (150h), de Lorca las de don Juan Yuste y 
don Alonso Ponce de León (300h), de Caravaca la de don Gonzalo 
Nuñez Girón (250h), de Cehegín la de don Francisco Carreño 
Melgarejo (250h), la de Librilla 50h, de Alhama la de Juan de 
Clarencia (93h), de Totana la compañía de la Milicia (cap don Juan 
de Cayuela, 140h) y la de la villa (75h); la de Jumilla (150h) y 
la de Calasparra (llOh); AGS E 189, sn: Murcia el corregidor al 
rey, 5-9-1602. Una vez realizada la embarcación don Juan de 
Cardona pidió otros 2000 hombres (AGS E 189, sn: Murcia el 
corregidor al rey, 27-9-1602). 



2 La® do© cara© d© Jano 

incialmente no como socorro270, el de 160327*. 
El resultado del ultimo fue bastante decepcionante: proximo a 
provocar un desastre, que puso al descubierto las deficiencias del 
sistema de socorro a la costa de largo radio, incluida la milicia 

2 7 0 / X AGS E 192, sn: Muía 29-5-1603: el marques de los Velez al rey; 
m X 

informándole que, obedeciendo la carta de 26-5, pretendiendo 
concentrar 3000 infantes en Cartagena; por lo que ha llamado a la 
milicia general, corregidor y señores de vasallos, ademas de 
enviar ya sus comisarios. 
27PEn mayo de 1603 y ante la amenaza que constituian dos grupos de 
galeotas salidos de Argel , el Marques de los Velez hizo un 
llamamiento general a todo el Adelantamiento; el objetivo en esta 
ocasion era concentrar tres mil hombres en Cartagena , con lo que 
se aseguraba la ciudad y parte de los cuales podria ser desviado 
hacia las galeras como el verano anterior; AMM AC 1602: AO 
26-11-1602; AGS GA Leg 620: Muía, 6-5-1603: el marqués de los 
Velez al rey. Los socorros de 1602 y 1603 citados por Thompson 
I.A.A.: op cit, Barcelona, 1981, pag 161, cita 87. Para 
referencias a las cédulas que se emitieron en estos socorros: Idem 
Leg 829 CCG: Madrid 17-6-1618: Rce de 21-11-1603. 
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200 / general. Muchos lugares se opusieron , aunque finalmente se logro 

embarcar las tropas requeridas en las galeras del Conde de 
. v _ 281 ' ' ' Niebla . A pesar de su éxito, el espectáculo debió resultar algo 

entre aterrador y patético: los hombres tardaron en ser 

Concretamente la oposicion incial se organizo de este modo: en el 
corregimiento de Chinchilla, corregidor don Gines de Rocamora, 
suplicaron que no se cumplieran las ordenes: Albacete, Tobarra, 
Hellin, La Gineta, La Roda y Yecla; suplicaron que no se 
cumplieran pero obedeciéndolas: Almansa, Chichilla y Villena; y 
suplicaron no cumplirlas por ser de señorio: Carcelen, Alpera y 
Montealegre; el de San Clemente: Villarobledo obedecía el 
llamamiento, pero Minaya y El Probencio suplicaban su no 
cumplimiento por ser de sePíorio; el de Villanueva de los Infantes 
suplicaba por estar a mas de 40 leguas de la costa (carta de 
3-6-1603 al rey); y los gobernadores de Alcazar y Segura aunque 
suplicaban su cumplimiento habian empezado los preparativos (AGS E 
Leg 192, sn: Muía 3-6-1603: dos cartas del marqués de los vélez al 
rey); por su parte la ciudad de Murcia se mostraba dispuesta a 
servir, pero solo con la milicia (Idem, la ciudad al rey 
31-5-1603; y una de las dos cartas del marqués "...que estando la 
compañia de la milicia ha orden de VM^es que para esta ocasion se 
pueda tener alguna confianza no haria la ciudad ningún 
servicio ...••). 
281 / / / El objetivo de la expedición volvia a ser Argel; Las compañas que 

/ 

se embarcaron en esta ocasion fueron las de la milicia general, 
las reclutadas el año anterior y las nuevas por capitanes con 
patente del marques, quien pidió su confirmación; la relación es: / 
C o m p a ñ í a P r o c e d e n c i a Embarcados no s e a c e p t a n 

o f i c sold / 
Antonio de A l i a g a Monzon M ; Murcia <S 159 
D i e g o de Molina S o t o ;Mula 5 l O l 20 
d. D i e g o de V i l l a s e ñ o r ; Murcia <S P2 2<S 
d. A l o n s o de T e n z a F a j a r d o ; L o r c a <S 124 8 
d. A n t o n i o F r a n q u i s J i m e n e z ; Murcia 8 82 ÍO 
d. N i c o l á s B i e n v e n g u d M ; C a r t a g tf B<S I d 
d. Juan de Molina M L o r c a <$ V? <S / • 
C o m p a ñ i a de C e h e g i n 11<S 
T o t a l hombres 49 778 212 

/ 
AGS E L e g 102,sn: Muía 2 7 - 7 - l t f 0 9 y 19-8-l<S09: e l marques de l o s 

V e l e z a l r e y , l a s e g u n d a i n c l u y e l a l i s t a de embarque; mas 
/ / • 

i n f o r m a c i ó n en l a c a r t a del mismo d i a del c o r r e g i d o r . M= c o m p a ñ i a 

de l a m i l i c i a . 
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levantadas, muchos oficiales se dejaron sobornar para excluir a 
soldados de sus compañías; en su avance hacia la costa algunas 
unidades se comportaban como tropas de ocupación y conquistadores: 
hubieron violencias y robos. Ademas algunos de los seis 

• • 2 B 2 

comisarios encargados de enviar el socorro de los pueblos a sus 
milicias en Cartagena prefirieron socorrerse con parte del dinero 
y, como era previsible, los soldados tradujeron la falta de 
vituallas en incomodidades para la población civil. 
También quedo patente la falta de intenciones de colaborar por 
parte de autoridades locales y algunos gobernadores y 
corregidores. Incluso en Villena y Jorquera se produjo un 
"lebantamiento" contra la compañía del capitan don Jorge Bernal 

' 2 8 3 / 

Davalos , lo que provoco la protesta generalizada204 . 
El hecho de un motin oponiéndose a las consecuencias de optimizar 
la defensa de la Corona, mostraba los comienzos de una oposición 
efectiva contra la excesiva presión de la guerra, ya que el 
movimiento de desmovilización de la politica real aun no se había 
completado en la costa mediterránea. 

Los años siguientes, con la limitación de las amenazas de las 

282 

De estos se conoce el nombre de cuatro: los capitanes: don 
Gregorio de Lisón, don Manuel Zambrana Fajardo del habito de 
Santiago, Pedro Rodríguez de Narvaez y don Luis Vázquez Fajardo 
(AGS E Leg 192, sp: Muía, 10-8-1603: el marques al rey). 

Se produjo una oposición "a mano armada" para impedir que dicho 
capitan pudiera formar su compañía voluntaria; este era uno de los 
capitanes que habia recibido patente del marques (AGS E 192, sn: 
Muía, 10-8-1603: el marques al rey). 

El malestar debió de ser muy grave ya que cuando el mismísimo 
rey: "...Paso para Valencia por lugares del corregimiento de 
Chinchilla y San Clemente salió alguna gente quejándose de 
agravios que les avian hecho los comisarios, cap(ita)n#s y sus 
oficiales..."(tabla I.2.j); AGS GA Leg 635, sn: Muía 28-6-1604: el 
marques de los Velez al rey: incluye la respuesta autógrafa sobre 
la carta y un auto del escribano Gonzalo de Carelen Olalla con 
todos los procesos corrientes; Muía, 5-7-1604. 



potencias del Norte, no contemplaron ninguna movilización 
defensiva masiva. En caso de aviso se debió de confiar en las 
tropas de radio medio y corto; sobre todo las que pudiera aprestar 
Murcia, preparada tras la puesta a punto que debió significar el 
trienio 16O1-16O3205 . 
En 1611 el aumento de la presencia militar castellana contra 
Africa coincidio con una mayor virulencia desde las plazas 
filootomanas: a principios del año se tuvo conocimiento de la 

, , ' 2B<S ' 
posibilidad de un ataque contra Oran . En este caso se convoco un 
gran socorro general por el almirante don Luis Fajardo (tabla 
1.2. h)287. 
Los afíos que siguieron fueron de una cierta tranquilidad200 . Con el 
crecimiento de la beligerancia en el Mediterráneo comenzaba un 
periodo de aproximadamente un lustro de importantes y casi y continuos avisos, resueltos en su mayor parte sin recurrir al 

2 B S AMM AC 1604 , AE 5-5-1605 . 
2 8 <S 

AGS GA Leg 753 , sn : Espinardo , 26-4-1611 , don Luis Fajardo al 
rey ; con copia de la carta del mismo a la ciudad de Murcia de 
12-3-1611 . 

2 8 7 , . ' 

Thompson I.A.A.: op cit, Barcelona, 1981, pag 161, cita 87; 
erróneamente atribuye este socorro al Marques de los Velez, 
sobrino del almirante don Luis Fajardo; no es correcto ya que por 
ese tiempo el marques residía en Valladolid (cartas sobre el tema 
desde Valladolid de los dias 30-4 , 4-5 y 25-6 de 1611). El lapsus 
es comprensible, dado que tio y sobrino eran homónimos: el IV 
marques se llamaba don Luis Fajardo y Requesens. Para el aviso a 
San Clemente: Torrente Perez D. : op cit , Madrid, 1975: doc 248, 
pag 115, AM Leg 4/14: RC, Madrid, 18-3-1611. 288 

Posiblemente influenciado por su experiencia anterior (cap 
II1.4), el almirante no pidió tropas del Adelantamiento para el 
sostenimiento de la recien ocupada La Marmora (con la posible 
salvedad no confirmada de la compañía de milicia general de Murcia 
y Cartagena); por el contrario si se hizo a las del Reino de 
Granada por el duque de Medina Sidonia; Henríquez de Jorquera F. : X op cit , pags 588-ss . 
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X 

llamamiento de todo el Adelantamiento. Este transito de una 
relativa desmilitarización a un estado de conflictividad 
permanente se confirmo tras socorro general de abril de 1618 , gue 
motivo el llamamiento general para el verano2PO . Lo gue mostraba un 
retorno a la situación de principio de siglo impulsado por la 
nueva coyuntura y la presencia de nuevo en el Reino del 
adelantado, enviado ex profeso desde Valladolid, quien por una vez X 

estaba en buenas relaciones con el corregidor. Estos fueron ademas 
los años del intento del marqués por racionalizar, en su 
beneficio, el sistema defensivo. 
Los resultados de este proceso fueron claros: devolver al 
adelantado, en niveles teoricos, toda su autoridad de control x < . . . 

militar sobre la zona . Pero esta no fue una politica inmediata, 
sino que se fue formando por la necesidad de asegurar la costa con 
las fuerzas del interior frente a un posible atague enemigo contra X . X X 

el gue no bastaria las de Murcia. La discusión se centro en el 
ámbito territorial gue tenia derecho el adelantado de convocar sin X < informar al Consejo manteniendose en las 12 leguas a gue había 

ABA ' . 

La urgencia del desembarco en Cabo de Palos y Mazarron hizo que 
solo se pudiera recurrir a los hombres procedentes de Murcia y 
Lorca. El corregidor envió al sargento mayor, don Pedro Rocaful, y 
preparo un escuadrón volante de 500 hombres para impedir el 
desembarco (AGS GA Leg 838, sn: Cartagena , 17-4-1618: los 
oficiales reales al rey). 9Úú ' . . 

Por la presencia de navios en la costa en julio. AMM AC 1617: 
AAOO 6-6-1618, 23-6-1618, 14-7-1618. Concretamente el margués 
llamo a la gente de los partidos de Villanueva de los Infantes, 
Alcaraz , Chinchilla, San Clemente, Albacete, Villena y Segura; 
aparte de los de Murcia y Caravaca, donde estaba el sargento mayor 
don Luis de Navarra, quien desde Chinchón organizo el socorro a 
Mazarron en tres compañias (AGS GA Leg 838, sn). Sobre la 
participación de la copañia de milicia de Almansa, que incluía a 
la villa de Tecla, al mando del capitan Martin Ochoa; Blazquez 
Miguel J.: op cit, Tecla, 1988, pags 396-397, nota 8. 
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201 . sido limitado , teniendo que consultar con la instancia superior 

. 202 para llamar a fuerzas de mayor distancia 
En al mismo socorro se planteo por parte de los lugares de / 209 . 
jurisdicción (Caravaca y el señor de Alcantanllla , don Juan 
üssodemar) su no obligación para servir; sin embargo, en este / 204 punto el adelantado conto con el apoyo de la Corte 
Durante los primeros años de la decada de 1620, no se produjo 

2 0 1 ' • 

Thompson I.A.A.: op cit, Barcelona, 1981, pag 161, cita 87, 
original en AGS GA CCG Leg 829, sn: Madrid, 15-9-1618: "Sobre el 
ejercicio del cargo de Adelantado y el llamamiento que ahora ha • / hecho...": voto de don Diego Brochero. El marques se defendió 

• • 
diciendo que era cierto que habia convocado a las compañias de 
milicias de San Clemente, Chinchilla, Albacete, Alcaraz, Villena, 
Segura y Villanueva de los Infantes; pero que era para asegurar el / 

puerto de Cartagena con una guarnición permanante de dos 
compañias, sustituidas cada 15 dias; de ellas la de Murcia estuvo 
en Invierno, y posteriormente le siguieron las de Chinchilla y 
Almansa (15 dias) y despues la de Villarrobledo y Albacete; Idem 
Leg 837, sn: Murcia, 28-7-1618: el marques de los Velez al rey; / 

este legajo incluye cartas de Luis Diaz de Navarra (Albacete 
2-7-1618: es un documento interesante porque el sargento mayor 
informa que su cargo cubre: corregimientos de San Clemente, 
Chinchilla y Bailato de Caravaca; y Villarrobledo 26-7-1618), Juan 
Cano de Astudillo (8-7-1618) y Félix de Vallejo (San Clemente 
6-8-1618), sobre el desarrollo del socorro. 
202 

AGS GA CCG Leg 829 , sn : CCG , 17-6-1618 : "El Consejo de Guerra 
Sobre el ejercicio del cargo de Adelantado y Capitan Mayor". Voto 
del duque del Infantado y de don Diego Brochero; sin embargo la 
postura de don Diego de Ibarra era mas próxima a los deseos del 
marques. 
2paEn general los lugares de Ordenes intentaron eximirse, y 
rechazaron aceptar al comisario, don Gregorio de Lison Fonseca, 
enviado a levantar la gente para el socorro (AGS GA Leg 837, sn: 
Valladolid 24-4-1618: el marqués de los vélez al rey). 204 

AGS GA CCG Leg 829 , sn : Madrid , 17-6-1618 : "El Consejo de 
Guerra Sobre el ejercicio del cargo de Adelantado y Capitan 
Mayor". Referencia a la carta de 24-3 del Marques de los vélez al 
Consejo. 
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ningún aviso general, e incluso se sacaron tropas de la costa2<>5. 
Tras el atague a Cádiz de 1625 la situación cambió: el Consejo de 
Guerra volvio a conceder autonomía para dar órdenes y actuar sobre 
todo el territorio al margues de los Velez como adelantado y 
capitan general, en un momento en gue la milicia general se había 
vuelto a restablecer. Esta no fue una muestra del grado de 
reacción señorial contra la autonomia de las ciudades, sino un 
intento de la Monarguia por asegurar un mando centralizado gue 
optimizara los recursos defensivos del territorio, para reaccionar 
frente a cualguier atague. También habria gue pensar en un mejor 
sistema de relaciones por parte del margues hacia los miembros del 
Consejo y del gobierno. Esta politica contó con la oposición de la 

• ^ * 

oligarguia local gue veia amenazado su control sobre el territorio 
(cap III.3). El conflicto se terminó por decantar hacia la . y 

oligarguia, contra la gue poco pudo hacer el nuevo teniente de 
adelantado a principios de la decada de 16302Ptí. 
La 

presencia de otro comandante militar "fuerte" y con apoyo en la 
Corte, el margues de Estepa, permitió convocar en 1636 un nuevo 
socorro general, gue también estuvo acompañado de conflictos con 
la ciudad de Murcia207. Los avisos siguieron en 16372PBy en 1638 se 
reunieron 2000 hombres para socorrer a Oran, con grandes 
dificultades para su mantenimiento20*. La existencia de la guerra en la Peninsula y la utilización de los 

2 0 5 

La milicia de Cartagena en las galeras de España (200 hombres); 
Thompson I.A.A.: op cit, Barcelona, 1981, pag 161, cita 87; Mas 
información en AMM AC 1621, AE 4-9-1621. 
ZtMSCuando el margues de los Velez y su sucesor, el margues de 
Molina, abandonaron el Reino para ir a ocupar cargos 
administrativos de caracter de la Monarguia ; se dejó el 
Adelantamiento a cargo del exregidor de Murcia y veterano de 
Flandes don Cristóbal de Guzman y Otazo , con el titulo de 
Teniente de Adelantado y de Capitan General del Reino de Murcia 
(AMM CCRR (1625-1632), CR, Madrid, 29-12-1626). 

2 0 7 

AGS GA Leg 1174: varios documentos, especialmente la carta de don 
Antonio de Narvaez al rey de Cartagena a 27-7-1636; la replica del 
Municipio en AMM AC 1636, AA de julio y agosto. 208 AGS GA Leg 1202, sn: Murcia 13 y 14-6-1637; el corregidor al 
secretario Ruiz de Contreras. 
200 AGS GA Leg 1253, sn: Murcia, 14-7-1638. el corregidor- »1 

\ 1 Q 1 
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reclutas del Reino en el frente catalan hicieron que no se 
* * x 

convocaran mas socorros. Se tendría en cuenta que la continua 
presencia de reclutas en Cartagena, paliaria las necesidades 
defensivas. 
Si el panorama de los socorros a Cartagena parece demostrar la X X X 

conexion de las demandas hechas a la poblacion con la posicion 
política de la Monarquia, conviene, finalmente, ver si afectaron 
por igual a la ciudad de Murcia. 

-La posicion de la ciudad ante los socorros. 
Como es logico, y dado su proximidad a la costa, la ciudad de 
Murcia participaba en los tres tipos de socorros descritos. Por 
ello se ha de considerar que el estado de alerta latente en la 

, X 

ciudad de Murcia era asumido como un elemento mas de la vida 
cotidiana, con sus materializaciones anuales o casi estacionales. 
El mecanismo de aviso era bastante simple; ante la posibilidad de 
un peligro inmediato, la ciudad de Cartagena enviaba una carta a 
la ciudad de Murcia informando de la urgente necesidad de que 

900 x * 

estuviera prevenido el socorro . También existian avisos por parte 
de cartas reales, pero como se vera mas adelante, estos solían dar 
lugar a socorros de radio medio o largo. 
Las advertencias que si que podían implicar una movilización de 
este tipo eran las procedentes de las autoridades de zona o 
regnícolas, quienes, a su vez, las habrían recibido en carta del 
gobernador de alguno plaza del Norte de Africa (casi siempre 
Oran), de la costa alicantina o andaluza901. 
Estos llamamientos eran discutidos por la ciudad en un Cabildo 

soo x 

Tornel Cobacho C. y Grandal López A.: op cit en Homenaje al 
profesor Juan Torres Fontes , Murcia , 1987 , vol II , pags 
1657-1671 , pag 1670 . 

AGS GA Leg 1089 , sn : Cartagena , 6-1633 : don Cristóbal PeKa 
Pardo , Corregidor al rey : la información procedió de una carta 
del "duque de maqueda , desde su castillo de Santa Pola" . 



extraordinario802, donde se acordaban las medidas oportunas 
aoa x x respecto . Respecto a las técnicas de comunicación entre Murcia y 

90 4 
Cartagena , ya han sido descritas . Consistieron esencialmente en 
un sistema de fogatas (ahumadas) que permitía el inmediato enlace 
entre ambas ciudades905. 
Desde el Puerto de la Cadena se podía observar perfectamente toda 
gran fogata encendida en el puesto que correspondía colocar a .X y 

Cartagena en El Albujon, la frontera de ambos términos, se trataba 
de un sistema tradicional y universalmente utilizado90*5, que tenia 
la ventaja de su gran visibilidad durante el dia, mucho mas que de 
noche907.Incluso llego a establecerse en ocasiones un sistema de 

9 0 2 Ante una noticia de amenaza en la costa o de salida del rio , 
< X había orden de reunión urgente en la Lonja de la ciudad (AMM AC 

1618 , AO 8-4-1619) 
aoa . . x 

Si el peligro era inminente se despachaba la compaKia de la 
milicia general hacia el puerto. Sin embargo a lo que se procedía, 
generalmente, era a encargar a los jurados que tuvieran preparada 
la gente de sus parroquias y que se hiciera una inspecion en la 
Sala de Armas para ver la capacidad de la ciudad para armar a los 
parroquianos que no tuvieran; AMM AC 1601 : AAEE 18-4-1602 y 
22-4-1602 ; AAOO 21-4-1602 
9°4Un ejemplo : Tornel Cobacho C. y Grandal López A. : op cit, 
Murcia, 1987, vol II, pags 1657-1671, pag 1670. 
aos 

Estos puestos de observatorio se colocaban en el Puerto (de la 
Cadena) y en la torre mas alta de la ciudad de Murcia: la de Santa 
Catalina; dos ejemplos : AMM AC 1620 AE 3-10-1620 y AMM AC 1621 , 
AE 4-9-1621 
ao<s 

No se trataba de nada especialmente original o desarrollado: en 
Inglaterra desde principios del siglo XIV, como poco, se 
desarrollaron unas retículas de atalayas artificiales (beacons) a X X 

través de las que se podia informar mediante fogatas a toda la 
zona de la inminencia de peligro desde el mar; Boynton L. : op cit 
, Devon , 1971 , pags 132-133 , ilustración 10 ( The Dorset 
beacons ) y 11 ( the Kent beacon-system ). 
ao? x 

AMM AC 1621 AE 4-9-1621 ; a veces se hacian simulacros (AMM Leg 
4920 , num 30 : a la ciudad de Murcia , 28-9-1581: por cierto el 
simulacro de 21-9-1581 resultó un completo fracaso). 



fogatas y avisos respecto de la lejana Lorca900. Pero no era una 
solucion infalible; hubieron imperfecciones de funcionamiento900, y 

• , ' , 910 en ocasiones se intento suplir por postas de caballos 
Como ya se ha indicado, en caso de mucha urgencia se enviaba a las 
fuerzas que teóricamente debia ser mas fácil levantar: la milicia 
general y los cuantiosos. En un segundo aviso se remitían una 
parte seleccionada y aprestada en forma de compaPíias de las tropas 
de las parroquias. En caso de alerta generalizada se enviaba al 
resto de la ciudad (rebato). Si era una necesidad inmediata, se 
tocaba la campana preparada para el efecto e iban saliendo las 

x x 

tropas que podian, con la nobleza de la ciudad, el pendón real y 
la bandera de la ciudad. Esto no era muy común. 
Mantener gente en Cartagena resultaba demasiado caro como para 
abusar de este sistema , por lo que en lugar de mandarlos, lo que X 
se hacia era mantener reunidas a las tropas en cuerpos de guardia. 
Una vez pasado el peligro la ciudad de Cartagena avisaba que ya se 

x 9 1 1 

podían quitar las guardas . Tras lo cual los soldados a quien la 
ciudad hubiera prestado armas, las debían volver a la Sala, cap 
III.1. 
Respecto a las obligaciones de la ciudad. El Cabildo siempre * , . X sostuvo que su única obligacon era "asistir a Cartagena", por lo 
que para realizar otra operación, este seria un servicio al rey; 

* * * * y, en términos ortodoxos, solo una petición suya, podria 
. . . X Q±2 ' 
justificar esta desviación . En la practica, la ciudad, cuando no 
existió un estado de crispacion fuerte, contribuyo a los otros 
socorros aunque reservando su derecho . 
Dada la importancia que significaba un aviso (del que podia 
informar desde una carta de Cartagena a una del rey , pasando por 

aoB / / x 

AMM Leg 4295 , num 46 ; también en la costa de Lorca se funciono 
por fogatas : Jimenez Alcazar J.F. : op cit , córdoba , 1989 , pag 
64. 9O0 y 

Existieron continuas quejas de "mala correspondencia de 
centinelas" especialmente en la decada de 1620 (AMM AC 1627 AE 
21-10-1627). 
9 1 0 

AMM AC 1627 AE 25-2-1628 : orden para que se pusieran postas 
;Tornel Cobacho C. y Grandal López A. : , Murcia , 1987 , vol II , 
pags 1657-1671 , pag 1670 . 

AMM AC 1621 : AO 30-10-1621 . Q/f 9 AMM AC 1615 : AE 7-8-1615 . 
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adelantado, corregidor y sus tenientes), de potencial riesgo 
fisico y de detención del trabajo; conviene intentar comprobar si 
su ritmo estuvo de alguna forma relacionado con la política de la 
Monarquia. 
-La participación de la población de la ciudad de Murcia en los 
socorros de la costa. 
Ya se ha visto como el entorno geográfico condicionaba las formas 
de contribución de la población del Reino a la Monarquía; antes de 
terminar el capitulo es conveniente ver como participaba 
particularmente la ciudad de Murcia a la seguridad de esa costa. 
Como ya se ha indicado el socorro de Murcia obedecía esencialmente 
a conjurar una posible amenaza contra la ciudad de Cartagena o un 
desembarco agresor de cierta magnitud. 
Evidentemente, para que se produjera una amenaza lo suficentemente 
seria que justificase la movilización de una ciudad distante mas 
de 40 kilómetros, la fuerza hipotéticamente agresora debía ser 
considerable. Al tratarse de la protagonista de los socorros de 
corto y medio rango, la ciudad de Murcia era requerida con mas 
frecuencia que el resto del Reino, y su obligación de servicio a 
la Monarquía era mas densa. 
Por la intensidad y continuidad de las amenazas se pueden 
delimitar los siguientes períodos: 

A: 1596-1600 : tras la fecha fundacional que 
significo el saqueo de Cádiz por la armada anglo-holandesa de 
Essex y los preparativos que organizo Lazaro Moreno de León para 
asegurar la defensa de la Costa, siguieron unos afíos de aviso 
constante, ya no sólo frente a los tradicionales enemigos 
norteafricanos, sino también por parte de naves francesas814. En 
este momento de preparación, en el que también se formó la milicia 
general, no se vio una fuerte amenaza real desde el mar; a pesar 
de ello, la presión sicológica fue muy grande y se puede hablar de 
un estado de crispación general, desarrollado desde 1587. Hay que 
destacar que las fuerzas locales lograron rechazar el desembarco 

sis 
AMM CCRR (1592-1601), Toledo, 2-8-1596: RC a la ciudad. 

9i*AMM AC 1595, AE 6-11-1595. 
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de Almazarrón de 1596915, ademas del llamamiento general a todo el 
Adelantamiento de 1596, y del aviso por la presencia de ingleses 
de 1598. 

B: 1600-1607 :se trato de un momento realmente 
/ / y mas conflictivo. La concentración de las armadas ibéricas en el 

f> lí X 

Atlántico y la generalización del corso por motivación puramente 
economica , y la adopcion del armamento y técnicas occidentales 
por los argelinos se materializo en una ofensiva general sobre la 
costa murciana. Como ya se ha visto fue en estos años cuando el 
marques de los Velez se estreno en su cargo de adelantado muy 

. 9 1 7 voluntariosamente: en 1600 hubo desembarcos menores que se 
9 1 8 prolongaron al año siguiente 

. . . . . 9 1 0 

En 1602 coincidieron varios avisos pequeños en abril . Cuatro 
meses despues si hubo un ataque real, produciéndose un desembarco 
desde 10 galeotas de los hombres de Morato Arráez, quien habia 

9 1 5 * * 

Ese año la principal acción no fue contra los ingleses y no 
participo en ella la ciudad, sino que fue frente a dos galeotas 
que desembarcaron en la zona de Mazarrón (Palazuelos) a unos 80 
hombres que fueron derrotados por la caballería del teniente de 
adelantado Antonio de Sepulveda (AGS GA Leg 449, num 321: 
Mazarrón, 25-9-1596: la villa al rey; Leg 460, num 79: Cartagena, 
3-10-1596: la ciudad al rey; Leg 479: Memorial de don Antonio de 
Sepulveda, 1596). 
91<S . / 

Tenenti A. : op cit, Los Angeles , 1967 , pag 150 . 
AMM AC 1599 AO 7-3-1600 y AC 1600 AE 20-11-1600 . 

9 1 8 

AGS GA Leg 588 , sn , Cartagena , 15-12-1601 : sobre haber 
desembarcado , matado 9 soldados y 2000 cabezas de ganado en 
Aguilas . 
9 1 0 ' 

AMM AC 1602 : AO 18-4-1602: por causa de la aparición de a una 
flota norteña posiblemente holandesa en abril al que la ciudad 
acudió remisamente, al que ya se ha hecho referencia. 
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atacado Cope820 y luego pasó a la zona de Cartagena821. 
x x 

El periodo resulto excepcionalmente movido y los primeros años se 
hubieron de soportar una serie de avisos menores algunos de ellos 

320 . . ' 
El corsario tomo la torre y a 60 cristianos entre ellos "ciertos 

personajes de Lorca"(dos regidores: don Juan y Luis Felices), gue 
fueron capturados al desbaratar el atague la milicia general de 
Lorca (150 hombres) gue intento acometer a los desembarcados; su 
poca fortuna se explica, ya gue los milicianos apenas tenían armas 
"...esto precede de habérselas guitado las justicias y dado a la 
Armada M; la sorpresa del atague contra Cartagena fue prevenida 
cuando la flota fue descubierta en Algamecas por un pesguero (AGS 
GA Leg 603?: Muía, 31-8-1602: el margues de los Velez al rey; AMM 
AC 1602, AE 3-8-1602). Mapa 1.2.1. 321. 

El desembarco fue serio: 16 banderas y 2000 "turcos" en 
Escombreras (según cifras de la época, luego debieron de ser 
1000-1500, en todo caso una cantidad muy respetable); contra el 
gue la ciudad de Murcia envió primero a la milicia general y luego 
a 400 soldados parroguiales, AMM AC 1602 AAEE : 10-7-1602 (primer 
aviso por carta del margues) , 3-8-1602 , 4-8-1602 (se ponen las 
guardas), 5-8-1602 , 7-8-1602 , 8-8-1602 (se envia la milicia 
general), 11-8-1602, primero de 13-8-1602, segundo de 13-8-1602 
(noticia del desembarco y se envían 400 hombres en dos compañías X 

don Andrés de Vivero y Miguel de Segura y decide tocar a rebato) y 
30-8-1602 ( orden de devolver los arcabuces prestados; AO 
1-10-1602: se confirma la data de un socorro especial de 2 reales 
a cada miliciano general por "...lo mucho gue se trabajó en 
agüella ocasion...". La mejor descripción de las operaciones de 
1602 e n los informes enviados por el corregidor conservados en AGS 
E Leg 189, sn, wdd; la solicitud de mercedes por parte del 
corregidor en AGS CaCas M leg 867, num 11: solicitando la 
concesion de la Vara de Alguacil de Huerta; aungue posteriormente X , modero 

su solicitud de la juraderia antigua, gue habla vacado por 
muerte de Jusepe de Salar, sin renunciación en los veinte dias 
anteriores, se hizo la información correspondiente y se demostró 
la veracidad de lo representado, concediéndose la merced; toda la 
documentación en AGS CaCas M, Leg 868, num 110: presentado el 
9-2-1604, resuelto el 5-4-1604. 



del mismo Morato Arráez en 1602922 , el primero929 y segundo924 de 1603, 
1604925, 160592<s, 1606927, 1607929y 160892*. Además de estar siempre bajo 

O C A una continua amenaza de las flotas holandesas . 
Si el periodo anterior represento la actualización de medios 
defensivos (armamento, milicia), en este se pusieron en rodaje, 
terminando de reactivarse las técnicas para asegurar el 
funcionamiento correcto de los socorros. Asi, se paso de la 
necesidad de tener gue hacer las compañias desde casi cero, a 
estar semilevantadas, o lo que es lo mismo: del bochornoso 
espectáculo de abril de 1602 al eficiente de agosto de ese mismo 
año. Es posible gue el cambio no fuera tan drástico y gue la 
diferente actuación fuera interesada como se vera en el capitulo 
III.4. 

C: 1607-16 : desde el desenganche de las guerras 
europeas hasta el aumento de la conflictividad internacional en el 

922AMM AC 1602: AE 26-11-1602; información del margues de los Velez 
sobre galeotas de Argel. 
923 / / 

AGS GA Leg 620 , sn : Muía , 6-5-1603 : el marques de los Velez a 
la ciudad de Murcia : sobre prevenir el socorro ( ver también el 
socorro general de 1603) 
9 2 4 

Por la proximidad del corsario con 11 naves gruesas, con la 
habitual solicitud de 500 hombres a la ciudad (AMM AC 1603, AO, 
referencia a carta del margues de los Velez de 27-10-1603). 
9 2 5 AMM AC 1604, AAOO 26-6-1604 y 27-11-1604: galeotas en la costa. 
92<S ' 

AMM Leg 2492, num 44, Valladolid, 10-3-1605 : RC a la ciudad, 
describiendo la flota enemiga 6 naves gruesas y tres pequeñas, 
según un informe del capitán general de Ceuta, y AC 1604 AE 
5-5-1605 y AO 7-5-1605, ese mismo año AGS GA Leg 651, sn: 
Cartagena, 7-11-1605, la ciudad al rey, y AC 1605 AO <¡ / 
13-12-1605, sobre 4 navios de remos en la costa, información del 
margues. 
9 2 7 * ' 

AGS GA leg 665 , sn: Muía el margues de los Velez al rey (navios 
holandeses en Cabo de Palos); AC 1605, AO 9-5-1606, sobre los 500 
hombres que pedia el marques a la ciudad. 
9 2 8 

AMM AC 1606 AE 6-5-1607, sobre la presencia de 35 galeotas, y AO 
16-6-1607: se vio carta del rey, diciendo gue se daba por 
servido. 82P ' / AGS GA Leg 706, sn: Muía?, 1608, el marques de los Velez al r<*y. 

9 9 0 ' AMM Leg 4296, num 20, Aranjuez, 25-5-1601: RC a la ciudad. 
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Mediterráneo. Período de alta peligrosidad en el mar, pero con una 
limitada capacidad agresora contra los puertos peninsulares, al no 
contar con enemigos con flotas profesionales constantes. Lo 
anterior se tradujo en un alto numero de pequeños desembarcos y un 
relativamente bajo de amenazas sobre Cartagena. 

_ <¡ / / 
El periodo comienzo con la época de presencia en el Reino de don 
Luis Fajardo. En este momento ya se habían alcanzado las paces con 
las potencias del Norte, pero aun se desconfiaba de los grupos de 
naves de esa nacionalidad que circulaban por el Mediterráneo: hubo 
algún aviso desde Lorca y Cartagena891. También se sucedieron 
referencias espaciadas a flotas corsarias: 1613 y 1615992. En 
conjunto unos años de relativa calma para las unidades defensivas 
murcianas que terminaron con el aviso de una flota corsaria en T 393 Lorca 

D: 1617-1625: Un verdadero período de adaptación 
a los nuevos tiempos más beligerantes. En este momento se 
produjeron una serie anual de avisos, para alguno de los cuales se 
formo parte de un socorro general, pero otros les toco 

3 9 1 

AGS GA Leg 754, sn: Murcia, 14-6-1611: la ciudad al rey , e Idem 
Leg 758: Valladolid, 23-2-1611: el marques de los Velez a la 
ciudad advirtiendo del peligro; AMM AC 1610, AO 12-2-1611; sobre 
haber visto naves inglesas en la zona de Lorca. 
9 9 2 ' 

AMM Leg 4296, num 94, Aranjuez 30-4-1613; Idem AC 1615, AO 
7-8-1615; naves en Lorca. 9 9 9 

AMM AC 1616 AAEE 15-9-1616 y 27-10-1616; se hizo un repartimiento 
de tropas entre las parroquias (550 hombres); AGS GA Leg 815, sn: 
Cartagena 17-9-1616: la ciudad al rey; sobre que el corregidor / 

habia organizado, nombrado oficiales y acudido con 800 hombres 
desde Murcia en solo 6 horas, por lo que pide se le haga merced. 



satisfacerlos exclusivamente a la ciudad de Murcia: 1617994, el 
995 J 39<S J .. „ _997 ,,.,.-999 , ,-̂ ,990 primero y segundo de 1618, 1619 , 1620 y 1621 

La ruptura de las hostilidades contra las Provincias Unidas, en 
/ 1621, significo nuevas instrucciones desde Madrid y nuevas 

994AGS GA Leg 822: Cartagena, 21-8-1617, la ciudad al Consejo de 
Guerra; AMM AC 1616, AE 18-4-1617 (4 navios sobre el puerto de 
Cartagena , que salga la milicia general y los caballeros de 

/ m cuantia; que se organicen las tropas parroquiales) AO 20-4-1617 y 
AE 21-4-1617 (que partan las tropas parroquiales y se pregunta si 
debe partir toda la ciudad) y AO 6-5-1617 (que se recojan las 
armas ). En esta ocasión la ciudad debió de contribuir con unos 
1000 hombres. 
995 ' 

Por la presencia de una flota de 48 navios de guerra de Argel, 
AGS GA Leg 838, sn: Cartagena, 23-4-1618: tres cartas de la ciudad 
al rey en que ofrece sustentar a 1000 hombres por 4 meses de los 
1500 que pide de guarnición; e informa que el corregidor ha 
llegado con 1000 hombres de Murcia (compaPíia de milicias y 4 de 
parroquias), y habia logrado evitar que haya ninguna pendencia por 
lo que pide se le de algún premio; Idem, Cartagena el corregidor 
en la misma fecha, indicando que ha establecido una guarnción 
rotatoria de dos compañias en la ciudad, y que ha protegido 
Mazarrón y Cartagena. En carta de 14-4 indicaba que partió el 14-4 
con 1000 hombres y "hasta 100 caballeros de Murcia"; al dia 
siguiente se reunieron en total hasta 3000 hombres (los oficales 
reales al rey, 17-4: informando también de la estrategia a 
seguir). n m es / 

AGS GA Leg 835 , sn: Cartagena, 2-10-1618: Joan Saez Oyanguren al 
Consejo de Guerra; AMM AC 1617 , AAOO 6-6-1618 , 23-6-1618, 
14-7-1618 sobre organizarse en Argel una flota contra Cartagena; 
las guardas no se pusieron hasta el AO 18-10-1618, sin ningún 
resultado. 
997AMM AC 1619: AO 19-10-1619, AAEE 27-10-1619 (naves en la costa de 
Granada) 31-11-1619 (rebato, que se organice la gente). 99S ' 

AMM AC 1620 AAEE 3-10-1620 (armada de navios de alto bordo, se 
pongan las guardas), 13-10-1620 (hubo un desembarco en...), 
también: AAOO 21-10-1620, 27-10-1620 y 31-10-1620. 
B O A 

AMM AAEE 29-1-1621 (RC sobre una flota de Argel contra Cartagena) 
y también AAOO 30-1-1621 y 9-2-1621. 



940 ' 
amenazas para la costa . La presión se mantuvo durante estos años, 
pero paulatinamente los avisos se iban espaciando mas y siendo 
menos beligerantes : nuevamente 1621941, un aviso menor en 1622942y 
una prevención general, pero no inmediata, en 1623949. Esto dio 
lugar a la celebración cada vez mas frecuente de alardes y alardes 
generales de toda la ciudad944. 

E: 1625 hasta el final del periodo: en el que la 
beligerancia europea no supuso de hecho un aumento real en las 
amenazas sobre la costa, ya que si bien se produjeron los 
ordinarios avisos y avisos generales, no aumentó su ritmo respecto 
de los años 1617-1621 sino que mas bien se estanco. Es decir un 
incremento de la amenaza potencial, pero no de la efectiva. 
Sin embargo, la nueva beligerancia internacional hizo que ya antes 
del ataque a Cádiz, el rey solicitara información al Consejo sobre 
las medidas necesarias para asegurar la defensa de las costas de 
España : "...Guipuzcoa Señorio de Vizcaya, Galicia,Portugal, 

340 ' 
AMM Leg 4296, nums 121 y 122: Madrid, 25-2-1621 y 29-3-1621, RRCC 

a la ciudad. Hay que indicar que en los primeros años la ciudad de 
Murcia estuvo muy pendiente, e informada por los agentes de la 
Corona, de los movimientos de las armadas de las Provincias 
Unidas, pero a los dos o tres años, la movilización disminuyó. 

AGS GA Leg sr, sn: Murcia, 5-2-1621: la ciudad al Consejo de 
Guerra; AMM AC 1621 AE 4-9-1621 (noticia de 60 navios en Argel, se 
hagan las compañías y se apreste la milicia), hasta el AO 
30-10-1621 (carta de Cartagena, tras la que se quitaron las 
guardas). 
942AMM AC 1621 AO 29-1-1622 . 943 AMM AC 1622, AE 18-5-1623. 
344 . ' 

Como sucedió al comienzo del siglo, parece que las fuerzas 
defensivas murcianas habian perdido parte de su efectividad y 
rapidez, por lo que necesitaron unos años de adaptación para 
responder a la nueva situación . Hay que recordar que fue en estos 
años (1617-1619) cuando se produjeron las criticas de la ciudad de 
Cartagena a la calidad y capacidad del socorro murciano, y el 
deseo de sustituirlo por un turno rotativo de compañias. También 
tenia por objeto responder a esta situación las medidas 
"reformistas" del marques de los Velez en estos años (capitulo 
III.4). 
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Andalucia, Murcia, Val(enci) y Cataluña..." . Las instrucciones 
enviadas tras el ataque a Cádiz , tuvieron también sus 

. 347 
consecuencias para Murcia 
El enfrentamiento directo por las jurisdicciones entre la ciudad y 
el marques de los Velez entre 1624-1636, dificultó bastante el X 

desarrollo y la coordinacion de los socorros. Estos, en muchos 
casos limitados a meras prevenciones, se produjeron de forma 
sincopada: solo prevenciones en 1625 y 1626 , y un socorro en 
1627950 . En el final de la decada predominaron las prevenciones a 
los socorros a causa del estado de inseguridad por guerra en 851 Italia y la amenaza norteafricana: 1628 , 1629 y 1630 

9 4 5 A G S E Leg 2711 : Madrid , 7-2-1625 , el rey al secretario Prada . 
94<SAGS E Leg 2711: Madrid, 7-2-1625, el rey al secretario Prada; 
Idem Leg 938, varios ejemplares, 11-1626: carta standar sobre las 
prevenciones de la costa. 
347 . 

AMM AC 1625 AO 11-11-1625, sobre otras prevenciones AO 
22-11-1625. 
949AMM AC 1625 , AO 1-7-1625 . 
9 4 É A M M AC 1626, AO 22-8-1626 y AE 25-8-1626; AE 15-9-1626 y AO 
19-9-1626(prevenciones); AGS GA Leg 938, sn: minuta de despacho , 
3-10-1626. 350 • • 

AGS GA Leg 966, sn: 16-8-1627,Cartagena: el licenciado Gaspar de 
Albarado al Consejo de Guerra; el 8-7 hubo un rebato por 7 galeras 
de Bicerta y 25 navios a la boca del puerto, y Murcia envió 2 
compañías de milicia general y dos parroquiales; AMM Leg 2732 : 
documentación de agosto de 1627 sobre los avisos desde Cartagena; 
también AMM AC 1627 , AA 8-1627 : fueron las dos compañías de 
milicia general y las de las parroquias de San Pedro y Santa 
Maria. Un aviso menor: AMM AC 1627, AE 21-10-1627 y AO 23-10-1627. 
951Parte de estos avisos eran informados por el marques de los 
Velez, que en su cargo de Virrey de Valencia podía recibir 
noticias directas desde el Norte de Africa.AGS GA Leg 986 , sn , 
Murcia ,27-2-1628 : don Cristóbal de Guzman y Ota«?o al rey 

X 

(prevenciones por 25 naves en la costa); AGS E Leg 2646 , num 253 
, consulta 31-10-1628 : noticias sobre la guerra entre Argel y 
Túnez y amenazas de la costa; AMM AC 1627 AE 25-2-1628; Idem AC 
1628 , AO 15-5-1629 , advertencia de peligro contra Oran, 
movilización general de la ciudad; Idem AC 1630 AE 23-6-1630 y AO 
25-6-1630. 
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En el verano de ese ultimo año hubo un pequeño socorro, motivado 
posiblemente por el deseo de la ciudad de presionar en la 
discusión del conflicto de jurisdicción952 . Ya en la nueva decada se 
mantuvo la misma tónica, alternándose prevenciones y pequeñas 
incursiones: 1632, socorro de 1633959, 1634 y 1635954 . 
En 1635 la declaración de guerra por parte de Francia en teoría 
significaba el enfrentamiento bélico con una gran potencia 
mediterránea y en un principio se temió mucho por un ataque galo955, 
lo que pareció justificado por los socorros de primavera95*5 y 

9 5 2 

Por un desembarco de "turcos" en Calblanque; la ciudad de Murcia, 
de motu propio, envió a la milicia general: AMM AC 1630 AAEE 
18-8-1630, 19-8-1630 Y 23-8-1630. 

9 5 9 

AGS GA Leg 1089, sn: Murcia, 21-6-1633: el corregidor don 
Cristóbal Peña Pardo al rey (30 velas enemigas, Murcia envió las 
dos compañias de milicia, 20-6,y aprestó las demás); también: AMM 
AC 1632 AAEE primero y segundo de de 19-6-1633 (orden de enviar la 
milicia general, preparar la parroquial y la nobleza, para 
acompañar la bandera), AE 20-6-1633 y AO 20-6-1633. 954 

AMM AC 1631, AE 19-5-1632; AMM AC 1633 AO 12-12-1633 y AE 
13-12-1633; Idem AC 1634 AE 11-8-1634: 30 navios a Poniente, 8 y 2 
bergantines de Moros en Cabo Cope; AE 18-1-1635 : incursión en El 
Pinatar de 25 "moros" que prendieron fuego a la Huerta y se 
llevaron un pastor. 
9 5 5 , 

AMM AC 1635 , AE 4-7-1635 : noticia de la declaración de guerra y 
medidas tomadas. En realidad el Consejo de Estado a fines de 1634 
el Conde Duque de Olivares ya recomendaba que se advirtiera a los 
corregidores de Andalucía, Murcia y al Obispado de Sigúenza de la 
posibilidad de la inminente ruptura con Francia (AGS E 701, sn: el 
Consejo de Estado, de of: 8 y 9-11-1634. 
95<5 

AMM AC 1636 AE 5-4-1637, sobre el desembarco de "500 moros"; en 
realidad el embarrancamiento de una galeaza en Orihuela, al que ya 
se ha hecho referencia. 
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857 ' 

verano de 1636. Pronto quedo de manifiesto lo limitado de la 
capacidad ofensiva francesa en el Mar Interior. En los años 
siguientes se produjeron socorros a la costa para compensar la 
perdida de las torres de defensa (1637-1638: cap 111,3), o por la 95B 950 
persistencia de la amenaza sobre Cartagena (1637 , 1638 o los de 
enero9d° y, sobre todo, octubre de 1639a<Si). 
Mientras que la ciudad seguia siendo requerida a hacer frente a la / < 

defensa de Cartagena, desde la destrucción de la linea defensiva 
de torres, su campo aparecia mucho mas vulnerable a las pequeñas 
incursiones nortefricanas, que si bien habian perdido en magnitud, 

957AMM AC 1636 AAEE primero de 20-7-1636 (carta del marques de 
Estepa pidiendo 400 hombres, se prepararon dos compañias), segundo 
de 20-7-1636 (salen unos 1500h de la ciudad hacia Cartagena), 
24-7-1636 (Carta Real CCRR recriminando el mal socorro de 17-7), 
29-7-1636, 15-8-1636 y AO 19-8-1636; AMM CCRR 1632-1636: Madrid, 
25-5-1636: RC al corregidor avisando del peligro de una escuadra 
francesa desde La Rochelle (recibida en la ciudad AMM AC 1635 AE 
12-6-1636); idem, 27-5-1636,Madrid, 5-8-1636: RC a la ciudad en 
agradecimiento por acudir al socorro de Cartagena; AGS GA Leg 
1180: Cartagena 30-6-1636; el marques de Estepa al rey; Idem SM 
Leg 91, fol 155-ss, Cédula del marques de Estepa, 7-8-1636, 
trasladada en el memorial hecho por don Antonio de Aliaga, Murcia 
8-10-1639: la fuerza enemiga costaba de 170 velas, el aviso fue 
del 19-7 al 7-8 y en socorro de Cartagena fue la milicia general y 
los parroquianos , en total 1500 hombres (cap III.4). 
958AMM AC 1637, AE 13-5-1637 (presencia de galeotas cerca de 
Cartagena), y AO 8-8-1637: carta de la ciudad de Cartagena 
avisando de la presencia de 12 galeras de Moros, la ciudad tenía 
aprestada la milicia general. 
95í>AMM AC 1638: AE 3-8-1638. 
9<SOAMM AC 1639 AE 5-1-1639, 
9<S1AMM AC 1639 AE 20-10-1639 (aviso de la presencia de naves en la 
zona de Almería), AO 22-10-1639 (colocación de centinelas), AAEE 
primero de 22-10-1639 (llegó carta del marques de Estapa 

• / 
solicitando el socorro y se envian las dos compañías de la 
milicia), segundo de 22-10-1622 (orden de reunir la gente de la 
ciudad), 23-10-1639 (nombramiento de la comisión), AO 5-11-1639 
(orden de retirar las guardas) y AE 17-12-1639 (se quitaron 
finalmente las guardas). 
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seguían representando una hipotética amenaza seria9*52. La década de 
1640 se caracterizo por la continuidad de la situación, agravada 
por la cada vez menor capacidad de la ciudad para hacer frente a 
los socorros, dado que una parte importante de su poblacion en 
armas habia sido reclutada: avisos en mayo9*54 y sobre todo el 
socorro de julio9*55 de 1640, socorro de 16429<s<5 y el envío de dos 

9 D 2 

AGS GA Leg 1200, sn: Cartagena, 16-3-1637: el corregidor al rey 
informando que el gobernador de Orihuela tenía noticia que en 
Argel se aprestaban naves. 

Tras la llegada de la guerra a la Peninsula, y sobre todo despues 
de 1640, 

aunque la ciudad de Murcia siguió sustentando la defensa 
de Cartagena, la solicitud de hombres para el mantenimiento de los 
otros frentes relego a un segundo plano este aspecto de la 
contribución de la poblacion a la defensa de la Monarquia. 

AMM AC 1640 AE 9-5-1640: aviso de navios enemigos en la costa. 
9<S5 X 

AMM AC 1640, AE 15-7-1640 (se envia a la milicia ante la noticia 
de la presencia de barcos enemigos en Cabo de Palos), AO 20-7-1640 
(se sigue con las centinelas), AE 21-7-1640 (se produjo un rebato: 
se dieron 4 quintales de polvora a cada capitan, el mando se 
encarga a don Antonio de Aliaga, se decide que: 

1-"la compañía de Santa Maria se quede en la ciudad 
haciendo cuerpo de guardia, por si sale la ciudad con el 
estandarte realM. 

2-La organización del socorro: la "manguardia- la 
llevaria la compañía de la parroquia de Santa Catalina, la 
retaguardia la de San Pedro; las demás, entre ellas por orden de 
antigüedad. 
AO 24-6-1640: se vio carta de la ciudad de Cartagena en la que se 
presentaban escusas por las fogatas anteriores, que se habían 
hecho sin orden. Posteriormente se volvio a movilizar la milicia 
ante la presencia de naves enemigas en la costa (AE 30-10-1640). 
9<S<S 

Aviso de flota; el 14-5 se descubrieron unas 30 naves de la 
armada de Francia, por lo que la ciudad de Murcia fue requerida al 
socorro; AGS GA Lg 1450, sn: Cartagena, 19-5-1642: Jeronimo 
Antonio de Medinilla, corregidor al rey:"...Esta gente concejil y 
allegadiza con que se ha de ha<?er la defensa es buena para los 
revatos apresurados de moros pero que para resistir un asedio 
fundado..." serían necesarios profesionales.; AMM Leg 2753, sn: 

. * / / Relación hecha por José de Azcoitia e Ignacio Marín 
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compañías a la sitiada Oran en 1643 (cap IV.3). 

De todo lo anterior se puede concluir dos puntos : 
-Que la politica real tuvo un efecto importante 

en el grado de crispacion en torno a la amenaza de la costa; pero 
también fue una influencia real al determinar la existencia de 
enemigos europeos que pudieran lanzar atagues organizados. 

-La importancia de las fuerzas no profesionales 
murcianas para asegurar la costa del Reino , se ha demostrado gue 
era vital; asi como la continua necesidad de ser empleadas, / «j dependiendo el ritmo de este empleo según el momento político; 
evidentemente estos llamamientos casi anuales a arriesgar la vida 
y perder dias de trabajo, debieron repercutir sobre los murcianos, 
su ayuntamiento y los poderes administrativos gue participaban 
tanto la preparación como el control de esta fuerza armada. 
La posicion geográfica y su adscripción territorial condicionaba 
la relación entre la ciudad de Murcia con otras comunidades; antes 
de ver las consecuencias gue esto tuvo sobre la ciudad, 
corresponde analizarla como comunidad humana productiva. 

212 



Capitulo 1.3: la ciudad de Murcia. 

El primer capitulo de este trabajo ya ha tratado de centrar a la 
/ x 

Monarquia y la evolucion general de sus necesidades en relación 
con el exterior; en el segundo se han indicado las implicaciones 
especiales gue el entorno geopolitico podia conllevar a la X poblacion protagonista. Es el momento de ver como estaba 

< / 
constituida esa poblacion, sus comportamientos sociales y su forma 
de organizar la producción y la propiedad. El estudio del 
desarrollo coyuntural de la vida de la ciudad de Murcia, permitirá 
poner en relación su evolución con la satisfacción de las demandas 
de la Monarguia; dando una base de apreciación de su efecto. 

-La tierra y los hombres. 
La ciudad de Murcia a finales del siglo XVI contaba con un amplio 
alfoz gue se extendia bastante mas alia del actual termino 
municipal. Su posición geográfica en una pegueña cuenca 
hidrográfica del Mediterráneo occidental condicionó su 
desarrollo1. 
Si a fines de la Edad Media era el principal punto de apoyo real 
en una Reino repartido entre los Fajardo, los Pacheco y las 
Ordenes Militares; despues del gobierno de los Reyes Católicos y 
durante el siglo XVI su posición de realengo insular habia sido 

ALa importancia del medio en la economía local en Pérez Picazo 
M.T. y Lemeunier G.: Agua y coyuntura económica. Las 
trasformaciones de los regadíos murcianos. Barcelona, 1985, págs 
9-ss. Mucho se ha trbajado sobre la importancia del clima en el 
desarrollo del siglo XVII, desde el articulo de Le Roy Ladurie E.( 
"Histoire et climat" reeditado en Le territoire de 1'historien, 
París, 1974, pags 424-471; una visión general en Parker G.: Europa 
en Crisis 1598-1648. Madrid, 1981, págs 12-ss. 
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superada. 

x El espacio que pertenecía a la ciudad no era una masa territorial 
uniforme, sino que se distinguían tres unidades con 

/ 

características particulares: el casco urbano, la Huerta y el 
Campo. 
En el primero se encontraba concentrada la mayor parte de la 
poblacion dominado, por la torre de la iglesia de Santa Catalina y 
por la masa de la Catedral (cuya torre no se terminaría hasta el 
siglo XVIII). La ciudad de Murcia contempló la realización de 
importantes obras de remodelación urbanistica al principio del 

X X 

periodo estudado, impulso que se freno antes de terminar el 
reinado de Felipe n i 2 . 

Estas construcciones fueron la ultima 
muestra de una prosperidad económica que empezaba a zozobrar en el 
momento en que eran terminadas. 
Sin embargo, estas trasformaciones no fueron del alcance 
suficiente como para cambiar el aspecto de la ciudad, que se X 

mantuvo a grandes rasgos en el esquema que se configuro el siglo 
anterior9. 
En conjunto se trataba de un espacio rectangular apoyado en el sur X X sobre el rio Segura y en parte constreñido aun por los restos de 

2Destacar la construcción del Contraste Nuevo de la Seda y Sala de 
Armas con la remodelacion y ampliación de la plaza de Santa 

. X X X 

Catalina (cap III.l), la reparación del Almudi y la construcción 
de la Casa de Comedias. 
9Un buen analisis la composicion urbanistica de la ciudad de 
Murcia en Chacón Jimenez F.: Murcia en la centuria del quinientos. 
Murcia, 1979, pags 69-96; destacando el plano de la pag pas 76; 
sobre la ciudad en el tiempo largo (SS XIII-XVII); Rossello Verger 
V.M. y Cano García G.M.: Evolucion urbana de Murcia. Murcia, 1975, 

X pags 45-76. 



la muralla (cap III. 1), superados en varios arrabales. . / La ciudad 
se dividia en 11 parroquias/ la mayor de las cuales era 

la Catedral: Santa María. A principios del siglo XVII contaba con 
5 monasterios de frailes y 6 de monjas5, un hospital general y un 
colegio de la Compañia de Jesusd. 
El trazado de las calles conservaba aun la esencia medieval 
musulmana de la medina; por lo que los espacios abiertos en el 
interior de la ciudad cumplian una importante función social. 
Careciendo de Plaza Mayor en el sentido castellano del termino, 
hacia las veces la de Santa Catalina, donde se podian celebrar 
autos de fe, corridas de toros y demás espectáculos públicos. 
Otras plazas intramuros importantes eran las de el Arenal7, la 
Carreteria, la de San Francisco y la de la Arrixaca y la del 
Mercado0. 
Los edificios civiles principales eran la Casa de Corte 
(residencia del corregidor, junto a la que se encontraba la 
cárcel), el Almudi (terminado a principios del siglo XVII), y las 
Casas del Cabildo y el Contraste de la Seda en la plaza de Santa 
Catalina. Respecto al antiguo Alcazar de Murcia era ocupado por la 
Inquisición, cap III.1. 

*La existencia de la muralla y la utilización de sus puertas se 
justificaba aun por motivos eminentemente prácticos: se podia 
utilizar como medio de aislamiento frente a la peste o los 
bandoleros; pero también para controlar el comercio y a las 
personas. También tenia un aspecto simbolico importante: al 
uniformizar a quienes vivían dentro individualizándolos frente al 
resto del mundo. 
5 / , En 1644 

se añadió el de las capuchinas (para la fundación de esta 
nueva casa ver; Torrecillas S.: La primera y penitentissima 
Religión de Madres Capuchinas de España, fundada por la Reverenda 
Madre sor Angela Margarita Serafín en la ciudad de Barcelona. 
Murcia, 1646, impreso por Juan Fernandez Fuentes). 
Chacón Jimenez F.: Op cit, Murcia, 1979, pag 79, nota 181. 

7Era el espacio mas amplio intramuros y se encontraba justo frente 
al puente que cruzaba el río; era aquí donde se realizaban 
actividades que requirieran mayores movimientos. La repetición de 
esta denominación no es casual, asi p.e. en Bruselas la plaza que < . • 
cumplía con una función semejante era la del sablón. 
0Chacón Jimenez F.: Op cit, Murcia, 1979, pags 90-95. 

?1 R 
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Si, según Herodoto, Egipto era un don del Nilo, Murcia lo era del 
Segura. El rio atravesaba el territorio del municipio 
longitudinalmente hacia oriente; se trataba de un cauce de agua 
típico mediterráneo, con fuertes estiajes y peligrosas crecidas, • / contra las que la ciudad debia protegerse con un malecón que era 
necesario mantener siempre asegurado0. A principios de la decada 
de 1650, se produjeron dos graves riadas cuyos efectos fueron 
ampliados en parte por la indefensión en que habla quedado el 
Malecón al no repararse adecuadamente tras la peste de 1648 
Pero si el agua Segura era un peligro, también era la vida de la 
ciudad; ya que permitía el cultivo intensivo de la tierra, sobre 

/ todo desde la posibilidad de su regulación gracias al azud de la 
£1 . < Contraparada . El territorio que se podía regar con ese bien 

escaso era el segundo espacio destacable dentro del Alfoz: la 
Huerta12. 

& * 
Sobre el cauce del Segura y el peligro de Riadas; Rossello Verger 

V.M. y Cano García: op cit, Murcia, 1975, pags 10-ss y Calvo 
García-Tornel F.: Continuidad y cambio en la Huerta de Murcia. 
Murcia, 1982, pags 70-ss; En 1623 se discutía sobre reencauzar el 
rio desviado por causa de la crecida (AMM AC 1623, AO 5-12-1623). 
Especialmente violenta resulto la de 1651 (riada de San Calixto) 

que destrozo la ciudad y Huerta "...Llevándose los frutos 
sembrados ganados mayores y menores, derribando torres barracas 
casa y barrios enteros y conventos de religiosos...y despues de 
esto se arrastro el malecón y caida la pared del Rio de la Huerta 
la parte del convento de San Francisco principales defensas que 
esta ciudad tenía...u han muerto muchas personas..."; ademas 
"...llegando hasta la mitad de las paredes de las casas de su 
poblacion y a rroto el A<?ud..." (AMM 1651, AAEE de 19-10-1651). 
^Chacón Jimenez F.: Op cit, Murcia, 1979, pag 33. 
±2Para su evolucion en el tiempo largo; Calvo García-Tornel F.: "La 
formación del paisaje agrario de la Huerta de Murcia" en Estudios 
de Geografía de Murcia. Murcia, 1982, pags 175-216, y 
especialmente su libro ya citado que es el estudio clasico sobre 
el tema (Murcia, 1982). 



Esta comenzaba nada mas terminado el casco urbano, dado que el 
valor de la tierra hacia que se buscara la maxima ocupación. En 

m / 
conjunto debia aparecer como un inmenso pelago de moreras en el 
que destacaban insularmente algunas agrupaciones de casas 
(lugares), bastantes caserios sueltos (torres) y muchas 
construcciones individuales, las barracas. 
El territorio horticola, en continua ampliación hasta 162119, 
aparecia compartimentado por acequias (la Alquibla y la Aljufia, 
las principales; y la de Churra la Nueva14) y azarbes, mediante los 
que se canalizaba el agua del Segura15. Limitada por la capacidad 
de irrigación del mismo, la Huerta apareceria entonces, como 
ahora, como una mancha verde (unos 8,5 kn de ancho) encajada entre 
las colinas del Norte y las Sierras del Sur. El control de las 
autoridades municipales se reducia sustancialmente en la Huerta: 
la 

presencia de lugares de jurisdicción particular y su mismo 
paisaje contribuyeron a que fuera un foco continuo de inseguridad. 
La tercera unidad uniforme del territorio era el Campo; es decir, 
el resto del termino. Una basta extensión de tierra, casi 
completamente vacia, empleada como pastizal, estaba prohibido que 

19Chacón Jimenez F. : Op cit, Murcia, 1979, pag 33-35; el 
crecimiento del territorio irrigado entre 1480 y 1621, fue de 
21300 th sobre un total inicial de 52597; por lo que considerando 
un ritmo uniforme, se podria deducir que el ritmo anual de 
crecimiento sobre la cifra inicial fue de un 0,287%; sin embargo 
parece que el máximo crecimiento fue antes de 1580, es decir 
contemporáneo a la maxima expansión demográfica. 
14Cascales F.: Discursos históricos de la muy noble y muy leal 
ciudad de Murcia. Murcia, 1775, edic facsimil de 1980, pag 
330. 
±5 . .' . • 
Una visión de conjunto sobre la evolucion de los regadíos del 

Reino en Peez Picazo M.T. y Lemeunier G.: op cit, Barcelona, 1985, 
esp pags 24-37; un resumen de este trabajo, por los mismos autores 
en "La evolucion de los regadios seguremos en la región de Murcia 
(Siglos XVI-XIX) en Demanda y economía del agua en EspaKa, 
Alicante, 1986. 
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los ganados entraran en la Huerta, y lugar de caza. Las 
posibilidades agricolas eran inexplotadas o subexplotadas en el 
mejor de los casos. Se podian encontrar algunas agrupaciones 

X humanas no enclavadas en la Huerta, siendo la mas importante 
X . . . 

Fortuna que se separo de la ciudad de Murcia a principios de la 
decada de 1630. X X X X 

El termino se prolongaba mas alia de la cuenca hidrográfica del 
Segura. Al sur de la linea de sierras que cortaba casi 
ecuatorialmente el territorio1*, se encontraba un amplio dominio, X X . X 

un autentico desierto, con la excepion de la villa de Fuentealamo 
(jurisdicción compartida de las tres ciudades del Corregimiento); 
al Este la costa del Mar Menor, y mas alia la parte de La Manga 
que pertenecía a Murcia, señalaban los limites de la propiedad de 
la ciudad. Pero el duro proceso de colonizacion y conquista, para X . x 

el que se recurria a actualizar formas medievales de donacion de 
tierras17 y que habla experimentado un fuerte impulso desde el 

1<sSierra del Puerto, Carrascoy, Cresta del Gallo y Altaona, los dos 
pasos naturales eran La Cadena y el Garruchal. 
17Es significativo el caso de los baldíos de la Graduela, propiedad 
del convento de la Santísima Trinidad Calzada, que en 1620 los 
tuvo que entregar a censo a 14 labradores (con 1/9 de renta), para 
que lo poblaran y defendieran del peligro de desembarcos 
norteafricanos (Tello Fernandez de Velasco Dr A.: Ave María por el 
convento y Religiosos de la SS Trinidad Calcada de la ciudad de 
Murcia en el pleyto con la dicha ciudad sobre la possession y 
propiedad de las tierras que la diha ciudad dono al convento en el 
año de 1594. Impreso en 1696; sobre las modalidades de censos 
agrarios: Lemeunier G.: "Los censos agrarios en el Reino de Murcia 

X 

al principio de la Edad Moderna: el problema de su origen" en pags 
840-856. 
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siglo XV18, no había hecho sino empezar1*. Además, se debe 
considerar gue tras la ruptura de la linea defensiva de la costa 
entre 1635 y 1638 (cap 1.2), el aumento de la peligrosidad 
proveniente del mar al sur de las sierras centrales haría gue se 
paralizara, si no retrocediera, el impulso colonizador, a pesar de 
los iniciales intentos por los residentes de organizar su 
autodefensa (cap II1.3). 
Murcia era el cruce de caminos de rutas de importancia peninsular: 
la primera era uno de los ramales, el secundario, por el gue la 
Meseta alcanzaba el Mediterráneo; la otra era la línea de 
comunicación gue corria paralela al Mar. Era responsabilidad de la 
ciudad mantener el estado de los caminos a su paso por el termino 
municipal20 . 
Uno de los temas más y mejor tratados por la historiografía 
desarrollada sobre el Reino de Murcia con posterioridad a 1975, ha 

18 
Molina Molina A.L. : El campo de Murcia en el siglo XVI. Madrid, 

1989, págs 59-62. 
La colonizacion tuvo mucho de conguista del territorio frente a 

bandidos y animales; en 1642 don Antonio Ibáñez BergoKo y otros 
vecinos recurrieron a la Chancillería de Granada para gue se les 
permitiera tener, contra la prohibición gubernamental, "escopetas 
y pistolas de marca" con las que hacer frente a los 
"forasteros de mal vivir" que con ocasion de la seda robaban en 
los caminos (AMM Leg 2758, sn: Rael Provision de 4-9-1642). 
2 Û 

Sobre la influencia de la red viaria sobre los centros urbanos 
murcianos en el siglo XVI; Gutiérrez-Cortines Corral C.:"Los 
caminos y la ciudad" en González Blanco A.(coord): Caminos de la 
Región de Murcia. Murcia, 1989, págs 179-196. 



sido, y es, la evolución demográfica del Reino21 y, lógicamente, de 
2 2 ' su capital . La existencia de estos solidos trabajos hace 

. y 

innecesario un analisis pormenorizado del tema, pero resulta 
imprescindible hacer una breve referencia al componente humano. 
El siglo XVI había representado para Murcia, como para el resto . y y 

del Reino, un momento de expansión demografica. Este crecimiento 
estaba aun en desarrollo al comienzo de la Guerra de las 
Alpujarras (indice anual calculado del 4,21x1000), momento gue . . ' y y significo un importante paron e incluso retroceso demografico, a 

y y 

causa de las perdidas humanas producidas por la conflagración y la 
ulterior repoblación de Granada. La decada de 1570 contempló el 
inicio de la recuperación de lo perdido durante estos años; las y • 

dos decadas siguientes fueron de recuperación de los niveles de 
crecimiento iniciales, especialmente los años 1586 a 159629. A . y y partir de 1597 se debió de iniciar un proceso de perdida de ritmo 

. y y de crecimiento; aun asi, el primer tercio del siglo siguiente se 

21 . y 

Lo cual no deja de ser logico, pues sin un conocimiento adecuado 
de la base demografica, las demás referencias serian sólo 
estimativas. Citar los trabajos gue tratan sobre la ciudad de . / . . y y 

Murcia y gue serán utilizados en las paginas siguientes; basandose 
en los censos de la Corona de Castilla y con datos para el 
conjunto del reino: Gutiérrez Nieto J.I.: "Evolución demográfica 
de la Cuenca del Segura en el siglo XVI" en Hispania, 1969, num 
III, págs 25-115; Perez Picazo M.T. Lemunier G. y Chacón Jiménez 
F.: Materiales para la Historia del Reino de Murcia en los tiempos 
modernos. Murcia, 1979, cap II; pérez Picazo M.T. y Lemeunier G.: 
"Nota sobre la evolución de la población murciana a través de los 
censos nacionales" en Cuadernos de Investigación Histórica, num 6, y z 1982, pags 5-37; Lemeunier G.: "La coyuntura murciana: poblacion y 
producción en el Siglo de Oro (1500-1650) en Cuadernos de 
Historia, tomo X, págs 165-233. 
21 

Los estudios de fuentes parroguiales y de los padrones 
municipales de la ciudad de Murcia, gue se siguen en el presente 
estudios proceden de los dos trabajos de Chacón Jiménez F. : op 
cit, Murcia, 1979; y la continuación del mismo para el siglo XVII 
: Los murcianos del siglo XVII. Evolución, familia y trabajo. 
Murcia, 1986. 29 * * * 
Chacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1979, cap III, esp pags 

174-ss. 
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* • 2 4 comtemplo el mantenimiento de la tendencia . 

/ 

A mediados de la decada de 1630, momento en que la ciudad era muy 
consciente de su crisis, se hizo notorio la desaparición de ese 
crecimiento e incluso ciertas variaciones hacia la recesion, que 
se terminarían de definir en la decada siguiente, cuando, en >¡ x 

lineas generales, los bautismos cayeron a cifras minimas. Por su 
parte, las parroquias de la Huerta habian iniciado un movimiento 
paralelo al del casco urbano. Los niveles mas bajos de la centuria 
se debieron de alcanzar con los desastres de 1648 y 1651-1652. Aun 
asi, la ciudad podrá iniciar a partir de la decada de 1670, y 
especialmente de la siguiente, un crecimiento que se acelaro y 
permitió la gran expansión del siglo XVIII25. A grandes rasgos el 
espectro temporal que cubre este trabajo la poblacion se mantuvo 
en una posicion a la estabilidad numérica. 
Se pueden señalar dos periodos distintos diferenciados por la 
tendencia predominante: crecimiento moderado en el primero, y 
final del crecimiento y comienzo de tendencias regresivas en el 
segundo. 
El primero: desde 1594 a 1630, en que se mantendria una evolucion 
que no era sino el pálido final de la onda expansiva de tiempo 
largo que protagonizaba el Reino desde finales de la Edad Media; a 
ello contribuyo 

que la ciudad de Murcia escapo satisfactoriamente 
a la crisis finisecular tanto a las hambres catastróficas que se 
dieron en Andalucia como a la terrible peste atlántica2*. La 

24 x En general se puede considerar que, posiblemente, la demografía 
' , y 

murciana era mas activa que en el interior de la Peninsula (menor 
intervalo intergenesico, mayor numero de hijos y familia nuclear 
mas amplia (Chacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1986, pags 
176-177). 
25Chacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1986, págs 53-59; esp 
gráficos; para un caso proximo con importantes similitudes, aunque 
la caida se inicio en 1620; Alberola Romá A.: Jurisdicción y 
propiedad en la tierra de Alicante. Alicante, 1984, gráf pág 52. 
La ciudad envió a un agente a Yecla para prevenirse de la 

misma (AMM Leg 2732, sn: 15-9-1599); además ese mismo año / 

estableció un sistema de guardas y control de entradas, sufragado 
a través de la imposición de una sisa: 2m por cada cabeza de 
ganado o asadura, lm por cada libra de carne o pescado (AMM Leg 
2740, sn). 



expulsión de los moriscos destrozo literalmente a otras 
poblaciones de la Vega del Segura, significativa, pero no 
solamente al Val de Ricote; sin embargo en la ciudad de Murcia 
parece que no tuvo una importancia decisiva, y la poblacion no 

x tardo demasiado en recuperarse. 
X X X 

El segundo periodo fue la decada de 1630, y quiza los primeros 
años de la de 1640. Comenzando con los durísimos oeriodo de 1628 a 
1631 en el que hambres, miedo a la peste, sobrefiscalidad y 
quiebra de las Rentas Reales y municipales enmarcaron la paulatina 
. . X X inversión de la tendencia. Sin embargo, no tendria efectos 

X catastróficos hasta 1640, por lo que se puede considerar, a 
X grandes rasgos mas como un momento de final del crecimiento, que 

X 

como de regresión declarada. 
Para que esta fuera evidente hay que esperar a la decada de 1640, 
cuando se conjugaron una serie de factores: la fortisima crisis 
productiva de seda, la fiscalidad, el colapso comercial, el 
aumento del bandidaje e, influyendo en mucho de ellos, el aumento 
en la demanda de hombres para el ejercito con la consolidación / 27 desordenada de los métodos de reclutamiento coercitivo . 
Como se vera mas adelante, caps II.1, III.3 y IV.2, en la segunda 

X parte de la decada de 1630 las demandas de hombres para los 
. X x 

ejercitos reales, habian obligado a reclutar forzosamente a 
"desocupados" y solteros; con lo que significaba apartar de este 
modo a poblacion joven del mercado matrimonial y reproductor29. A X partir de 1640 se empezó a quintar, infructuosamente en una 

2 7 . X * La agresividad de estos métodos provenia precisamente de su falta 
X 

de experimentación tanto por la sociedad como por los agentes 
encargados; con el tiempo, si bien seguiria subsistiendo una viva 
oposición a los mismos, su normalización y previsibilidad temporal X X harian que la poblacion se los adaptara, en lo posible, a sus 
comportamientos habituales. 
28 
Es decir todo lo contrario de lo que cuarenta años antes 

proponían los arbitristas mas lucidos (González de Cellórigo M.: X. . / f # X Memorial de la política necesaria y útil restauración a la 
X X X 

república de España..., Madrid, edición de 1992, pags 58-ss). 
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primera ocasion, a casados: desde ese momento los cabezas de 
familia también podian ser obligados a encaminarse al frente. La / , / perdida era doble, pues no solo hay que considerar apartados del 
grupo reproductor, temporal o definitivamente dependiendo de su 
suerte, solo a los reclutados; sino que la sociedad murciana, no 
disciplinada a las formas de recluta obligatoria, reacciono 
vivamente mediante la fuga de unos nada entusiastas candidatos. La 
desaparición en las montañas circundantes o al otro lado de la 
frontera valenciana, significaban la no existencia de 
oportunidades para la reproducción física. El que la oposición 
contra estas medidas provocara el conato de motín de 1640, permite 
considerar esta fecha como el momento en el que las demandas de la 

/ 

Corona habian afectado abiertamante al equilibrio procreativo 
murciano (cap II.3). 
La caza del biscfóo, que se produjo a partir de mediados de la 

y * 

decada de 1630, condiciono fuertemente la llegada de forasteros, 
fuera para el trabajo temporal o para establecerse. Logicamante 
una comunidad corporativa como la murciana, tendía a hacer recaer 
el peso de las cargas reales en los que no pertenecían al grupo 
(caps II.1 y IV.2). 
Con ello la corriente inmigradora de Murcia, que había contribuido 
al mantenimiento de las tendendencias de crecimiento en el siglo 
XVI20, es posible que se enfocara hacia otras zonas80.En el primer 
tercio del siglo XVII había persistido en Murcia la tendencia 
inmigratoria con la llegada de individuos procedentes del 
territorio del propio Reino y del de Valencia81. Esto daba lugar a 
la existencia en Murcia de comunidades de individuos foráneos a 
los reinos de la Corona de Castilla; sobre todo franceses y 

2p • / y Chacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1979, pags 138-ss. 
so 
Especialmente hacia el vecino Reino de Granada donde el notable 

crecimiento de la población en el siglo XVII estuvo fuertemente 
condicionado por el aporte inmigrador; García Latorre J.: "El 
Reino de Granada en el siglo XVII. Repoblación e inmigración" en 
Chrónica Nova, 1991, num 19, pags 145-166. 
81Chacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1986, pags 118-120. 
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X X 

norteafricanos, pero también una importante representación de la 
nación portuguesa que debió de disminuir a partir de 164092, lo que 
parece que no sucedió con los procedentes de Cataluña. 

El proceso demográfico descrito hasta ahora, se puede seguir x x gg 
también a través de los censos nacionales : de los 4393 vecinos en 
(1591)94,a los 4697 (1631 )95 y a los 4243 (1646)9<S. X X 

Dada la relativa estabilidad de la poblacion del termino de la 
ciudad de Murcia, con las reservas necesarias, en este trabajo se X X . X considerara, a efectos prácticos, a dicha poblacion como de 17500 

32 
Ya se ha hecho referencia a su importancia en el cap I.1. al 

tratar de la beatificación de Juan de Dios; para una referencia X X 

comparativa con las otras naciones; Chacón Jimenez F.: op cit, 
Murcia, 1986, pags 124-125. 39 (• / x x 
Para los censos en el ámbito regnícola el articulo de Perez 

Picazo M.T. y Lemeunier G.: op cit, Cuadernos de Investigación 
Histórica, num 6, 1982, pags 5-37; comentario sobre la validez de 
cada censo en; Martin Galan M.: "Fuentes y métodos para el estudio 
de la demografia histórica castellana durante la Edad Moderna" en 
Hispania, Vol XLI, num 148, pags 239-ss. 
94Este censo como el de 1646 es considerado como muy elevado en X X . X Chacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1979, pag 118. 
95AGS DGT Leg 1168, inv 24; formando parte del recuento para el 

X t 

nuevo impuesto de la sal; agradezo esta información a la gentileza 
del doctor Vicente Montojo Montojo. 
9dEl descenso de casi un 10% entre los dos últimos puede que sea 
mas administratvo que real, ya que en 1646 se hizo un nuevo 
quintamiento de milicias (caps II 1.4 y IV.2), por lo que se 
evitaria en lo posible el registro de vecinos. 
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97 habitantes para el conjunto de la misma (Ciudad y Huerta ); y 

* . x gú 
sera sobre esta cifra sobre la que se operara . 
Pero si una cosa es la evolucion real de la poblacion, otra cosa 
distinta es la que se le consideraba que tenía, que solía ser 
mayor de la realmente existente, posiblemente por la influencia 
que ejercia en el observador la presencia de los trabajadores 

97 ' 

El factor de conversión a utilizar es complicado, de los 4,5 para 
el siglo XVI (Chacón Jimenez F.:op cit, Murcia, 1979, nota 312), 
parece que posteriormente se prefiere el 4 para el siglo XVII 
(Perez Picazo M.T. y Lemeunier G.:op cit, Cuadernos de 
Investigación Histórica, num 6, 1982, pags 5-37; Chacón Jimenez 
F.: op cit, Murcia, 1986, pags 114-115). Convencionalmente los 
cálculos para este trabajo serán 1 vecino= 4 habitantes; por lo 
que la referencia poblacional sera de : 17572 en 1591, 18788 en 
1631 y 16972 en 1646; sin embargo por ser consideradas estas 
cifras un tanto hinchadas se ha preferido la de 17500 para 
efectuar las operaciones. La justificación de la estabilidad 
murciana viene dada por la ausencia de períodos de muertes 
catastróficas hasta 1648; siendo la mortalidad el factor mas 
importante en la evolución general; Perez Moreda V. y Reher 
D-S.:"Mecanismos demográficos y oscilaciones a largo plazo en la 
población europea" en Revista de Historia Económica , año IV, num 
3, 1986, pags 469-ss, esp 470. 98 , / x 

En conjunto la poblacion de la ciudad siempre supero en una 
amplia relación a la de la Huerta; pero habia sufrido una 
evolución pasando desde 15-1 (1530) al 2-1 que, un tanto 
exageradamente, le calculaba el Marques de los Velez en 1620. En 
conjunto se puede considerar que la de forma real la proporción 
población entre la Huerta y la ciudad se fue compensando mediante 
un mayor crecimiento relativo de la Huerta en el siglo XVI ( 
Gutierrez Nieto J.I.: op cit, en Hispania, 1969, num III, pags 
25-115); impulsada en gran parte por el ya referido proceso de 
colonización; en el siglo XVII las tendencias entre ambas 
entidades fueron similares. 80 * * ' 
Chacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1979, pags 120 y 474, donde 

considera para 1588 una población aproximada de 16000-17000 
habitantes, cuando todavía faltaba una fuerte decada de 
crecimiento como fue la de 1590 y el posterior crecimiento lento 
de las primeras decadas del siglo XVII. 
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temporales a los que ya se ha hecho referencia. Asi, si en 1614 se 
x 40 

calculaba la poblacion en torno a 6500 vecinos , en 1619-1620 se 
consideraba que la ciudad contaba con entre 5350 y 7000 vecinos41. 
A partir de los primeros años de la decada de 1630, el Cabildo 
municipal protestaba argumentando que el gobierno central evaluaba X X 

por lo alto la poblacion de la ciudad de Murcia, lo que hacia que 
las demandas requeridas, hombres y dinero, fueran consideradas por 
el municipio como exageradas. 

4ÚRodrigo Mendez de Silva, en su : Población general de España, sus 
trofeos, blasones y conquistas heroycas; descripciones agradables, 
grandezas notables excelencias gloriosas y sucesos memorables. 
Madrid, 1614, impreso por Diego Diaz de la Carrera; da las 
siguientes cifras 6500 vecinos, 600 mayorazgos, 11 parroquias, 11 
conventos de monjes y 7 de monjas. 
41La primera cifra es resultado de sumar las que se le atribuyen a 
Murcia (4200), a 6 villas de la Huerta, 200 de Fortuna y 350 de 
Algezares; la segunda los dividia entre mas de 2000 en la Huerta y 
5000 en el casco urbano (posiblemente se le sumen los lugares de 
jurisdicción de la Huerta, aun asi es una cifra demasiado alta); 
las fuentes en las Tablas 1.2. g1 y g2. 
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-La riqueza de la ciudad; la pobreza de los hombres. 
X 

Al comienzo del periodo estudiado la ciudad de Murcia contaba con 
una característica significativa que individualiza su economia: 
una sola actividad constituía mas de los dos tercios del total de , / • 42 49 su producción agrícola . Se trataba de la sericultura , sobre cuya 

42 x 
Lemeunier G. : op cit, en Cuadernos de Historia, tomo X, pags 

165-233, esp tablas pag 185. 
*aPara la evolucion de la producción sericola en Murcia, se cuenta 
con dos series basados en dos fuentes distintas, el primero en los 
diversos arbitrios puestos en la seda (Lemeunier G.: -Una sociedad 
en Crisis" en Chacón Jiménez F. (dir) : Historia de la Región de 
Murcia, Murcia , 1980, pag 100, grafico 9) y otra en lo producido 
por el corretaje de la seda (Pérez Picazo M.T. y Lemeunier G.: -La 
sericultura murciana; producción, difusión y coyuntura; siglos 
XVI-XX- en Revista de Historia económica, año 5, num 3, 1987, pags 
553-ss, esp utilizado el cuadro I, pags 560-561). La importancia 
de este producto para la ciudad, hace gue incluso en un libro como 
el de fray Lucas Fernandez de Ayala (Historia de la perversa vida 
y horrenda muerte del Antechristo, Murcia, Luis Veros, 1635, pag 
59) se dedique un espacio a aclarar que la seda tiene gran 
importancia en el culto de la Iglesia de Dios. Sobre los 
antecentes de su cultivo en Murcia; Torres Fontes j.: -Producción 
sedera murciana en la Edad Media- en Murgetana, num 46, 1977, pags 
29-36; para la continuidad temporal; Olivares Galvan P.: El 
cultivo y la industria de la morera en el siglo XVIII. Murcia, 
1976. 



I . 9 Loe dos carao de Joño 

producción la ciudad pretendía ejercer un control determínate*4. 
La explotación de las moreras45 se concentraba en la Huerta4*, donde 
ocupaba poco mas de la mitad de la tierra cultivada47. En 

. x / y 

1650-1654, a finales del periodo estudiado, la situación habia 
sufrido un cambio significativo: la seda apenas si significaba el / X 10% del valor de toda la producción agricola; mientras gue los 

44 / • 
A comienzos de la decada de 1620 hubo toda una política 

regeneradora de la producción sericola. Este control municipal fue 
instrumentalizado por los propietarios agrícolas ( cuya expresión 
institucional eran los regidores) contra M...los hurtos de los gue 
crian seda sin hoja propia..." (AMM AC 1623, AO 12-3-1624), 
mediante la organización de visitas de seda (Idem AC 1622, AO 
1-4-1623; AC 1624 AO 8-4-1625). Al tratarse de una de las fuentes 
principales de ingresos, la ciudad debía luchar contra el fraude 
de los comerciantes ( Idem AC 1623, AAOO 4-7 y 12-8-1623) de los 
productores ( prohibición de entrada de seda en la ciudad una vez 
anochecido, Idem AC 1621, AO 5-4-1622) y de los intermediarios 
(utilización de pesos trucados; Idem AMM AC 1621 AO 15-1-1622; AC 
1622, AO 13-5-1623). Buscando la competitividad la ciudad siempre 
se preocupo del mantenimiento de la calidad de la seda murciana, 
regulándolo por ordenanza en 1622 (AMM AC 1622, AO 12-11-1622). 45 * 
El numero total se consideraba en el siglo XVII en las 355500 

moreras; véase Cascales F.: op cit. Murcia, 1775, edic facsímil de 
1980, págs 330-331;y también en Rodrigo Méndez de Silva (op cit, 
Madrid, 1614, impreso por Diego Díaz de la Carrera, págs 232-ss). 
4<sSobre las fases, tipos y desarrollo de la producción de seda 
sigue siendo imprescidible citar a; Cascales F.: op cit, Murcia, 
1775, edic facsímil de 1980, págs 331-ss; y a Elgueta y Vigil A.: 
Castillo de la agricultura de Moreras y arte para la cria de la 
Seda sus reglas y unas observaciones para el mejoramiento de 
particulares. Madrid, 1761; resulta especialmente interesante por 
gue incluye un diccionario "gue explica nombres y voces de este 
arte que se usan en este Reino de Murcia"; la lamina 2 es el 
diseño de una barraca, edificio principal donde se concentraba el 
trabajo en la Huerta, y donde se concentraban los gusanos de seda. 
47Chacón Jiménez F.: op cit, Murcia, 1979, pags cont 52; en 159 1 «=1 
cultivo de las moreras se ocupaba el siguiente territorio: mo a 
exenta (42,92%), con tierra blanca (2,5%) y con viñas y o ¿s 
árboles (5%). 
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cereales pasaron de representar 1/4 a los 3/4 del total . 
Esta evolucion tan drastica resulta aun mas impresionante si se 
considera que se opero abiertamente solo desde 1635-1640 en 
adelante4**. Las causas hay que buscarlas en la propia naturaleza de 
la economía murciana de principios de siglo. La especializacion en x < 
la seda bruta habia significado un gran impulso para la economía 
local a fines del siglo XVI. En semejantes condiciones la 
subsistencia de la poblacion murciana estaba condicionada a una X gran dependecia de las importaciones de granos, que serian pagados 

/ 

con el producto de lo obtenido mediante la exportación de la seda. 
El grado de integración de la economía murciana en las redes 
comerciales castellanas (la seda murciana viajaba a Toledo y 
Cordoba50) resultaba muy elevado en comparación con el de otros 

5 1 territorios . 
El sistema podía funcionar bien, pero resultaba precario por su 
dependencia de una serie de factores: la legislación suntuaria, la 
imposición fiscal, la demanda de la seda, la buena articulación 
del comercio, el mantenimiento de bajos costes salariales y la 
facilidad de obtencion de mano de obra temporera. 
El efecto de la depresión agraria castellana en la ciudad de 
Murcia, no se debió a que la poblacion hubiera superado las 

40Lemeunier G.: op cit, en Cuadernos de Historia, tomo X, pags 
X 

165-233, esp tablas pag 185. 
4PAunque el hundimiento de la producción de seda es anterior en 
1646 la ciudad achacaba a las recientes inundaciones y a la falta 
de mano de obra la muerte de 1/3 de las moreras preexistentes (AMM 
AC 1646, AE 10-4-1646). 
50Olivares Galvan P.: "Los caminos de la Seda" en González Blanco 

X . * A.(coord): Caminos de la Región de Murcia. Murcia, 1989, pags 
X 

197-214, esp mapa pag 211. 
51A no ser que estos tuvieran también un caracter periférico y se 
hubieran especializado en algún producto (Sicilia con el trigo); 
Lemeunier G.: op cit, en Chacón Jiménez F.: Historia de la Región 
de Murcia. Vol VI, Murcia , 1980, pag 108. 
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posibilidades agrícolas del territorio52, ya que amplias zonas del 
Alfoz estaban aun incultas y su poblamiento resultaba disperso. 
Por el contrario, fue la crisis del mismo sistema que lo 
sustentaba, el que hizo que la economía murciana transitara hacia 
unas posiciones de mayor autoabastecimiento. 
Precisamente a partir de 1630 lo que se hizo notorio, fue la 
incapacidad del modelo de economía periférica de producción de 
materias primas; el cambio coyuntural de los factores que 
favorecian el desarrollo murciano implicaron el abandono del 
sistema. Si en el siglo XVI la actuación de la Corona habia 
favorecido a la sericultura murciana con la destrucción de la seda 
granadina; en el primer tercio del siguiente la situación cambió 
con las leyes suntuarias y la expulsión de una mano de obra 
especializada como eran los moriscos murcianos. 
Entre los efectos de la actuación de la Corona hay que referir 
también los indirectos: la fuerte fiscalidad castellana 
desarrollada en el siglo XVII, no vio una sobrecarga en forma de 
la fiscalidad real directa sobre la seda hasta la aparición de los 
1%. Sin embargo, el recurso por parte de la ciudad a imponer 
arbitrios sobre la seda para satisfacer los servicios a la Corona, 
si significo una sobreimposición decisiva sobre la producción, 
especialmente en una dócada, la de 1630, en la que la seda entraba 
en agonia (cap IV.1). El encarecimiento de la seda durante esta 
decada fue paralelo a una progresiva falta de demanda por parte de 
los centros consumidores y al progresivo colapso del comercio; 
especialmente en segunda mitad de la decada de 1630 por la 
paulatina e imparable expansión del bandolerismo y las 
devaluaciones de la moneda. Los otros dos factores referidos, 

5 2 < / 

La teoría malthusiana valida para las muy pobladas Mesetas 
Interiores ya fue expresada en; Anes G. y Le Flem J.P.:"La crisis 
del siglo XVII, producción agricola, precios e ingresos en tierras 
de Segovia" Moneda y Crédito, num 93, junio 1965, pags 3-53; otra 
opinion contemporánea en Gentil da Silva J.: Desarrollo economico, 
subsistencia y Decadencia de EspaXa. Madrid, 1967, segunda parte 
cap 3; el termino usado en el texto en Anes G: "La depresión 
agraria durante el siglo XVII" en Homenaje a Julio Caro Baroja, 
Madrid, 1978, pags 83-100; la propuesta que se sigue aqui de un 
modelo no-malthusiano para Murcia en Lemeunier G.: op cit, en 
Cuadernos de Historia, tomo X, pags 165-233, esp p 1 — """ 
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costes salariales y mano de obra temporera, serán analizados mas 
adelante). 
A finales de la decada de 1620 ya se había hecho patente la 
fragilidad de la ciudad ante su falta de capacidad para 
autoabastecerse: en 1628 una sucesión de malas cosechas se sumo a 
las medidas proteccionistas de Olivares que cerraban el camino al 
"trigo del mar", al colapso del comercio por la baja del bellon y 
a la especulación de los productores y mayoristas manchegos. La 
terrible hambre de 1628 fue un claro indicativo del cambio de 
tiempos. 

t / / La reconversión de la producción murciana, tuvo dos 
materializaciones: la real y la ideal. La primera ya ha sido 
indicada: sustitución de los cultivos de exportación por productos 
de consumo (trigo, pero también aceite y vino). La segunda, la que 

y y tenia un caracter volitivo, fue un fantasma habitual a las 
< . y economías periféricas: la transformación en el mismo lugar de 
m / 

producción de las materias primas, con lo que el resultado final 
seria un bien elaborado, de mayor valor y que de paso cubriría una 
parte de la demanda de la ciudad59. En Murcia esta solución se 
materializo mediante la idea de convertirla de un centro serícola 
en un núcleo sedero , mediante la concentración de telares y 
tejedores de seda. Se trató de una política de reacción frente a 
las agresiones que significó la política real: resoluciones de 

5 8 . * / 

A fines del siglo XVI se intento realizar una solucion similar en 
la ciudad de Burgos, mediante la importación de tapiceros; 
Hiltpold P.: "Politica paternalista y orden social en la Castilla 
del Renacimiento" en Cuadernos de Investigación Histórica, Brocar, 
num 13, 1987, pags 129-140, esp pag 137. 
5<iEsta era la solución que a la economía castellana ofrecían los 
arbitristas del 

momento; asi Sancho de Moneada preferia que se 
permitiera la entrada de seda bruta extranjera en Castilla, por 
que eso no era lo negativo, sino la falta de tejedores ( Riqueza 
firme y estable de España. Madrid, 1619, impreso por Luis Sánchez, 
primer discurso). 
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/ . 5 5 ' importación de tejedores en 1600 , concesion de privilegios a los 

5TF * 5 7 ' tejedores de seda en 1611 ; y renovación y ampliación de los 

5 5 ' Si bien la Real Pragmatica sobre uso de seda databa de 1600, su 
X X X 

aplicación no comenzo hasta 1604, que fue cuando la ciudad tomo 
medidas, encargando la importación de telares y acordando que cada 
vecino pudiera utilizar 70 libras de seda por año y telar sin 
pagar alcabala (AMM AC 1603 AO 8-7-1603; AC 1604 AO 19-2-1605). 
Posiblemente para intentar paliar los efectos de la expulsión de 

los moriscos: las preheminencias definitivas, que datan del 
26-4-1611, consistían en: aumentar a 100 las libras libres de X X 

alcabala, exención de trabajar en el malecón u otras "hacenderas 
concegiles" y propietarios y oficiales estaban reservados de 
hospedar soldados, Murcia...Ordenanzas que tiene para el gobierno 
della y de su campo y Huerta aprovadas por su Majestad cattolica 
de N. SeKor don Carlos Segundo, edic fac Murcia, 1981, fol 25, num 
13. 
57La falta de resultados en 1611, obligo a reactualizar la 
ordenanza cuando se prodiujo el nuevo intento de atracción de 
telares: AMM AC 1627 AO 27-11-1627. 



9 La© dos c a r a s de Jano 
• . , / x _ . 

mismos , asi como una efectiva politica de atracción de tejedores 
e importación masiva de telares , todo ello en el periodo 

5 8 . ' 

Los tejedores de seda también quedaron exentos de la paga de la 
alcabala en la primera venta de los tejidos hechos; se les otorgó 
el derecho a adquirir cualquier partida de seda por la misma 
cantidad que hubiera pagado por ella cualquier persona que fuera 
a sacarla de la ciudad; se les prometió la paga del desplazamiento 
a la ciudad; ademas la ciudad estaba dispuesta a permitir la 
formación de empresas de entidad que sobrepasaran la rígida 
estructura gremial: como los tejedores deben procurar que sus 
telas "...Sean buenas, bien labradas, y de benas tintas y colores 
que cuando mejor es la ropa, mejor espediente tiene y esto es como 
ellos 

quieren siendo labrada la seda y teñid por diferentes manos 
por lo tanto se les da y concede facultad de quelque ansí fuera 
tejedor de las dichas sedas o dueño de telares dellas pueda tener 
a su voluntad torcedor y tintoreros que las tuertan aderecen y 
tifian las sedas que ansi übieran de gastar en los dichos telares sin por ello incurrir en pena alguna "(AMM AC 1627 AO 4-12-1627). 
A finales de 1627 empezaron a aparecer tejedores que recibian al 

llegar 200r y en algunos casos, Agustín de Moros, eran avecindados 
inmediatamente, contra la costumbre (AMM AC 1627 AO 18-12-1627). 
Si bien al principio de la decada de 1620 las medidas 

antisuntuosas del "reformista" Olivares, ya significaron una 
amenaza para la ciudad; no fue hasta el año 1627 cuando por la 

X 

devaluación de la moneda y el anuncio de un nuevo impuesto real 
sobre las seda, la ciudad decidió impulsar una politica de 
subvencionar la atracción de telares, agilizando las libranzas y 
negociando con quien fuera (AMM AC 1627 AO 23-11-1627); entre 1627 
y finales de 1628 se debieron importar del orden de 85 telares, 
con un gasto medio de 7500m por telar; lo que, junto con otros 
gastos, la inversión de la ciudad se aproximó bastante a los 
700000m (687400m), es decir rondando la 1/12 parte de las rentas 
municipales anuales(Tabla I.3.c). 
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1627-1630^. 
En su conjunto los planes de la ciudad terminaron fracasando, ya 
que la llegada de tejedores ni fue lo suficientemente numerosa, ni 

/ cumplidora como para implicar la esperada reconversión. La 
• -i transformación en este sentido de la ciudad requería una mayor 

inversión y la preparación de técnicos, asi como la formacion de 
los hábitos laborales necesarios. Se trataba de un proceso 
secular , que no se podia improvisar a pesar de los deseos de la 
oligarquia murciana; pues consistia en formar una infraestructura 
material, pero también técnica y mental. Ademas, la ciudad no 
podia hacer frente per se a los problemas estructurales que 
afectaban a toda la Monarquia y cuyos efectos condicionaban a la 
ciudad de Murcia: la inseguridad viaria y escasez de la mano de 
obra. 
Un fenómeno caracteristico de la presencia humana en el territorio 
de Murcia, era la temporalidad de una parte significativa de la . / / poblacion. La razón era clara, la necesidad de mucha mano de obra 

Las razones alegadas por la ciudad lo podian haber sido por 
cualquier arbitrista de la época y recuerdan bastante a las de 
Moneada: "...Es justo que por todos los medios posibles se procure 
traer y conducir los mas telares que se pueden para escusar el 
dafío que se sigue y la costa que causan los que vienen a comprar 
la seda asi en ma?o o madeja, traer dinero para compralla lleballa 
a sus tierras y traen a esta los tejidos..." (AMM AC 1627 AO 
23-11-1627). 
^Para el desarrollo de la manufactura textil en Flandes; Van der 
Wee H.: "Structural Changes and Specialization in the Industry of 
the Southern Netherlands, 1100-1600" en The Economic History 
Review. Vol XXVIII, num 2, mayo, 1975, pags 203-ss, esp pags 
205-ss. 



s La© do© cara© d© Jano 

para utilizar en la cosecha de la seda o del trigo09. La dificultad 
de mesurar el numero de los temporeros es patente, pero por las 
referencias de la época se puede considerar gue podían ascender a 
unos 3 o 4000 trabajadores témpora les**4; es decir gue eguivaldrían 
a 1/5 o 1/6 del total de la poblacion de la ciudad. 
El alojamiento se haria mayoritariamente en la Huerta, por la 
proximidad al lugar de trabajo y el ahorro del pago de 
alojamiento. Las consecuencias de esta permanencia son claras, 
destacando la división del colectivo de trabajadores agrarios en 

S y 

dos categorías, los murcianos y los forasteros. Estos últimos 
mayoritariamente ni eran integrados, ni buscaban la integración. 
En conjunto se desconfia de ellos, se les hacía responsables no 
solo del aumento temporal de la inseguridad en la Huerta, sino del 
bandolerismo. La existencia de esta foranea masa de mano de obra 
de reserva no-residente y no-murciana, permitiría a la ciudad y a 
sus oligarcas, propietarios de la tierra, trasladarles los 
problemas de producción a partir de 1640. Seguramente la falta de 
demanda laboral producida con la crisis sedera de ese década, se 
tradujo en una solicitud menor de importación de brazos, lo gue • explicaria gue esta falta de trabajo no provocara una . m / 

pauperización generalizada de la ciudad y graves enfrentamientos 
sociales. 
No se trato de un proceso causa-efecto simple, sino gue el colapso 
de la llegada de esta mano de obra desde 1634, a su vez acelero el 

Durante la temporada de la seda se trabajaba incluso en domingos 
y festivos, por lo que se pagaban cada año un Indulto eclesiástico 
que se hacia por repartimiento (50Od en 1638; AMM AC 1638, AO 
22-5-1638, nombramiento de comisarios). En algunas ocasiones las 
autoridades eclesiásticas pretendieron aumentar sus ingresos, al 
sobreimponer dinero por considerar no inclusas en las licencias, a 
las fiestas religiosas de la Santísima Trinidad, Corpus Cristi y 
Pascua de Pentecostes , Ir por cada turno (AMM AC 1623, AO 
14-5-1624). 
^En el siglo XVI parece que el aporte humano principal procedía de 
los moriscos granadinos; con su expulsión tras la Guerra de las 
Alpu j 

arras, la procedencia vario; algunas referencias a la misma, 
en base a los datos gue se dan de los registros del Hospital de 
San Juan de Dios, en Chacón Jiménez F.: op cit, Murcia, 1986, pags 
118-ss. 
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proceso de crisis. Como se vera en el cap IV.2, y por las razones 
ya aludidas para la disminución de los nacimientos, el mercado 
laboral estaba siendo agredido por factores exogenos desde 

/ / mediados de la decada de 1630, con un reforzamiento de la presión 
a comienzos de la decada siguiente. El resultado fue que, si bien 
las tijeras precios-salarios resultaron óptimas para el trabajador 
a mediados de la decada de 1630, el efecto de la precariedad de un 
trabajador subceptible de ser reclutado a la fuerza, fue un factor 
de desmovilización del desplazamiento a la huerta murciana. 

y . . y 
Ademas, la presencia de estos trabajadores temporales tenia otras 
consecuencias, ya que en conjunto eran un colectivo amplio de 

/ personas para quienes la movilidad espacial, podia iniciar un 
/ proceso migratorio; lo que los convertia en aspirantes a aceptar 

un mayor desarraigo mediante la integración en el cuerpo de la 
* • 

ciudad, en el lumpen local o sociabilizandose por su inclusión en 
las instituciones militares (cap IV.2). 
Aunque las acusaciones que se hacia a estos forasteros en parte 
correspondían a la propia imaginación xenofoba de los murcianos, 
ciertamente hubo un logico aumento de conflictividad en la Huerta 
durante los meses de recolección de la seda. 
El cumulo de factores que sentenciaron a la producción sericola 
murciana eran en su mayoría de carácter exogeno a la ciudad, lo 
que demuestra como la economía de la misma no se puede considerar 
como un ente autonomo. La caida de la producción sericola fue 
paulatina a la transformación general de la producción cuya 

/ / principal característica fue, precisamente, la busqueda de un 
mayor autoabastecimiento que permitiera la defensa frente a la 
amenaza que suponía el colapso del sistema integrado de principio 

/ de siglo. Una tendencia natural, desarrollada mas factual que y • 
volitivamente, y contrariamente a la planificación que habian 
supuesto los planes de reconversión municipales ya estudiados. 
Esta tendencia a la autarquía se tradujo, ya se ha visto, en un 
aumento de la producción de alimentos de primera necesidad, < , . * especialmente trigo y otras gramíneas. La situación de 

* * * 

desintegración economica respecto de Castilla se restablecería una 
vez que las condiciones objetivas volvieran a aproximarse modelo 
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anterior, es decir timidamente a partir de 1670-1680*3; momento en 
el cuando la ciudad recuperó una tendencia natural al crecimiento 
demográfico . 

, ' X X La 
organización de la división laboral de la poblacion lógicamente 

dependía de su entorno económico. Para la ciudad resultaba 
determínate la existencia de una clase de propietarios rurales*7. 
Los propietarios basaban su poder en la formación de grandes 
patrimonios gue perpetuaban mediante el desarrollo y la fundación , <58 < x 

de mayorazgos . Este grupo nutria ademas las filas del colegio de 
regidores (cap II.2), por lo gue si como grupo particular 
controlaba la tierra cultivada, como oligarguía controlaba el 
resto del territorio y la utilización del mismo. X 

La poblacion de la ciudad contaba con sector activo fuerte gue 
creció a partir de la decada de 163O*0, posiblemente para paliar la 
escasez de mano de obra importable y dada la buena coyuntura 
salarial gue experimentaba la ciudad. Con un marcado carácter 
urbano, Murcia aparecía com un importante centro laboral de 
manipulación de productos agrícolas para su exportación, donde X X 

residía ademas un importante sector de servicios resultado de 
centralizar las diversas instancias administrativas gue encabezaba 

<55 . x 

Esta recuperación no fue uniforme para todo el Reino, teniendo 
gue esperar las zonas amanchegas hasta bien entrado el siglo 
XVIII; Lemeunier G.: op cit, en Chacón Jiménez F.: Historia de la 
Región de Murcia. Vol VI, Murcia , 1980, págs 115-ss. 
^Chacón Jiménez F.: op cit, Murcia, 1986, págs 58-ss. 
i¡rt < x La Huerta podía 

estar fundada sobre la peguefía explotación, pero 
ya es bien conocido gue esto no guiere decir pegueña propiedad. 
68Sobre los mayorazgos en general sigue siendo básica la obrade 
Clavero B. (Mayorazgo: Propiedad feudal en Castilla. Madrid, 1974, 
esp cap VI); para Murcia resulta clarificador gue fuera a mediados 
del siglo XVII, cuando se procediera a vincular la mayor porción 
de la Huerta; véase el trabajo de Pérez Picazo M.T. (El mayorazgo 
en la historia economica de la región de Murcia, expansión, crisis 
y abolición (s. XVII-XIX). esp págs 46-ss. 
^Chacón Jiménez F.: op cit, Murcia, 1986, págs 135-ss. 
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la ciudad y la presencia de una importante cantidad de 
comerciantes70 . 
Los trabajadores urbanos se concentraban mayoritariamente en la 

7 1 

manufactura textil , destacando especialmente los encargados de la 
obtención del hilo de seda. Aunque resulta significativa también 
la presencia de otras actividades para el abastecimiento de la 
propia poblacion como el resto de las personas que trabajaban en 
el textil, como los zapateros. 
El control de la articulación del trabajo de esta mano de obra • m estaba a cargo de la ciudad que regulaba la concesion de permisos 

7 2 Í 

de trabajo y las condiciones por las que se podía acceder a 
ejercer un oficio o una maestria. Esto se lograba mediante las 
ordenanzas particulares de cada oficio que establecia la ciudad en 

7 9 base a modelos de las de otras poblaciones . 
Como en el resto de la Península74, los gremios aparecian como 

7 0 . . 

Entre los sectores laborales el primario contaba con 
significativa representación entre los residentes de la ciudad, 
que podía ser ampliada por la actividad esporádica de otros 
colectivos en trabajos agrarios (entre 4,5 y 12,6%; sumando los 
considerados socialmnte como llanos hasta un 70,4%), mientras que 
era mayoritcario en el campo (40,9 a 71,35); lo contrario sucedia 
con el secundario ( entre 19,3 y 29,5%, frente a 4,3 y 6,7%) y el 
terciario ( 25,1 a 30,6%); en Chacón Jimenez F.: op cit, 1986, 
pags 138, dando datos para 1603-1626, 1632-1638, 1646 y 1651. 
78Chacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1986, pags 149-151; para los 
años de este estudio se puede cifrar hacia el 40% del sector 
secundario ;para la ciudad del 39,1% al 43,6% y del 30-35% para la 
Huerta. 
72AMM AC 1624, AO 13-8-1624: se niega la validez de los examenes 
profesionales realizados fuera de Murcia. 
7aReunidas en Murcia.. .Ordenanzas...: op cit edic fac Murcia, 
1981. 
74Para los gremios zaragozanos organizados con muchas similitudes a 
los murcianos; Redondo Veintemillas G.: Las corporaciones de 
artesanos de Zaragoza en el siglo XVII. Zaragoza, 1982, caps 1-3. 
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corporaciones profesionales que permitían el control personal y la 
ayuda mutua, eran ademas un intermediario con la ciudad del 

7 5 ' • 

artesanado . Si bien los mas de treinta gremios, de numero 
variable7*, cubrían muchas de las actividades imaginables77; 
quedaban sectores laborales que escapaban al corporativismo, 
esencialmente los que suponían un trabajo secundario, mal 
remunerado o femenino; lo que permitía el mantenimiento de bajos 

7 B costes para determinadas actividades complemetarias . 
En conjunto, se podia considerar que una parte mayoritaria de la 

• / 

poblacion urbana dependia de su salario. Ya se ha hecho referencia 
a que, especialmente a partir de la decada de 1630, los salarios 

7 5 

Para su control la ciudad de Murcia nombraba veedores de oficios 
en los primeros cabildos del año municipal; generalmente un 
regidor y un jurado. 
7 <5 

Ciertamente en las refencias de repartimiento de impuestos ( 
esencialmente las alcabalas) y servicios (donativos), entre los 
gremios no aparece un mismo numero de asociaciones, por lo que es 
posible que en ocasiones se juntaran o separaran como sucede con 
los zapateros y zapateros de viejo y nuevo; el Gremio Mayor de 
Mercaderes 

se debe considerar como una asociación profesional 
solidaria de comerciantes, que tenia muy poco que ver con el resto 
de Gremios profesionales; 

en todo caso su peso economico era 
formidable en comparación con los demás. 7 7 . 

Cada gremio debía desfilar bajo su bandera cuando saliese la 
ciudad de procesión (Murcia.. .Ordenanzas...: op cit edic fac 
Murcia, 1981, fol 83, num 46). 
7 0 * 

Es decir, que la ciudad no habia adoptado una reglamnetación 
normalizada del oficio (ordenanza); como sucedía con los tejedores 
de lienzo, para los que la ciudad evitó en 1637 que se promulgaran 
ordenanzas, 

porque "...no ay tejedores caudalosos sino pobres 
mujeres y tejedores los de poca consideración que sus casas y 
fijos con lo poco que dellos sacan y los que pretenden que se 
hagan estas ordenanzas son dos o tres tejedores q quieren estancar 
este oficio y obligar preezisamente a que bayan con las telas a 
tejer a precios excesivos" (AMM AC 1636, AO 2-5-1637). 
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en Murcia experimentan un crecimiento, logico por otra parte dada 
la fuerte demanda de mano de obra . 
Fueron estos oficiales el prototipo de murciano del siglo XVII, 
individuos con una limitada capacidad de desplazamiento durante su 

y vida, para quienes el resto de la Monarquia en la que se 
y insertaban no era mas que una serie confusa de nombres, que, tal 

y y , f 

vez, solo se materializarían en los relatos de los viajeros 
murcianos. 
Por lo que se ha visto hasta ahora la capacidad de influir, 
mediante una planificación, premeditada por parte del poder local 
en la evolucion económica de la ciudad resultaba muy limitada en y . las tendencias a medio plazo, mucho mas dependientes de la 

y y coyuntura general de la ordenación economica y social de la Corona 
• . y 

de Castilla. En cierta forma es logico, pues la actuación de la 
ciudad se orientaba a conservar o mejorar una realidad inmediata y y en la que los miembros del Cabildo se habian educado, 

y * 

considerandola como la realidad murciana: un sistema economico tan 
ordenado, como se consideraba que era el social. Sin embargo, los 
cambios que se produjeron en 1630-1650 fueron de un alcance mayor 
al que se podría presuponer, ya que provocaron un importante grado 
de disintegración en el sistema económico, lo que implicaba un 
desorden impensable aprioristicamente. 

70 . y . . . * No se ha encontrado ningún trabajo exhaustivo sobre la evolucion 
de salarios en el siglo XVII murciano, sin embargo por las 
referencias de las libranzas municipales, se puede establecer que 
el salario medio de un obrero de la construcción debió oscilar 
entre 3 y 3,5r, llegando en algunas ocasiones a 4r (1619, AMM Leg 
2979); sin embargo a partir de 1630-1635 los salarios se debieron 
disparar (en 1634 se pagaba el peón para la obra de la Casa de la 
Corte a 5r 24m, AMM Leg 2980-11, sn; y en 1636 se pagaba a 6r el 
dia el peón, AMM Leg 2985, sn), alcanzando los 8 y 9r en epoca de 
recolección sericola (caps II.3 y XV.2); para Valladolid: 
Gutiérrez Alonso A.: Estudio sobre la decadencia de Castilla: la 
ciudad de Valladolid en el siglo XVII. Valladolid, 1989, parte II, 
cap 2. 



X* 9 L a s dos c a r a s de J a n o 

El fracaso de la politica de reconversión sedera de la ciudad no 
tiene que producir el efecto contrario en el analisis del Cabildo 
como agente economico, ya que esta inoperatividad no debe ser 
considerada como extensible a todos los campos. La influencia del 
Cabildo municipal era enorme, pero resultaba mas determinante en 
las actuaciones de tiempo corto, mantenidas por largos periodos de 
forma coherente. Asi limitar la roturación de tierras80, 
mantenimiento del crecimiento del territorio irrigado81 o una 

/ 

reglamentación laboral; determinaban el desarrollo de la ciudad en 
base tanto a elecciones ocasionales como a presupuestos 
tradicionales. 
El Cabildo contaba con una serie de prerrogativas que hacian que 
su actuación resultara decisiva en la organización de la vida 
economica de la ciudad : regulación de precios de algunos 

80Discusiones sobre conservación de veredas (AMM AC 1623, AO 
6-7-1624), pasto común de la yerba de los Saladares o que se 
amojonara el Carrizal (AMM AC 1624, AAOO 23-7-1624 y 8-2-1625). 
81 / Hacia 1620 la tendencia antes referida estaba muy frenada, asi la 
petición del regidor Pedro Carrilli para hacer una noria cerca del 
Azud y ampliar la tierra regada fue apoyada por don Juan de 
Ceballos quien decia que la ciudad era administradora de las aguas 
y siempre se habia dado para todas las parcelas de secano que se < . * había pedido, por lo que era obligación; sin embargo una parte 
significativa del Cabildo se opuso por considerar que 1 imitarla la 
corriente y perjudicarla ya a la zona regada (AMM AC 1624, AO 
8-10-1624). 
8 2 ' Para la organización de la misma la ciudad contaba con una Junta 
de Hacienda que se reunía los miercoles y viernes (AMM AC 1621, AO 
21-5-1622) . 
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89 productos , salarios y mercado laboral, abastecimiento de la 

84 * ciudad , cobranza de tasas municipales y posibilidad de actuación 
8 5 . * . 

ejecutiva contra el fraude , imposición de servicios reales sobre 
algunos productos, control del riego y de las edificaciones que se 
hacían aprovechando el rio, dominio sobre el alfoz0* o el control 

8 7 en los intercambios . 

8 9 • • Esta capacidad estaba limitada por los propios mecanismos 
x 

defensivos del mercado, esencialmente el fraude. Asi en 1640 
cuando el Cabildo reglamaneto al alza los precios de la seda (52r 
la libra de joyante y 22 la de redonda), se vio obligado casi 
inmediatamente a liberalizar el mercado (AMM AC 1640, AO 
23-5-1640, AE 31-5-1640 y AO 5-6-1640). 84 / / / § 
A través del Posito ; para un contexto general de los positos en 

el reino de Murcia: Lemeunier G.: "pósitos y Tercias en el Reino 
de Murcia (s.XVI-XIX)" en Economía, sociedad y política en Murcia 
y Albacete (s.XVI-XVIII). Murcia, 1990, pags 131-166, esp pags 
139-149; un ejemplo similar para la Picardía francesa en Pelus X . X 

M.L. : "Marchands et echevins d'Amiens dans la seconde moitie du 
XVI siecle, crise de subsistences, comerce et profits en 
1586-1587". 
85P.E. en 1622 se fijaron penas contra la venta de pescado de la 
Cahizada sin pagar tasas municipales: lOOOOm y perdida del oficio 
al fiel, 200 azotes y perdida del caballo al trajinero y 15000m al 
lugar donde se vendiese ( AMM AC 1622, AO 3-9-1622). 
0<5La ciudad podía prohibir el rompimiento de baldíos o repartir 
zonas de colonización como hizo en 1590 con los baldios de la 
Graduela, de los que ya se ha tratado (Tello Fernandez de Velasco 
Dr A.: op cit, 1696); los reyes confirmaron periódicamente esta X X 

concesion de la propiedad de los baldíos a cambio de concesiones 
por parte de la ciudad; asi en 1646, Felipe IV confirmaba la 
gracia de "las tierras valdias de su jurisdicción, pozos, valsas"; 
en esta ocasión el Real Privilegio de confirmación se logró a 
cambio de un servicio de 6000 ducados pagadero en dos años sobre 
la seda, con lo que cesó el intento real de incluir tierras de 
Murcia en los 150000 ducados en baldios que pensaba vender (AMM 
CAM V, núm 1; Real Privilegio 25-2-1646). 
07AMM AC 1627, AO 7-8-1627. 



-La identidad de una sociedad. 
Estos murcianos constituían una identidad colectiva clara; 
identidad que se sustentaba en unos lazos de solidaridad y una 
posicion afirmativa, más o menos, xenofoba hacia los que no la 
compartian. Aunque resulta difícil establecer un modelo de 
normalidad. se puede considerar que quien formaba parte del cuerpo 
social murciano era aquel que se consideraba y estaba considerado 
como individuo integrante en el común de vecinos00 y que 
presuntamente ocupaba un lugar en el orden social local. Los 
medios de asimiliacion plena debían ir más allá del propio 
avecinamiento. La forma de alcanzar la pertenencia al grupo podía 
articularse por diversos caminos: familiar o profesional; es decir 
matrimonio o participación en un gremio, con el proceso de . m * 

inserción en el mercado laboral especializado. 
No hay que olvidar que vivir en Murcia no implicaba necesariamente 
formar parte de esta identidad; la resistencia del municipio a 
aceptar el avecinamiento de gitanos en las primeras decadas del 
siglo XVII, da muestra de la voluntad selectiva y reproductora de 
la comunidad . La presencia de personas no-miembros del gran grupo 
humano, podia ser tolerable en cuanto que estas no quisieran 
modificarlo con su integración no asimilada. En este sentido se 
debe referir la continua presencia de personas y grupos gue al 
participar de una identidad excluida por el colectivo, se 
convertian para la normalidad en residentes no participantes de la 
supuesta sustancia de la ciudad. Así, el origen condicionaba, en 
muchos casos, la pervivencia de una sustancialidad determinante de 

80 < Asi como los dependientes familiares de ese vecino. 
80 * En realidad 

esta politica se mantuvo durante todo el periodo, 
dándose el caso gue en la admisión de Juan de Montoya y Juan 
Hernández ("Mugeres, hijos y familia-), tuvieron gue ser aceptados 
en la vecindad por llevar una carta del Consejo Real, ya que ambos / 

"...Habian servido de soldados en los presidios y plazas de 
Totossa, Salsas, Perpiíían, y Fuenterravia con mucha 
aprobación "; AMM Leg 4297, num 96: de of, 2-5-1649. 



î Loe doe carao do J a n o 
/ P Q 

su posicion respecto de la comunidad . Entre los grupos gue la 
conservaban volver a señalar los ya referidos: franceses01, 02 09 portugueses y genoveses , alguno de los cuales lograron 

0 0 Lo gue no guiere decir gue fuera opuesta al colectivo de la 
comunidad: en 1628 la presencia del doctor Velazguez de Bustamante 
para aplicar una comision contra la comunidad genovesa, fue 
recurrida por la ciudad dado el peligro gue significaba contra el 
comercio, las rentas de la ciudad y haber servido fielmente estos 
al rey (AGS E Leg 265, sn: Murcia 29-10-1628: la ciudad al rey). 
01 
Sobre la presencia francesa en la ciudad de Murcia ya se han 

hecho algunas referencias en este capitulo; en los siglos XVI y 
XVII fue una llegada masiva de bajo nivel económico; una visión 
general desde 1575, basada para estos años también en registros 
hospitalarios en Lemeunier G. y Perez Picazo M.T.: "Les français 
en Murcie sous l'Ancien Regime (v.1700-v.1850), des migrations 
populaire au grand commerce" en Les français en Espagne a l'epoque 
moderne (XVI-XVIII siecles). Paris, 1990, págs 111-138, esp págs 
113-ss. Hay gue señalar que en Murcia no se dio ningum progrom de 
franceses como el gue se produjo en la costa alicantina tras el 
bombardeo de 1691, tomando medidas la ciudad para evitarlo en 
agüella ocasión (AMM AC 1691, AO 28-7-1691, cit en AMM Leg 2738). 
w L a posición de los portugueses y catalanes se debilitó a partir 
de 1640, cuando podian ser sospechosos de apoyo a los movimientos 
insurrectos; p.e. en 1641 se hizo un recuento secreto de los 
soldados de esas nacionalidades residentes en Orán y Mazalguivir 
(63 y 7 respectivamente ;AGS GA Leg 1462, sn: 16-2-1641). 
09 Sobre la implantación de familias genovesas, procedentes en su 
mayoria de Varece, y su relación con su tierra y familias de 
procedencia; Candel Crespo F.: Familias genovesas en Murcia 
(Verdín, Ferro, Dardalla, Mayoli y Braco). Siglos XVII al XIX. 
Murcia, 1979. 
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representación en el Cabildo**. 
La imagen del foráneo no conocido, aparecia como la del hereje 
contaminador**5; o el enemigo quintacolumnista al que convenia 
vigilar**5, por estar siempre bajo la sospecha de espionaje*7. 
El grado de aceptación como participantes de la colectividad, 

< . < ' / variaría apnoristicamente en relación con las caracteristicas 
supracomunitarias coincidentes entre el neofito y el común. La 
participación en la comunidad murciana implicaba la aceptación 

^Representaban un caso especial: eran pocas familias, algunas muy 
importantes, Dhiguerri y üssodemar, tenían una presencia 

X 

numéricamente muy limitada, temporalmente muy prolongada (desde 
1400 según Cascales F.: op cit, Murcia, edic facsímil de Murcia, X X X 

1980, pags 497-ss), habian emparentado con la oligarquía local y 
eran propietarios de señoríos jurisdiccionales (Alcantarilla); sin 
embargo, a pesar de ésto no se había producido una integración 
plena, 

sino que continuaban teniendo sus referentes en Genova; 
apareciendo la familia üsodemari en el grupo de los 277 genoveses 
que tenian rentas en España (Tenenti A.: "Las Rentas de los 
Genoveses en España a comienzos del siglo XVII" en Otaza A.(edit): 
Dinero y Crédito. Madrid, 1978, pags 207-220). Esta familia había 
experimentado una significativa cesura en la década de 1590, 
cuando don Juan Antonio llevo a pleito a su curador, su tio 
Prospero que como él sería regidor, por el dinero que le había 
dejado su padre, don Ambrosio (AGS CoMe Leg 715, num 59). A partir 
de 1640 la familia Graffior se añadiría al colectivo genovés en la 
ciudad. 
0 5 

Era el temor del Consejo de Estado ante la visita de la embajada 
britanica para confirmar la paz en 1605 (AGS E Leg 201, sn: min de 
of). 
^Por la Real cédula de 17-7-1608 se oredenaba que ningún 
extrangero, parase en casa de otro; en Murcia se encargo de 
notificarlo el licenciado Florían de Ocampo, acompañado de los 
escribanos (AGS E 209, sn: Murcia, 17-7-1608). 
0 7 x 

Aprovechando en muchos casos el habito de peregrinos (AGS E Leg 
191, sn: min de desp del Consejo de Camara) o de religiosos. En X 

1636 el marques de Estepa informaba de la presencia de frailes 
extranjeros en el convento de San Francisco, cuya identidad no le 
parecia suficientemente probada (AGS GA leg 1180, sn: 30-6-1636, 
al secretario Fernando Ruiz de Contreras). 
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aproblematica y, en muchos casos militante, de la integración en 
• 08 00 unas identidades supralocales : la Cristiandad Romana , la 

/ Monarquia, el conjunto de Reinos Peninsulares unidos antes de 1580 
.' iOO ' 

(la nación española ), la Corona de Castilla y, lógicamente, el 
Reino de Murcia. 
El carácter de nueva fundación, tras los repartimientos del siglo 
XIII, que tenia la ciudad de Murcia, la convertia en un lugar de * s 

recepción de linajes ya constituidos que se asentaban y 
prolongaban en la ciudad; especialmente esto sucedia con la 
oligarquia, ya que la no persistencia nominal de las familias 
poderosas del periodo islámico , obligaba a una importación 
completa de una nobleza que en muchos casos contaba con 

08 . . . x 

Entendiendo no rígidamente esta gradación, un valenciano estaba 
mas proximo a un murciano que un gallego. Se puede considerar que 
una mayor aproximación entre la identidad del forastero y la < * * * 

local, haría que resultara mas fácil su asunción. Ya se ha hecho 
referencia a la presencia de franceses y portugueses; también hay 
que considerar como plenamente integrados (en primera o segunda 
generación) a los procedentes de la Corona de Castilla o a los 
Reinos de Valencia, sobre todo las zonas limítrofes, y del reino 
de Aragón. 
^La ciudad hizo limosnas para rescatar de Argel a fray Bartolomé 
de Jimenez que fue prior dominico en Murcia, capturado junto a 
seis compañeros (AMM AC 1627, AO 16-10-1627). 
1 0 0 El termino España era utilizado cotidianamente no como una 
realidad mas ampia que la pura referencia geográfica, sino como 
una entidad superior; algunos ejemplos: cuando en 1603 se hizo una 
información en Ñapóles sobre la muerte de Gines Ponce de León, se 
dijo de este que "...era natural de Murcia en España..."(AMM Leg 
2384, sn; mas información en cap IV.1). 
101 Al contrario de lo sucedido en Granada; "De la conquista a la 
asimilación. La integración de la aristocracia nazari en la 
oligarquia granadina. Siglos XV-XVII" en Areas, num 14, 1992, pags 
49-64. 
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¿O 2 antecedentes conversos 

Quedaban como colectivos no-integrables aquellos que no sólo no 
participaban de ninguna de las identidades referidas, sino que 
militaban en una identidad presuntamente contrapuesta: reformados 
y, sobre todo dada la situación geográfica murciana, musulmanes 
norteafricanos. Se puede considerar al colectivo morisco como un 
grupo que cumplía una función productiva clave con un importante 
pero incompleto grado de asimilación109, al poderse convertir 
ocasionalmente en blanco de los ataques xenofobos de algunos 
cristianos viejos. La expulsión de los moriscos suprimió 

±02 < x 
Esta sena el arma utilizada en los combates de delimitación del 

cuerpo oligárquico de la decada de 1560, Contreras J.: Sotos 
contra Riquelmes, Murcia, 1992; el contexto general del problema 
converso en Dominguez Ortiz A.: La clase social de los conversos 
en Castilla en la Edad Moderna. Granada, edic de 1991, esp cap X, 
segunda parte, 
ios 

En 1609 la ciudad de Murcia evaluaba en 968 casas de moriscos en 
la ciudad y ocho villas agregadas, pero los consideraba también 
"necesarios para la cultura—(y que) despues de estar en esta 
ciudad 

an aprovechado tanto en la religión xpiana que no queda en 
ellos muestra ni resabio de donde pueda concurri suspecha ni 
desconfianza alguna; son la mayor parte nacidos y criados en esta 
ciudad y se afectan por ser tenidos por descendientes de xpianos 
nuevos, de mucho tiempo a esta parte no a ávido ninguno cautizado 
por el Santo Oficio...tenemolos por tan fieles y leales vasallos 
de la Corona Real que temíamos por una nueva increible dellos cosa en contrario...(y a defensa no es por ser) imprescindibles Í 

para el esquilmo de la seda sino el buen concepto que tenemos de 
su continuo trato, Mande lo que quiera VM0^ sin permitir novedad 
que pueda dar causa a que la gente popular, sus ordinarios émulos, 
tengan causa de los inquietar y hacer daño...m (AGS E 213, sn: 
Murcia, 17-10-1609: la ciudad al rey). 



salvajemente, en teoria al menos104, la presencia de este colectivo. • / La continua persistencia de importantes grupos de origen islámico 
en la zona, lo fue en calidad de cautivos, esclavos o residentes 

1 0 5 . 

en precario (cap III. 1 y tabla I.3.g) . Lo que no quiere decir que 
dejaran de integrarse en el mercado laboral o que en algunos casos 
en el cuerpo de la ciudad, especialmente los conversos10^. La 
poblacion mantenía un antisemitismo cultural reforzado por el 

T Í 0 7 clero 
La identidad que suponia ser vecino de Murcia se reforzaba con la 
utilización de unos signos colectivos que individualizaban a la / < poblacion frente a otras ciudades. Si la Monarquía se 

104 • y Es muy posible que para la ciudad de Murcia la expulsión fuera / , / realizada imperfectamente por el alto Índice de asimilación de los 
descendientes de conversos (cap III.2) y de los propios moriscos. 
En 1619 el marques de los Velez escribía al rey, por petición de 
la ciudad de Murcia, solicitando terminaran de una vez las 
"...Reliquias de la expulsión...ya no ay contra quien proceder 
sino contra los que tienen papeles y otros recaudos y los que 
están con buena reputación y opinion que los ynquietan sus 
enemigos con pasión...", ademas protestaba que se pidiesen cuentas 

• * * 

a quienes tenian niños de moriscos; todo lo cual solo producia 
costas y salarios (AGS E 265, sn : Murcia 8-10-1619, incluye la 
min de con); una opinion semejante sobre la falta de exactitud de 
la expulsión, aunque racista: pedia la expulsión de los niños per 
se/ Y partidaria de una nueva averiguación fue la de Eugenio Díaz 
de Villalba (AGS E Leg 255, 15-1-1614, Murcia: al rey: "...Si VM** 
no lo remedia dentro de V*"* as avra otros tantos como se 
avia..."). 
losLa permanencia de muchos berberiscos en la ciudad se hacia con 
posterioridad al pago de su rescate, posiblemente aprovechando las 
oportunidades salariales ofrecidas (AGS GA Leg 861, sn: Muía 
27-11-1619: el marques de los Velez al rey). 
i0<sChacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1986, pags 153-ss. 

Como muestra esperpentica de este racismo, recordar que según el 
alucinado dominico murciano Fernandez de Anaya (Fr L.: op cit, 
Murcia, 1635, pag 201), al llegar el Antechristo reforzara sus 
"...exercitos de la infinita e inumerable caterva de fementidos y 
pérfidos judios (quienes) saliendo de su miserable servidumbre y 
bien merecido vilipendio le seguirán...". 
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materializaba para el individuo en su escudo heráldico, lo mismo 
sucedía con la ciudad100; cuya presencia también se reseñaba con 
otro símbolo totemico móvil a cuyo rededor fisicamante se 
sustancializaba en ciudad el común de vecinos: la bandera (cap 

f • 
III.1). Existian otros referentes de propiedad colectiva a los 
murcianos, esencialmente el pasado sacralizador de origen 
fundacional centrado en la figura de Alfonso X; pero también los 
titulos de la ciudad10*, unos hechos gloriosos mas o menos 
deformados, los personajes heroicos pasados y presentes mas o 
menos idealizados110. Ademas, estaban los mediadores con la 
divinidad: los murcianos santificados111, los santos protectores 

±00 
Las seis coronas de Murcia figuraban tanto en su escudo, como en 

su sello y bandera; para la historia compositiva del escudo; 
Cascales F.: op cit, Murcia, edic facsímil de Murcia, 1980, pags 
357-ss. 

Í O P Concretamente en ese momento "muy noble y muy leal", utilizados 
/ x 

desde época de los Reyes Catolicos y confirmados por el emperador 
(Cascales F.: op cit, Murcia, edic facsímil de Murcia, 1980, pag 
278). 
110Por ejemplo en la letanía de nombres ilustres contemporáneos que 

/ 

ofrecía Polo de Medina para justificar la heroicidad de la ciudad; 
Obras completas, Murcia edic de 1948, pags 85-ss. 
A11En este sentido se debe considerar el proyecto de beatificar a Fr 
Andrés Hibernón, para lo que la ciudad intento utilizar las 
influencias de Saavedra Fajardo en Roma (AMM AC 1623, AO 
21-5-1624). 



presentes por medio de las reliquias , y el patronazgo particular, 
• 119 en esta caso la Virgen de la Arnxaca 

Los ritos colectivos (alardes, procesiones o fiestas), eran una , / . . . x 114 < 
forma de expresión e institución del grupo . Eso si, absolutamente 
jerarquizada y organizada por el poder, de una sociedad 
supuestamente ordenada en la que cada individuo constituyente / 

encontraba su lugar de integración como murciano. Junto a la 
justificación intelectual de la comunidad, existia una serie de X 

realidades que materializaban realmente la integración como 
vecino. Esta tenia una serie de consecuencias claras que se 
reforzaban mediante la actuación como tal vecino: privilegios y 
obligaciones. El primero era el pleno derecho a vivir sobre el 
territorio y tener propiedades; estos se complementaban con otros 

112 . ' 

Especialmente significativa fue la traslación a la ciudad de las 
Reliquias de san Fulgencio y santa Florentina en 1594, por el 
obispo Davila Toledo. Sobre este obispo Candel Crespo F.: Un 
obispo postridentino: don Sancho Davila y Toledo (1546-1625). 
Avila, 1968; para la traslación de las reliquias y su importancia 
en la Murcia barroca, incluyendo bibliografía; Barcia Perez F.J.: 
"Mentalidades, reliquias y arte en Murcia, ss XVI-XVII" en Alvarez 
Santaló L.C. y Cremades Griñan C.M. (edits): Mentalidad e 
ideología en el Antigio Regimen. Murcia, 1993, pags 237-246. Sobre 
la llegada de las reliquias de San Placido, traidas desde el 
Monasterio de Monreal por don Jacome de Medina: AGS E 192, sn: 
Murcia 3-9-1604: el obispo al rey. 119 

La serie completa de reliquias de la mayor importancia para la 
ciudad, en las que se incluia el corazón de Alfonso X, en 
Paxamilla y Moya B.: Sermón panegyrico Histórico que predicó en 
24-1-1734 dia de la dedicación de la santa iglesia de Cartagena 
(Murcia, 1734). 114 • • • * 
Bourdie P.: "Los ritos como actos de institución" en Pitt-Rivers 

J. y Peristiany J.G. (edits): Honor y Gracia. Madrid, 1993, pags 
111-123. 
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de carácter aduanero115, fiscal11* o judicial117. 
Respecto a las obligaciones, se pueden distinguir dos grupos: las 
gue les correspondía por ser habitantes de la ciudad de Murcia 
integrada en la Corona de Castilla: aceptación de las regalías, 
pago de impuestos reales, alojamiento de soldados, obligación 
personal de socorrer la costa y ayudar al rey. Finalmente, el 
segundo grupo eran las gue el gobierno delegado de la ciudad les 
impusiera: hacenderas municipales (reparar el Malecón o contribuir 
a las sisas municipales). 
El formar parte de una sociedad estamental significaba gue estas 
obligaciones solo podían ser aplicadas a los pecheros118. Al menos 
esta es la teoria general, pero la ciudad se reservaba el derecho 
factual a ampliar individualmente la exención a otros colectivos, 
p.e. tejedores de seda, y, ocasionalmente, a suspenderla en 

Los murcianos tenían el privilegio de pagar solamente el 2% del 
valor de las mercancías al pasarlas al Reino de Aragón, y el 1% si 
el destino era el de Valencia (AMM AC 1600, AO 22-8-1601); además 
podian pasar 20 ducados en plata por la frontera al Reino de 
Valencia sin tener que declararlos (AMM CAM, V, num 10; Real 
Privilegio sacado a la luz en un pleito de 1672). 
lid , »- • • • ' , y 

En la fijación de las contribuciones la ciudad también 
significaba entre sus vecinos y los forasteros; p.e. en el 
arrendamiento de la carretería de 1605 se especificaba que el 
impuesto lo pagaba el comprador, gue debía pagar: 3r por carro de 
muías con sosa y barrilla, Ir por carro de muías con fruta y agro, 
por cada carro de bueyes con sosa y barrilla, por cada bestia de 
carga con fruta y agro, por cada tinaja de vino o bestia menor 
intervenida (en caso de ser mayor eran 2r). 
117Sobre el origen e implantación del fuero de Murcia y el del 
derecho local: Cerdá Ruiz-Funes J.: "Fueros municipales a las 
ciudades del Reino de Murcia durante el siglo XIII (1245-1284)", 
"Principios del derecho común en los derechos locales del antiguo 
reino de Murcia (1245-1284)" y "Documentos de Alfonso XI a la 
ciudad de Murcia. (Notas para un estudio historico-jurídico)" en 
Estudios sobre instituciones jurídicas medievales de Murcia y su 
Reino, Murcia, 1987, caps I, TV y V. 

Para las distintas exenciones de los hidalgos: Domínguez Ortiz 
A.: La sociedad española del siglo XVII. Granada, edic fac de 
1992, vol I, pág 172-ss. 

A r . 



3 Las dos caras ds Joño 
beneficio del conjunto; lo que implicaba que el privilegio era 
considerado como una forma y estado de reserva modificable 
excepcionalmenteliS>. 

• 
Sin embargo, el privilegio, la ociosidad y la exención eran los 
pilares básicos de la sociedad castellana del Antiguo Regimen. 
Como territorio de tardia repoblación la ciudad de Murcia contaba • y con un limitado numero de hidalgos en relación con el resto de 120 . x 
Castilla ; pero dentro de su propio Reino, era una de las mas 
importantes concentraciones de nobleza existentes. 

110 . . * * 
En 1651 con motivo de la reparación del Malecón tras la Riada de 

San Calixto, cada vecino estaba obligado a contribuir con su 
trabajo o pagando a un sustituto; lo gue levantó las protestas de 
los eximidos por tratarse de un pecho basado en trabajo manual; la 
ciudad respondió gue "...Para la conservación de las vidas todos 
están obligados ...(y no se habia de reservar) ninguna persona de 
cualguier estado edad o condicion...pues no ay privilegio para 
librarse de los riesgos y daños de la ynundación. . .y pg se ha 
entendido gue a algunas personas les a causado escrupulo el 
trabajar...por decir gue tocava a los buenos onbres yanos...(pero) 
para este reparo no puede aber accidente pues el señor conde de 
Castro (gobernador especial) ynbia por su cuenta guien trabaje en 
la dicha obra...declara la ciudad gue el asistir a la obra del 
Reparo de dicho digue no pueda perjudicar ni perjudigue a la 
nobleza en ninguna manera ni en ningún tiempo pues del mismo echo 
se reconoce gue es virtud asistir al bien publico y conservación 
de la patria..."(AMM AC 1651, AE 11-11-1651). j «A ' 

Para el desarrollo su estatutario y numérico; Torres Fontes J.: 
"Los hidalgos murcianos en el siglo XV" en Anales de la 
Universidad de Murcia, vol XXII, num 1-2, curso 1963-1964, págs 
5-22 



Los hidalgos tenían sus signos de identidad corporativa121 reforzado 
por su desprecio hacia los de bajo linaje122, pero esencialmente era 
un privilegio fiscal lo que sustentaba su diferencia129. 
Los hidalgos se centraban por parroquias, especialmente en Santa 

/ 

Maria y San Miguel (al contrario que el siglo anterior); mientras 
que apenas si residian en otras como San Juan o San Andrés124. El 
crecimiento del numero de hidalgos respecto al siglo XVI125 se 
ejemplifica por 1& paulatina integración de los caballeros 
cuantiosos (pecheros ricos; cap III.2) en el grupo privilegiado 
mediante la obtencion de ejecutorias. Mientras que un grupo de 
menor solvencia, pero de caracter mas burgués±z<s (pequeños 

121 
Ello explica la defensa que hizo el ayuntamiento de la cofradía 

hidalga de Santiago, a la que sufragaba para su fiesta anualmente 
con 20000m (AMM AC 1638, AO 6-7-1638); otro ejemplo en Solaber 
Seco M.A. : " 'La Cofradía de nobles caballeros de Santiago' de 
Soria (1572), un intento frustrado de corporativismo nobiliar" en 
Investigaciones Históricas , Epoca Moderna y Contemporánea. núm 
12, 1992, pags 11-29. 

1 2 2 ' / 

Nuevamente resulta útil rescatar a Fernandez de Ayala (Fr L.: op 
cit, Murcia, 1635, pags 182-183), para quien los perseguidores de 
la Iglesia solian ser de "...oscura y sucia fuente...-, ya que el 
demonio apoyaba en su ascenso a los de bajo linaje. 129 

El repartimiento del impuesto de la sal de 1622 entre las aldeas 
de la Huerta fue contestado por don Gabriel de Avalos; en lo que 
fue apoyado por algunos regidores que consideraban que no lo debía 
pagar por ser "...Pecho, que es de villanos..." (AMM AC 1622, AO 
16-7-1622). Esencialmente, sin embargo la exención del pago en 
Murcia estaba limitada a la moneda forera y al servicio ordinario 
y extraordinario. 
124Para la presencia absoluta y relativa del numero de hidalgos por 
parroquias: Tablas III.2.c y III.2.d. 125 / <> , 

Chacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1986, pags 142-ss, y tabla 8. 
Utilizando un termino que por su polisemia puede resultar 

conflictivo; el sentido que se le quiere dar es el tradicional de 
Sombart W.: El Burgués. Madrid, edición de 1972, parte segunda; 
considerando a quel grupo social que busca el enriquecimiento por 
medio del trabajo, beneficio comercial y renta no necesariamente 
feudal. Sobre su figura y evolucion; Amelang J.S.: "El burgués" en 
El hombre barroco, pags 335-399. 
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comerciantes, artesanos de importancia), constituiria la base 
social del colectivo de los jurados (cap II.1). 

/ 

El clero representaba un grupo notable, tanto por su numero, como 
por su influencia en la vida local; esencialmente hay que 
distinguir tres sectores. Entre el secular dos grupos: el 
diocesano (esencialmente el obispo y el Cabildo Catedralicio) y el 
local (los sacerdotes); el tercer colectivo lo formaria las 
Ordenes religiosas centradas en sus conventos, y de las que los 
franciscanos ejercian un significativo dominio sobre la formacion 
intelectual de la oligarquia; hasta la aparición de los jesuitas 
en la ciudad127, quienes rápidamente pasaron a ocupar esa posicion 
preponderante respecto a la oligarquia en la capital120, aunque no 
en el resto del Reino. 
La presencia de los religiosos era una forma de relación con el 
mundo exterior, al tratarse en muchos casos de personas 
procedentes de otras partes de la Monarquia. Como los hidalgos, el 
numero de clérigos no permaneció estable. 
La evolucion de los integrantes del colectivo ocioso y 
privilegiado ( "...República de hombres encantados que viven fuera 
del orden natural. . . "12É>) de la ciudad se puede seguir a través de 

127 ' . . . . . . 

Sobre la instauración del primer colegio jesuíta en Murcia por el 
obispo Almeida ; Arnaldos Perez M.: Los jesuitas en Murcia 
(Apuntes Históricos); pags 1-ss, utilizada fotocopia; sobre la 
fundación del seminario de Santa María de la Anunciata por el 
testamento del doctor Cifuentes; Idem , pags 12-ss; también AGS 
CaCas M, Leg 814, num 51: el rector de la compañía de Jesús sobre / 

que se le permita vender parte del patrimonio de la fundación del 
Doctor Juan de Cifuentes. 
120La orden entró en una agria, larga e improductiva polémica con 
los dominicos sobre la administración de los bienes que el doctor 
Espejo habia dejado para la creación de una Universidad (AMM esp 
AC 1622 W A A ) . 
12PEsta cita, una de las mas utilizadas para el siglo XVII, no es 
necesario decir que es de González de Cellorigo M.: op cit, 
Madrid, edición de 1992, pags 79. 
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la evolución numérica de las refacciones190, tabla I.3.c. 
Finalmente indicar que la beneficiencia municipal o religiosa 

X X pretendía compensar la deficiencia de servicios públicos mediante 
• * A3 A 

la recogida de expositos (los niños de la doctrina), nombramiento 
de encargados de huérfanas, asistencia sanitaria192, venta de 
alimentos a bajo precio199 o limosnas194 . 

íao . ' x 

La ejecución de las refacciones planteaba alguna problemática por 
el generalizado fraude; al tratarse de una ciudad pequeña no 
podían haber carnicerías de exentos y de pecheros; por lo que el 
cabildo 

intento diversos métodos: boletas con indicación de la 
cantidad adquirida, dia y mes (AMM AC 1621, AAOO 22-1-1622 y 
12-2-1622), o el pago en el momento de la compra (AMM AC 1622, AO 
4-3-1623). iai_ ' . , < . x x 

Los expositos tenían una atroz mortalidad, Chacón Jimenez F.: op 
cit, Murcia, 1986, pags 67-ss; según los libros de libranza de 
trigo utilizados para determinar el precio del mismo, la ciudad 

X 
mantenía a estos nifíos asignando lOfs bimensualmente. 
1 9 2 x 

A su muerte el doctor Alonso de Espejo dejo el importe del un 
juro de heredad que tenia su origen en 1549 cuando fue situado en 
las alcabalas a favor de don Pedro de Torres. El dinero logrado de 
este y otro juro (13385m al 20 al millar) debia de ir al sueldo de x X dos médicos 

que debían encargarse de la asistencia a los pobres 
(hay copia del testamento, 15-6-1622, y de la apertura del mismo, 
1715, en AGS CoMe, Leg 532, num 35). 1 9 8 ' 

La ciudad repartia "los despojos de las reses a los pobres", 
aunque en algunos casos se vendian AMM AC 1621, AO 7-12-1621. 
1 9 4 x 

P.e. en 1627 se dio una libranza al convento de franciscanos 
descalzos, de propios y personal, y a "...La mujer loca que...esta 
en queros en la cárcel " (AMM AC 1627, AAOO 25-9 y 27-11-1627). 



x x . 

-A la busqueda de la coyuntura: la evolucion de los arrendamientos 
de las rentas sobre la ciudad de Murcia. X 

Si en grandes rasgos se considera como valido el modelo de 
contracción economica y tendencias a la autarquía propuesto, 

X descrito hasta ahora; conviene hacer una periodizacion a corto y 
x X 

medio plazo del periodo estudiado, para despues cruzarlo con el 
efecto de las demandas de la Corona. Para lograr una aproximación adecuada se utilizan una serie de x X < . indicadores economicos, aunque se preferiría contar con índices 

x 1 9 5 mas seguros 
X Los indicadores a utilizar serán: 

±95En las tablas I.3.f y I.3.g, una vez deflactado, valor nominal de 
los arrendamientos se ha reducido base 100=1600, lo que permite 

x _ X 

medir un movimiento porcentual mas claro; sin embargo el índice de 
deflacción utilizado presenta algunos problemas, ya que se trata 
del elaborado por Pablo Martin Aceña ("Los precios en Europa 
durante los siglos XVI y XVII: estudio comparativo" en Revista de 
Historia Econ'omica, año X, otoño, num 3, 1992, pags 359-ss, en el 
presente trabajo aparece en la tabla I.3.h) para Castilla la 
Nueva,a partir de la ponderación del Índice de consumo de los 
datos que ofreció Hamilton. Es preciso expresar las reservas que 
se han tenido al aplicar un Índice cuya ponderación y 
extraterritorialidad hacen que tenga un caracter meramente X / 

orientativo; hay que considerar que el caracter periférico de 
Murcia debió hacer mas violentas las variaciones de los precios, 
aunque la similitud del Índice deflactado con la evolución de los 
precios del trigo da bastante confianza para su uso. Otro trabajo X 9 x 

de cuantitivizacion sobre los datos dados por Hamilton en González 
M.J. y Hoyo J. del: "Dinero y precios en España. Una confirmación 
de los precios de Hamilton" en Moneda y Crédito, num 166, pags 
15-46. 
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-Precio del trigo en fanega/m19<s (tabla I.3.b), tema que 

ya cuenta con trabajos para el periodo posterior al estudiado187. No 
es preciso hacer referencia a la importancia del pan como base de 

• •x x 190 ' 
la alimentación mediterránea , pero si recordar que la dependencia 
de las importaciones de trigo por parte de la ciudad de Murcia190, 
era un factor sobreañadido a la precariedad que ya imponia el i • • • * . i4ú condicionante climático 

Obtenido a partir del precio fijado por la ciudad en las ventas 
masivas desde el pósito a panaderos o repartimientos a vecinos. La 
diferencia interanual, muy significativa en ocasiones, de la 
cantidad de trigo vendido, la existencia de precios no uniformes 
en la ciudad y el tratarse de cantidades de un servicio publico 
condiciona fuertemente la credibilidad de una cifra que debe ser 
tomada como mas orientativa que absoluta. Las fuentes utilizadas 
han sido los libros de libranza del Posito; AMM Lib 484/5, 487/8, 
488/9, 490/10, 493/13, 494/14, 498/15, 495/14, 501/18, 502/19, 
503/20, 505/21, 506/22, 507/23, 508/24, 509/25, 510/26, 512/28, 
513/28, 514/29, 515/30, 516/31, 517/32, 520/32, 521/33, 522/34, 
524/35, 525/36, 526/37, 528/39, 531/40 y 533/41. 
197 ' 

Caro López C.: "Las oscilaciones del precio del trigo en una 
ciudad del Levante: el caso de Murcia, 1675-1800" en Revista de 
Historia Economica , año III, num 2, 1985, pags 247-ss; y del 
mismo autor : "Los precios del pan en Murcia" en Revista de 
Historia Económica , año V, num 1, 1987, pags 31-ss. 198 x , 

Braudel F.: Civilización material, economía y capitalismo, siglos 
XV-XVIII. Madrid, 1984, T I, cap II. 
190Chacón Jimenez F.: "Caminos, hombres y trigo. Los problemas de 
aprovisionamiento y alimentación durante el siglo XVI en Murcia" 
en Anales de la Universidad de Murcia, vol XXXIV, Curso 1975-1976, 
pags 5-85; en la segunda mitad del siglo XVII, el trigo importado 
por Cartagena (el trigo del mar) podia suponer la quinta parte del 
total; Caro López C.: op cit, en Revista de Historia Económica , 
año V, num 1, 1987, pags 31-ss, esp pag 40. 
140La ciudad siempre mantuvo su preocupación por impedir la salida 
masiva de trigo del Reino, o que lo encareceria (AGS CaCas M, Leg 
781, num 65, la ciudad de Murcia al rey, 22-11-1696). 
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1 4 1 

-El consumo de carne y pescado (tabla I.3.d), 
relacionado directamente con las posibilidades adquisitivas de la 

x x 1 4 2 

poblacion, y con la carestía de trigo . Se ha logrado una serie 
mas o menos completa para algunos años; hay que indicar que los 

X datos aportados lo son de cifras referidas a la poblacion urbana 
x .X 

de la ciudad de Murcia, no incluida la Huerta o el campo. También 
se tratara sobre la capacidad de consumo de los colectivos X X , 

privilegiados a través de la evolucion de las refacciones (tabla 
I.3.e). 

-La producción de seda es un Índice indispensable para 
mesurar la evolución economica de la ciudad; las cifras de la 
misma están publicadas , y por lo tanto se trabajara sobre ellas, 
pero estimando el aumento del fraude a partir de 1630 y X 

especialmente desde la segunda mitad de esa decada. 
-El rendimiento de las Rentas Municipales; 

especialmente aquellas que se imponian sobre alguna actividad 

1 4 1 ' 

Este ha sido obtenido a través de las cuentas de los Receptores y 
Tesoreros de Rentas Reales, ya que para la paga del Servicio 
Ordinario y Extraordinario, se cargaba un maravedi por libra de 
carne o pescado, también a través de algunas imposiciones 
especificas sobre la carne, como la que se impuso para la paga del 
libro de Cascales; las fuentes utilizadas proceden de AMM Legs 
2738, 2740, 2960-1, 2971, 2973, 2975, 2976, 2980-1,2982, 2983, 
3044, 3047 y 3719; todos sn. 

1 4 2 x x 

Para el siglo XVI : Chacón Jimenez F.: op cit, Anales de la 
Universidad de Murcia, vol XXXIV, Curso 1975-1976, pags 5-85, esp 
pags 33-ss; en general sobre el consumo de Murcia y el empleo 
particular de cada producto,del mismo autor: op cit, Murcia, 1979, 
pags 364-ss. 
1<i8Las que se van a utilizar es el cuadro I del trabajo de Perez 
Picazo M.T. y Lemeunier G.: op cit en Revista de Historia 
Económica, afío V, num 3, 1987, pags 553-ss, esp pags 560-561, 

X 

basado en las cuentas del Corretaje de la seda; datos que serán 
contrastado con los obtenidos de los arrendamientos de dicho 
corretaje; finalmente el gráfico 9, de Lemeunier G.: op cit, en 
Historia de la Región Murcia, Murcia, 1980, vol VI, pag 99; sobre 
la cantidad de seda pesada en el Contraste de Murcia, en base a 
los servicios impuestos sobre dicho producto, con las lagunas de 
1600-1605 y 1608-1620. 
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X _ 1 4 4 

economica (tabla Ill.l.f) . En caso de ser rentas recaudadas por 
fieles indican la propia importancia de dicha renta; en caso de 
ser arrendadas muestran el grado de confianza de los medios 
financieros locales en la productividad del ingreso, lo que 
también puede resultar un indicativo valido. . X 

-Finalmente, también se cuenta con el rendimiento de 
las Rentas Reales relacionadas con las alcabalas y tercias, 

1 4 5 

mayores y menores (tabla I.3.g) ; entre las que se pueden 
distinguir las impuestas sobre alguna actividad económica de la 
ciudad, por lo que tendrían el mismo valor que las anteriores; las . X 

cantidades ademas se completan con las partidas repartidas a 
gremios, lugares de la jurisdicción o villas del partido1**. 
Desgraciadamente, 

no se ha encontrado una fuente similar para los 
millones que permitiría el acercamiento más puntual a otros 
productos. 
A partir de estos datos se intentará reconstruir la evolución de 
la ciudad: el lustro final del siglo XVI, fue aun una epoca de 
crecimiento economico, tal vez se comenzara a sentir el freno de 
su ritmo respecto de la tendencia general que la ciudad había 
disfrutado tras el final de la guerra de las Alpujarras. Momento 
en el que el impulso económico era paralelo a un aumento de la 
demanda de seda murciana, consecuencia de la desaparición de un 

±<i4Para los afíos de la decada de 1590, concretamente las de 
1596-1597, ya están publicadas en Chacón Jimenez F.: op cit, 
Murcia, 1979, Los datos utilizados proceden de AMM Legs sn : 2393, 
2402, 2404, 2405, 2408, 2409, 2958, 2964, 2966, 2967, 2968, 2969, 
2972, 2979, 2985, 2986, 2988, 3017, 3018 y 3037. 
1 4 5 x 

Un ejemplo de utilización de este tipo de rentas como fuente de 
información de la coyuntura económica en Vila Lopez M. : "Los 
arrendamientos de las Rentas del Real Patrimonio como indicadores 
economicos del siglo XVII" en Estudis, 1990, num 16, págs 89-113. 
±4<SLOS datos utilizados proceden de AMM Legs sn : 2742, 2750, 2758, 
2974, 3040 y 3400; asi como de Idem Libros de Alcabalas de 1639 y 
1640 : sig 641-42 y 633-34, en estos años no se nombro receptor, 
sino que la ciudad tomo a su cargo la cobranza de las rentas. 
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x . 1 4 7 

competidor en la producción de seda como era el Reino de Granada 
Sin embargo, la decada de 1590 estuvo muy condicionada por x • . elementos climáticos con pésimas cosechas, especialmente en 1594. 

X X . . ' . 

También se vio afectada la ciudad por la dislocación comercial gue 
pudo suponer el aumento de la beligerancia exterior de la 
Monarguia y la amenaza de la Peste a fin de siglo. 
Crecimiento tal vez limitado, pero crecimiento al fin; en estos 
años la ciudad persistia en su deseo de mejorar en el uso de los 

X _ _ X recursos gue potencialmente podia obtener de un alfoz mas 
X X 

protegido, por la terminación de la linea de supuesta 
impermeabilización de la costa mediante obras defensivas (se 
acaban la torres del Estacio y Palos, cap 1.2). X X X . ' 

Simultáneamente, se dio una política de incentivacion de la 
explotación de las nuevas posibilidades gue ofrece el territorio: 
como ya se ha visto, este fue es el momento de cesiones de tierra X 

a conventos para su colonizacion, mientras gue las pesgueras se 
ofrecieron en arrendamientos largos muy beneficiosos gue 
permitieran el establecimiento de la infraestructura y las 
técnicas necesarias para su propia consolidacion148. 
La decada de los noventa significó un aumento efectivo de la 
presión de la Corona sobre la población, pero el dinamismo 
demográfico de la misma, asi como la capacidad de crecimiento de 
la economia permitieron a la ciudad hacer frente bastante X 

satisfactoriamente a las nuevas demandas de la situación: compra 
de armas, salida de hombres y de numerario. 
Según los datos gue se analizan, el siglo XVII murciano se 
caracterizó, hasta comienzos de la decada de 1640, por una serie 
continua de ciclos decenales en los cuales se podian comprobar 
caldas y recuperaciones. Se pueden distinguir varias de estas 
ondas: 

a-1600-1609: El siglo comenzó como una simple continuación 
de los años precedentes, destacando la superación de la crisis de 

147Asi, tomando como 100 el decenio 1520-9; el Índice pasarla de 172 
a 347 (+175) en el decenio de 1580-9 y sólo a 357 (+10) en el 
siguiemte (Lemunier G. : op cit, Cuadernos de Historia, Tomo X, 
1983, págs 165-233, cuadro IV). 
±4,°La renta del derecho de 8% de almadraba se arrendó por 8 años en 
1593, y la de la Cahizada por 5 años en 1599 (AMM Leg 2958-11, 
sn). 
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subsistencias de mediados de la decada anterior, lo que tuvo su 
culminación en el descenso de los precios del trigo operada entre 
1599 y 1602. El guedar preservada de la peste y el resultar 
aseguibles los productos de primera necesidad, debió significar un 
impulso general a la economia urbana. En conjunto los bautismos en 
la ciudad, tras una inicial depresión en 1601, experimentaron una 
significativa recuperación a partir del año siguiente. 

/ 

La caracteristica principal de estos años fue un crecimiento 
general del valor deflactado (real) y nominal de las rentas, 
crecimiento que si bien se vio apoyado por la deflaccion del 
momento, la supero en al menos un 10% . Especialmente 
significativa, aungue desde luego no representativa, resulto el 
crecimiento del valor del arrendamiento de la renta de la 
Encañizada del Mar Menor: más del 450% en 1603, en valor 
deflactado 
En 1603 se incia un proceso de recuperación del precio del trigo 
gue mantuvo al menos hasta 1607151. La inflaccion general 
consecuente significo gue el producto de las rentas valia menos en 
relación con su eguivalencia de 1600. En líneas generales la 

±40 
Lo gue se cumple para las correspondientes a alguileres urbanos 

(casas, lugares de almacenamiento y puestos de ventas), alguiler 
de molinos, alguiler del matadero, arrendamiento del almudinaje, 
corretaje de la seda, renta del estiercol, renta de sisa y libras 
y renta de la reja del pescado. 
iSOEn realidad se trataba de la materialización de la correcta 
politica de desarrollo que habia practicado la ciudad en la decada 
precedente; a su terminación, los contratos de arrendamiento de 
las nuevas rentas fueron modificados al alza ante una rentabilidad / 

que habia crecido significativamente desde su puesta en marcha; 
sobre la evolucion de la Encañizada también se puede consultar, el 
libro de Jimenez de Gregorio F.: El municipio de San Javier en la 
Historia del Mar Menor. Murcia, 1984, cap IX. 151 

Resultaron especialmente desastrosas las cosechas de 1605 y 1606 
(AMM AC 1606, AO 8-7-1606). 
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/ ± 5 2 crisisde las rentas, perceptible también en las Reales , debe 

x 

considerarse en este sentido: aunque en muchos casos continuo un 
proceso ascendente de los arrendamientos que mantenian, igualaban ±53 • x 

o incluso superaban a los precedentes . Este incremento no basto 
para mantener el nivel previamante alcanzado ; tratándose por lo 
tanto mas de una inadecuación de la propia ciudad para mantener su 
nivel retractor, mediante la imposición de nuevas cargas, que de 

. ± 5 5 , , . < 1 , ± 5 < S una crisis seria de la propia economía local 
x ' ± 5 7 La depresión de las rentas ya se inicio en 1604 , pero fue general 

para el año siguiente150; por lo que se puede considerar como 
/ 

directamente relacionada con el cambio de coyuntura agricola, la 
recuperación de las mismas no resulto tan inmediata. Los precios 

x del trigo se mantuvieron elevados en Murcia ( a mas de 27m/fanega) 
X X al menos hasta 1607, año en el que se inicio, tímidamente en 

/ • 
principio, una bajada que alcanzaria su vertice en 1611. 
El cambio de tendencia en el precio del trigo, se tradujo de forma X / / , 

dispar, pero en lineas generales significo un aumento logico del 
valor deflactado de las rentas. Sin embargo, en 1608 se produjo un 

Los arrendamientos de rentas reales, de los que se cuenta con 
datos desde 1606, tuvieron una evolución, tanto nominal como 
deflactada, superior al que tendrian las rentas municipales. 
15aEn estos se debe incluir a los alquileres urbanos, alquiler de 

x molinos, penas de ordenanza, renta de la almotacenía, o del 
x 

estiercol. 
154Un caso claro volvía a ser el de la renta la Cahizada, donde el 
nuevo contrato de arrendamiento de 1603, fijado incialmente para X X 

ocho años pero mantenido solo hasta 1608, vio como en valor 
deflactado la renta pasaba de equivaler al 569% de 1600 a sólo el 
358% en 1607. 
i55Posiblemente en estos años si se produjera una caida en la X X X X . producción sericola, tras la obtencion del máximo en 1603. 
¿ 5 eS ' ' 

Fueron pocas, pero importantes, las rentas que cayeron mas alia 
de la propia evolución de los precios: arrendamiento del matadero, 
del corretaje de la carretería y del corretaje de la seda. 
157Como sucedió con los alquileres urbanos, los de molinos y la 
Renta de la reja del pescado; esta posiblemente arrastrada por la 
bajada en el arrendamiento de la Cañizada. 
± 5 0 L O S alquileres urbanos, de los molinos, del matadero, rentas de 
penas de ordenanza, del estiercol y de sisa y libras. 
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momentáneo frenazo que no se relaciona con la evolucion del precio 
del trigo. En conjunto, la inversión de tendencia no fue tan ' / < uniforme para la recuperación, como lo habia sido para la caída. 
Ciertamente, una parte considerable de las rentas municipales 
continuó con el ascenso nominal que experimentaban desde principio 
de siglo, lo que unido al periodo de deflaccion, significo un 
crecimiento que para el final de la decada se aproximaba , o 
superaba a los mejores valores deflactados de su primera mitad1 
Cuando terminaba este primer periodo quedaban rentas que mantenian 
una tendencia a la baja nominal y deflactada, iniciada hacia 1605, 
para las que el periodo de deflaccion solo permitió una 

. ' , ±<Si . . • 1<S2 recuperación modesta , o ni siquiera eso 
Se trató de una decada en la que las rentas municipales se 

y 

incrementaron significativamente, pero que también iba a marcar, 
con los primeros años de la siguiente, los limites del crecimiento 
del volumen de la economia de la ciudad de Murcia durante el 
periodo estudiado. Una decada de crecimiento nominal de las 
rentas, que se vio favorecido por los periodos de deflaccion y 

15*LOS alquileres municipales, derechos del peso del Aljez, penas de 
ordenanza (sin contar 1604), renta del Almudinaje, renta de la 
reja del pescado. 
±<soCorretaje de la seda y renta del estiercol. 
1<S1E1 matadero que siguió el movimiento de la inflaccion entre 1608 
y 1613 al tener un arrendamiento estable durante estos años; otras 
rentas: almotacenía, de sisa y libras; respecto al caso de la 

y / 

renta de la Cañizada volvio a ser especial, ya que obedecía a las 
posibilidades reales de pesca, por lo que el descenso nominal del 
arrendamiento, hizo que la deflaccion de los precios solo «j 

permitiera mantener los niveles alcanzados en el periodo 
inflaccionista, aunque el nuevo arrendamiento (1609-1614) era 
nominalmente mas bajo que el anterior. 
±<5ZCorretaje de la carretería. 



solo frenado por la fuerte inflaccion de mediados de la decada 
b-1610-1619: 

/ 

Igualmente que el comienzo de la anterior habia sido un momento de 
precios bajos de trigo y de crecimiento general del volumen real X 

de negocios en la ciudad, lo mismo sucedió con los de la 
siguiente: la fanega de trigo se mantuvo entre 19 y 21m y las 
rentas continuaron su ascenso. 

X X Era, por lo tanto, la prolongacion de la primera decada del siglo; 
X X x pero ya se vio como la recuperación de la depresión de 1605-1608, , X habia sido bastante inuniforme. Esta disparidad se traslado al 

X 

desarrollo del crecimiento de las rentas en la decada de 1610. 
Asi, y aunque la tendencia general era mantener el ascenso en 
valor nominal y deflactado, se puede distinguir varios grupos de 

X x < 

actuación de las rentas: el mayoritario que sufrió una caída 
inmediata ya en 1611-1612±<S4, para recuperarse en 1613-1614i<55. Junto 
a estos ingresos, que se vieron apoyados en su crecimiento por la 
evolución general de los precios, se encuentran dos sectores que 

±<saEsta decada es considerada de recesion agraria ( paso de 357 a 
312) en Lemeunier G.: op cit, Cuadernos de Historia, Tomo X, 1983, 

x < 

pags 165-233, cuadro IV; lo que parece contradecir los datos aquí 
expuestos, posiblemente condicionado por la distinta procedencia 
de las fuentes, esencialmente producción agraria (el diezmo) para 

X el trabajo citado y de vida urbana para el presente; la distorsión 
X X , X 

puede provenir también de las diferencias de índice de deflaccion 
utilizado; en todo caso el movimiento es similar: fuerte 
crecimiento en los primeros años del siglo interrumpido hacia 
1604, pero en el trabajo citado la reactivación no se inicia, y 
tímidamente, hasta 1608-1610. 
±<s* impulsada probablemente por la mala cosecha de 1612, como lo 
parece probar el hundimiento del arrendamiento de las hierbas de 
la capital. 
1 < S 5LOS alquileres urbanos, los alquileres de molinos, alquiler de la 
reja del pescado, renta de sisa y libras, renta de la almotacén!a, 
y, posiblemente, el corretaje de la carreteria, el corretaje de la 
seda y el almudinaje; respecto a los arrendamientos de las Rentas 
Reales siguen este comportamiento los de la acabala del aceite, la 
del peazgo, la de almoneda, la contribución de los gremioH, 
alcabala de bestias, la de esclavos, la del viento, la del jahen 
blando y las tercias mayores. 



no lograron su restablecimiento total: las rentas que cayeron en 
. ' ±<S<5 

1611-1613 y no participan de la recuperación , y las que no se 
hablan recuperado o no habían cambiado en la bisagra de las 
decadas, manteniendo asi su posicion 
Sin embargo, la tendencia general de las rentas en 1614, una 
recuperación a pesar de la tendencia inflaccionista del momento, 
resultó sólo momentánea: produciéndose la depresión inmediata 
(1614-1615) de valores nominales y deflactados . Existieron 
algunas rentas que, por considerarse ingresos mas seguros, 
comenzaron posteriomente su caída1*30 o incluso resistieron . ' 170 satisfactoriamente a la inflaccion 

y 

No se ha encontrado datos concretos del final del periodo de 
precios altos del trigo, ya que no se han utilizado referencias 
para 1618-1620, pero según el Indice de deflaccion utilizado y la 
referencia de 1621, se puede suponer que fueron de buenas 

i<s<sPosiblemente los derechos de peso del Aljez, la renta del 
estiércol y sobre todo los arrendamientos de las penas de 
ordenanza que iniciaban así un descenso del que no se recuperaron 
en todo el periodo; respecto a las Rentas Reales: los 
arrendamientos de la alcabala del carnaje y las tercias menores. 
1457Renta del Matadero cuyo arrendamiento fue revisado por encima del 
encarecimiento general en 1614, y la renta de la Cañizada. 
i<seAlquileres urbanos, reja del pescado, sisa y libras, corretaje 
de la carretería, la Encañizada y el matadero cuyo nuevo 
arrendamiento (1618-1622), ya significaba una baja respecto al 
anterior; en las Rentas Reales la contribución de los Gremios, 
alcabala del contraste, del aceite, de la almoneda, de bestias, 
del carretaje, de esclavos, de fruta y agro, hiladillo y cadazo, 
del peazgo, tercias menores y vino y vinagre. 
i<S0Alquiler de molinos. 
170Renta de la almotacenía, posiblemente el almudinaje y el 

/ 

corretaje de la seda; de las Rentas Reales la alcabala del jabón 
/ / 

blando que se recupera rápidamente de la fuerte caida de 1614 y 
las tercias mayores. 
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1 7 1 cosechas, y por lo tanto, precios bajos 

* * . * Ello significo un periodo deflaccionista que empujo de nuevo a un 
crecimiento de los arrendamientos, pero conviene aclarar que a 

X , / 

diferencia de lo que habia pasado con la deflaccion de finales de 
la decada de 1610, este no vino acompañado por un crecimiento 
nominal de las rentas; sino que, en los valores nominales, se 
mantuvo la tendencia a la estabilidad o incluso continuo la 

1 7 2 < • . ' 

bajada . La mayoría de las rentas experimentaron una recuperación 
al final de la decada, pero solo por el aumento del poder 

¡ L 7 9 adquisitivo de la moneda , mientras que el resto no lograba 
X X _ siquiera esto, y tenia que esperar a la siguiente para obtener una 

. . ' 1 7 4 cierta recuperación 
X Los años que mediaron entre 1610 y 1619 dan la sensación de ser 

X , X los de una paulatina perdida de dinamismo en la economía murciana, 
X . . . . 

que una vez alcanzado a finales de la decada anterior y principios 
de esta su nivel máximo, lo que hizo fue mantenerlo; sin que la / X . . . , recuperación de finales del periodo signifique un momento de 

X X expansión, sino como mucho de consolidacion, aprovechando la buena 
x 1 7 5 . ' coyuntura agraria sericola y triguera . Respecto a la depresión 

1 7 1 

Los arrendamientos de las hierbas de 1618-1619 alcanzaron un 
nivel alto, especialmente el segundo, lo que indica buenos años X agricolas. 
1 7 2 ' • 

Hubieron rentas el valor deflactado de cuyo arrendamiento creció 
por encima del movimiento de los precios, pero fueron las menos, 
pero resultaban rentas significativas: alcabalas del contraste, 
peazgo y viento. 
1 7 9 • . í 

Alquileres urbanos, alquiler de molinos, almotacenía,peso del 
aljez, corretaje de la carretería, sisa y libras, posiblemente la 
renta del estiercol; en las rentas reales la contribución de los 
gremios, alcabala de las bestias, del carretaje, de esclavos, de 
fruta y agro, de hiladillo y cardazo, de vino y vinagre, y las 
tercias , mayores y menores. 
174Almudinaje, corretaje de la seda, renta de la reja del pescado. 
± 7 5 N O hay que olvidar que tras el excelente año que fue 1618, una de X 

las rentas a las que los arrendadores concedían, un tanto 
equivocadamente, mayor solvencia era la alcabala del contraste, y .X 

aunque en términos nominales y deflactados la producción de seda 
no mantuvo la producción esperada según indican los registros del 
corretaje de la seda. 



* 

intradecenal tal vez resulte un tanto exagerada por la utilización 
del Indice de deflaccion, aunque parece corrobarada por el 
comportamiento tanto de los bautismos, como del consumo de carne y .' ±?<s 
pescado por parte de la poblacion 
Finalmente, queda por dilucidar el efecto que tuvo la expulsión de 
los moriscos del Reino de Murcia, sobre la economia de la ciudad. 
Parece que tuviera algún efecto en la caída de alquileres urbanos 
de principios de la década, en la caída general de mediados y en 
la falta de capacidad de reacción recuperación de la ciudad al 
final de la misma. En todo caso, el no producirse un hundimiento 
catastrófico de los indicadores de la economia urbana, parece 
demostrar que la expulsión afecto mas duramente a la Huerta, pero 
que la ciudad como tal salió bastante bien parada. Las rentas 
estudiadas se resintieron mas a medio plazo y por influencias 

± 7 7 

indirectas 
c-1620-1629: 

Hay un elemento que preside la década: la perdida escalonada del 

i?dLos bautismos, si bien comenzaron la decada con una marcada 
depresión, ya en 1616 iniciaron una recuperación interrumpida por 

/ 

la baja de 1615; tras la cual las cifras, menos santa Maria, 
tienden a estabilizarse. Los datos con que contamos para el 
consumo de carne y pescado describen una curva paralela al precio 
del trigo, con un consumo elevado en 1613 y 1616; y una caida del / 

mismo a partir de 1617 que se prolonga hasta 1620; prolongacion 
debida a la fuerte baja del cosumo del pescado, directamente 
relacionada con la crisis que sufre en esos años el abastecimiento 
de pescado procedente de la Cañizada. 
177La inseguridad en los caminos (tanto por los expelidos como por / * . * la colocacion de una guarnición militar a Murcia, cap IV. 3) debió 
de ser el factor qu influyo en el pronunciado descenso de las 
rentas del peazgo y carretaje. Parece derivarse también del 
aumento de la peligrosidad en la costa la bajada de la renta de la 
Cafíizada, bajada matizable por tratarse el ultimo contrato de 
medio año de duración. 
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• 1 7 B 

valor nominal de la producción de seda . El comportamiento del 
precio del trigo es semejante: precios relativamante bajos al 
principio de la decada, gue iniciaron un espectacular ascenso ±70 . * 

sostenido , hasta provocar las terribles hambres con gue termino 
el periodo y gue se prolongaron los primeros años del siguiente100 . 
Como resulta evidente, por la estabilidad salarial, el desarrollo 

¿70 • • • • 
Tras un primer momento de auge, hacia 1624 se inicia una bajada 

continua, salvo 1627, gue hizo gue el valor de la misma pasara de 
unos 55000r a menos de 40000r. Se trata de un movimiento al gue 
contribuye decisivamente la sobreimposicion de la fiscalidad real 
sobre la seda (cap IV. 1). 

La fanega de trigo pasaría de venderse a los panaderos de los 
14,5r que se pedian en 1621 a los 44r en que se libraron en y noviembre de 1628 y en algunos periodos intermitentes hasta 1631. 

y 

Sin embargo, en los años centrales de la decada el precio del 
trigo librado a los panaderos puede gue fuera anormalmente alto, 
por que, según el regidor don Juan de Ceballos, M...No se recuerda 
en 20 años una tan buena cosecha de Trigos y cebadas..." como la 
de 1626 (AMM AC 1626, AO 11-8-1626); el alto precio del trigo en 
la ciudad se explica por la temporada del año de la gue se 
conservan las libranzas, o la desorganización en la compra (AMM AC 
1626, AO 17-11-1626). 1BO 

Los motivos gue causaron el colapso de la ciudad en 1628, a los 
gue ya se hizo referencia, no solo fueron de origen climático, 
aungue es cierto que una sucesión de malas cosechas se agravo en 
1628 tras una sequia general de 1628. Sin embargo hay gue 
considerar el efecto de dos factores: por un lado la actuación 
gubernamental, gue mediante las medidas "mercantilistas" Olivares 
y la devaluación de la moneda, paralizaron las fuentes habituales 
de abastecimiento de la ciudad ( La Mancha y, como complemeto, el 
mar); el segundo elemento fue la propia retención especultiva por 
parte de los productores del trigo existente. En conjunto la / 

ciudad tuvo gue intervenir directamente sobre la economia 
obligando a entregar el trigo de la Huerta (18-7-1628) y 
administrarlo desde el Posito a precios muy elevados (la compra 
fue a 40r, la venta a 44r); además la decidida actuación del 
obispo mitigo en parte el hambre de la ciudad (üiaz Cassou P.: 
Serie de los obispos de Cartagena. Murcia, edición de 1977, pág 
120). 
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del consumo de carne y pescado sufrió un hundimiento simultáneo al 
incremento del precio del trigo 
En este contexto el comportamiento de las rentas arrendadas en la 
ciudad iba a estar muy condicionado por las circunstancias. Sin 
embargo, durante la decada estudiada los contratos de 
arrendamiento parece gue resistieron bastante bien la presión de 
los precios e incluso evolucionaron para mantener su valor 
deflactado. 
Los años inciales del período en estudio son la prolongacion 

' . 182 
natural hasta 1622 del crecimiento de la decada anterior ; aungue 

x < x 

el conjunto de los arrendamientos inicio ya su caida nada mas 
comenzar189. El desarrollo inflaccionista de los años 1620-1631 fue, 
en términos cuantitativos, eguivalente al del periodo 1603-1607; 
por lo gue en la decada de los veinte se pudo asimilar mejor por 
la ciudad. Incluso a mediados de la decada, impulsados por un buen 
año agricola y el respiro gue supuso la detención momentánea del 
ascenso de los precios, los arrendamientos de las rentas reales y 

i01A finales de la decada se produjo una recuperación en el consumo 
de pescado; posiblemente causado por el descenso de la 
peligrosidad de la costa, y el recurso a un producto mas barato 
gue la carne para hacer frente a la carestía del pan. El 
arrendamiento de la Cañizada se fijó estable entre 1622-1625 (con 
Hernándo Pedriñán, sucesor de Bernabe López AMM AC 1622, AO 
3-9-1622) y entre 1625-1629( con Benito Navarro Yañez, AMM AC 
1623, AAOO 4-5 y 19-12-1624). 
182Rentas del almudinaje y de la almotacenía. Respecto a la segunda 

/ / 

el mantenimiento de su rentabilidad parece gue se debió mas a un 
reforzamiento de la presión sobre los contribuyentes gue a su 
desarrollo natural (AMM AC 1622, AO 21-8-1622). 
189Alguileres municipales, de molinos,penas de ordenanza, corretaje 
de la seda sisa y libras y corretaje de la carretería. 
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. ' ±94 urbanas experimentaron una significativo recuperación 

X X , . La presión sostenida de la inflaccion en los años siguientes, 
x x 

limito la capacidad de las rentas de la ciudad, pero no logro 
hundirlas: en lineas generales las rentas no perdieron valor 
nominal, aunque algunas al mantenerlo sufrieron una importante 
caída del deflactado105. Finalmente un grupo muy amplio, e X 

importante, de arrendamientos se recupero rápidamente de la 
depresión de 1626-1627 y termino la decada (año de referencia <í . . . ±BcS 
1630) manteniendo el valor deflactado que tenían a su principio , 
o incluso superándolo107. X x . . En conjunto, se trato ciertamente de una decada de mantenimiento 

x X . de la posicion de la ciudad lograda tras la depresión mtradecenal 
X * de la de 1610; eso si, un tanto desordenado, que llego a superar 

X 

lo adverso de las condiciones económicas generales. 
d-1630-1639: 

Fue la época de inicio de la caida general de bautismos en la 
ciudad; ademas de ser un momento de gran presión sobre la / . . X 

poblacion por el aumento de la fiscalidad, la aparición de la 
recluta coercitiva, la quiebra de la Hacienda municipal, la 
ruptura del limes mediterráneo, el incremento progresivo del 
bandolerismo y el descenso de la producción agraria, menos en 

10<iApenas se han utilizan datos de las Rentas Reales para 
determianar esta decada, pero de los conservados se desprende que 

X / X 

el movimiento de recuperación que se opero a mediados de la decada 
y que es perfectamente perceptible en las rentas municipales 
también se produjo en los arrendamientos de alcabalas (del 
contraste, del aceite, de las bestias, de fruta y agro, del 
carnaje, de hiladillo y cardazo, del jabón blando, y del vino y 
vinagre) y de tercias (mayores y menores). 
105Derecho de peso del aljez, penas de ordenanza, renta del 
estiercol, posiblemente la almotacenía. 
10<sAlquileres municipales, rentas de sisa y libras y corraje de la y X 

carretria, renta del matadero y de la Cañizada, las dos ultimas 
rentas corregían asi la tendencia a la baja de la decada anterior; 
en las rentas reales posiblemente ese fuera el comportamiento de 
la alcabala del contraste. 
107Alquiler de molinos, renta del almudinaje, de la reja del pescado x . X 

(impulsada esta por la revitalizacion de la obtencion y consumo de 
pescado). 
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1635. El efecto inmediato de todos estos factores negativos no fue 
tan grave en los arrendamientos urbanos como pudiera ser 
incialmente esperado. 
Esta resistencia obedecio a algo mas que la actuación municipal, 

i¡ / x 

pues la política de atracción de tejedores no dio los frutos 
esperados, y la supresión, 1634-1635, de algunos oficios 
municipales superfluos, creados en los felices años veinte, fue 
poco mas que una medida estetica. Las razones de la resistencia de 
la ciudad se deben encontrar en su busqueda misma de una 
estabilidad mediante la consecución de contratos largos por los 
que atraer como refugio seguro, el abastecimiento y consumo de la 
ciudad, al capital inversor en unos valores menos precarios que la 
seda o la deuda real. Hay otro factor que puede explicar el 
comportamiento de los arrendamientos: como se vera a continuación 
la capacidad adquisitiva de la poblacion del casco urbano es muy 
posible que ascendiera en esta decada, lo que haría que las rentas 
estudiadas, impuestas sobre el consumo y el comercio, fueran 
inicialmente muy atractivas. 
Fue una decada de mantenimiento de precios altos, pero no de 
progresión alcista de los mismos; incluso la mitad del periodo se ' / 180 caracterizo por un momentáneo descenso 
La 

crisis de subsistencias que habia marcado tan profundamente los 
años finales de la decada anterior, persistió en los primeros 
aftos±co . Las buenas cosechas posteriores permitieron una caída de 

±0BAunque simultáneamente experimentara una perdida de calidad de 
vida (caps II.1 y IV.2). 
180 

Por los precios del trigo obtenidos para Murcia, es probable que 
exista una disfunción entre el Indice de deflaccion utilizado y el 
real de Murcia, donde la carestía del trigo impondría una mayor 
inflacción, sobre todo en 1636 y 1639. 
ípo 

Las cosechas de 1630-1632 fueron especialmente malas lo que hizo 
prolongarse la crisis de subsistencias; consecuentemente los 
arrendamientos de hierbas se mantuvieron a precios muy bajos. 
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los precios que volvieron a remontar a partir de 1635 para 
mantener un crecimiento que se prolongaría a la decada de los / • i ¿>2 cuarenta, solo interrumpido por el descenso coyuntural de 1640 

y Otro elemento significativo de esta decada fue el espectacular 
crecimiento del consumo de carne y pescado por parte de la 

/ 

poblacion de Murcia. Probablemente eran los efectos de la mejora 
salarial, mayor poder adquisitivo, que se debió desarrollar en 

±i>± 

Ni ese año, ni en 1638 y 1638 se pudieron arrendar las hierbas, 
simplemente porque no las hubo; el mismo efecto se puede seguir en X 

la evolucion de los diezmos del trigo y la cebada de Lorca 
(Lemeunier: op cit, en Chacón Jimenez F.(edit): Historia de la 
Región de Murcia. vol VI, Murcia, 1980, pags 99). 

El que 1640 fuera una año de precios bajos de trigo parece 
corroborarlo el que 1639 y 1640 fueran años de crecimiento del 
diezmo en la ciudad, consecuentemente de la producción agraria, 
que los precios en Castilla la Nueva alcanzaran su nivel mas bajo 
desde 1622, y que en esa fecha las libranzas del pósito de Murcia 
en junio fueran a una media de 23r/fanega, es decir el coste mas 
bajo desde 1624 (con la salvedad de los 22r/fanega de 1634). Por 
todo lo anterior parece difícilmente justificable que los años de 
episcopado de don Mendo de Benavides (1640-1644) fueran "...De 
abundantes cosechas todos...(al contrario que)...1640, año que 
había sido de hambre..."; sin embargo, asi lo indica Diaz Cassou 
P. para Murcia (op cit, Murcia, edición de 1977, pags 129); es 
indicado señalar que en ese año el diezmo del obispado en conjunto / 

bajo, lo que resulta especialmente gráfico para el del trigo de 
Lorca (Lemeunier: op cit, en Chacón Jimenez F.(edit): Historia de 
la Región de Murcia, vol VI, Murcia, 1980, pags 99); y que las 
libranzas de trigo de 1640 fueron muy escasas. No hay que olvidar 
que puede que 1640, ademas de la buena coyuntura, fuera un momento 
de precios anormalmente bajos en la capital por causas de 
"desmovilización sociales"(cap II.3). 
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estos años, y a la que ya se ha hecho referencia109. 
La producción de seda logró frenar su descenso en términos 
absolutos a mediados de la decada, para estabilizarse en poco mas 
de 40000r de valor nominal, cantidad en la que permanecería hasta 
mediados de la de 1640, con la consiguiente perdida continua de 
valor deflactado a partir de 1636. 
El comportamiento de los arrendamientos de la ciudad de Murcia fue 
tendente al equilibrio, apoyándose en la relativa estabilidad de 
los precios y, como ya se ha indicado, en la extensión de los 
arrendamientos largos de las rentas que habitualmente los 
mantenian a otras de las que solían tener contratos cortos104. Esta 
politica aseguraba a la ciudad unos ingresos nominales con los que 
contar frente a las variaciones de presumibles años malos; . y 

ingresos que podian ser utilizados o embargados, pero cuya 
actuación 

©ra previsible. Parece que fue una decisión acertada de 
la ciudad y de los arrendadores: para la ciudad porque los años 
centrales de la decada, período de deflaccion, sus ingresos 
deflactados crecieron. También debió ser beneficiosa para los 
arrendadores, pues el mantenimiento estos años de los 
arrendamientos sin variación indica que las rentas resultaron lo 

109Hay dos factores que contribuyen al aumento de la cantidad 
declarada por el receptor de rentas reales: la primera es la mayor 
persecución por el fraude dada la necesidad de completar los 
ingresos frente a la inf laccion reinante; la segunda es qrue la 

/ 

busqueda de recursos alimenticios alternativos locales durante la 
gran carestía anterior dan un impulso, en forma de mayor demanda, 
a la ganadería y pesca. 

Esencialmente mantuvieron esta tendencia los alquileres que 
solian hacerse a un período medio o largo de tiempo: la Renta de 
la Cañizada (1632-1634, 1635-1638 y 1639...), el alquiler del 
teatro de Comedias (1611-1613, 1615-1619, 1620-1623, 1624-1625, 
1632-1635 y 1638-1641) o el del matadero (1632-1634 y 1635-1637); 
a estas se unieron otras rentas como el almudinaje (con el 
antecedente de 1622-1626; en la decada de 1630 los períodos 
1633-1635, 1636-1638 y 1639-1641), y el abasto de la nieve 
(1634-1638); ademas otras rentas tendieron a estabilizarse en 
cantidades nominalmente fijas: posiblemente los derechos del peso 
del aljez desde 1634, o los de penas de ordenanza desde 1632, en 
los años se pudo arrendar. 

O 7-3 
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suficientemente sólidas para que no se produjeran quiebras en 
cadena. Por lo tanto, si en la decada de 1630 la Hacienda / / municipal entro abiertamente en crisis fue mas por factores 
exógenos a la misma (cap IV.1), que por su desarrollo natural. 
La decada comenzó manteniendo las tendencias de los años finales 
de la anterior con la progresión de la recuperación deflactada de 
algunas rentas105, crecimiento en algunos casos realmente notable, 
pero desde luego muy alejado de las maximas de decadas anteriores. 
El comportamiento de las rentas se hizo inuniforme a partir de 
este momento, aunque la depresión de los precios del trigo de 
1633-1634, parece que empujó al conjunto de las rentas a un 
descenso general. Una vez superado, un grupo de rentas se 
recupero velozmente y, reforzado por los buenos precios agrarios, 

/ . ±£><5 

alcanzo su nivel de los años inmediatos . El grupo mayoritario no 
experimentó esta recuperación en los años centrales, sino que o se 
estabilizaron107, o bien se mantuvieron con los referidos contratos 
largos, o persistieron en su caida para remontar un poco 
aprovechando la buena coyuntura del final del periodo 

105Alquileres municipales, renta de medidores de trigo. 
Corretaje de la carretería, corretaje de la seda, renta del 

almudinaje, renta de medidores de trigo; respecto a las Rentas 
Reales :alcabala de esclavos. 
107Renta del estiercol; en las Rentas Reales la alcabala de 
hiladillo y cardazo. 
100Alquileres municipales, del teatro de Comedias, abasto de la 
nieve, corretaje <Je la carretería, corretaje de la seda, renta de 
sisa y libras, de la almotacenía y de la reja del pescado; para la 
recuperación de final de siglo destacar especialmente las Rentas 

• Reales, que experimentaron esta recuperación, debido esecialmente <> i . . a que la ciudad se encargo de su receptoría debiendo imponer 
arrendamientos mas duros, destacaron: la alcabala del aceite 
experimenta un crecimiento espectacular desde 1637, pero es por 
causas exogenas, al reforzarse la presión fiscal sobre este 
producto; posiblemente la de las bestias, la del contraste, la del 
vino y vinagre y la del viento. 



La decada de 1630 fue el momento de inicio serio de la 
paralización de la ciudad: la pérdida de producción agrícola, la 
carestia de la mano de obra, la falta de dinamismo demográfico y 
los demás factores reseñados dieron lugar a una economía urbana 
estancada y mantenida por la propia condición de centro de 
consumo. Resultaba evidente que incluso en los años buenos, la 
capacidad de remontada por parte de la ciudad era menor a la de 
periodos anteriores, con lo que el computo general de la misma es 
de retroceso moderado de los valores deflactados de las rentas; 
sin olvidar que esta resistencia se debe considerar en parte 
resultado del período deflaccionista y de la política del 
municipio. 

e-1640-1649: 
Si 

en el analisis anterior los signos de estancamiento de la 
ciudad 

eran claros, en el momento que comenzo con 1640 se hicieron 
evidentes: los índices de producción agraria continuaron su 
bajada"**, el precio del trigo se disparó desde 1641, lo que empujó 
al Índice general hacia la mas espectacular inflacción del siglo200, 
ademas la guerra en la Península hacía aumentar las demandas 
reales, lo que termino por dislocar los sistemas productivos. Por 
si fuera poco, el desarraigo de hombres se tradujo en una mayor 
proliferación del bandolerismo que junto con las requisas de, y 
para, el ejercito encarecía las líneas comerciales. 
Las consecuencias resultaban bastante previsibles: el definitivo 

100 
Lemeunier G.: op cit, Cuadernos de Historia, Tomo X, 1983, pags 

165-233, cuadros III y IV. 
200 < z 

La carestía del trigo se puede indicar gráficamente si se 
considera que en toda una década sólo un año (1643) representa un 
Índice de precios inferior a 130 sobre 100, esta inflacción es 
explicable tanto por las malas cosechas como por la total 
dislocación del mercado laboral y del trigo, asi como por la 
inseguridad de los caminos; por los datos que se cuenta para el 
precio de Murcia, que terminan en 1642, parece que la evolución de 
Castilla la Nueva, se puede considerar aplicable, con reparos, a 
Murcia. 
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. * 201 . hundimiento de la producción de la seda y, tras el respiro que 

/ . x 202 siqnifico las deflacciones de 1640 y 1643, derrumbe qeneral del 
20 9 conjunto de las rentas, perfectamente visible hacia 1644 

x x Por ello cuando en 1647-1648, la peste mediterránea ataco a la 
/ ciudad de Murcia, su estado era lo suficentemente fraqil como para 

x 

poder enfrentar seriamente a la crisis demoqrafica. 

-Una ciudad, una sociedad. 
X X . . . 

La evolucion de una poblacion como la murciana en la primera mitad 
del siqlo XVII, presenta el cénit y declive de una forma de vida; 
asi la ultima década del siqlo XVI vio la puesta en marcha de una 
serie de proyectos que darian su rentabilidad en la siquiente, una 
201. * X . 

La inflaccion de 1639 y 1641-1642 debió de afectar seriamente al 
valor deflactado de la producción serícola, sin embarqo a partir 
de 1643 lo que se produjo fue la calda total (en mas de un 70% 
respecto al año anterior) del valor nominal de la producción 
serícola; las razones ya han sido indicadas: carestía de la mano X . X 

de obra, disminución de la demanda exterior, sobreimposición 
fiscal, mayores costes de comercialización...; hay que señalar que X X , 

la depresión afecto esencialmente a la seda de mejor calidad 
(joyante), mientras que la sequnda calidad (redonda) resiste mejor 
la crisis (Lemeunier: op cit, en Chacón Jimenez F.(edit): Historia 
de la Región de Murcia. vol VI, Murcia, 1980, pags 97-ss). 202 .* • • • Pequeña recuperación de los Alquileres municipales. 
2 0 9 ' . . 

La decada de 1640 es de la que menos referencias se tienen 
respecto a las rentas, pero las que subsisten son bien expresivas; 
se puede distinguir entre los arrendamientos que fueron empujados 
en su hundimiento por la inflaccion: alquileres municipales, renta 
del matadero, del almudinaje, de la Cañizada, de la reja del 
pescado, de sisa y libras y del corretaje de la carretería; y los 
que cayeron mas alia de la misma: alquiler de molinos, renta de la 
almotacenía, del estiércol, y, lógicamente, del corretaje de la 
seda. Respecto a las Rentas Reales la calda la protagonizaron 
Alcabala del contraste, del carnaje, de las bestias, de esclavos, X 

de fruta y agro, de la paja, del viento,del jabón blando, de 
hiladillo y cardazo; y las tercias mayores y menores. El X . 

comportamiento alcista de la contribución de los gremios tiene su 
explicación en un aumento de la cantidad inicialmente repartida, y 
en una forma mas efectiva de control social (cap IV.1). 
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decada de expansión que confirmaría la seguridad en si misma por 
parte de la ciudad. 
La entrada en el nuevo siglo debió de confirmar las espectativas 
de crecimiento economico y demográfico; fue en los primeros años 
del mismo cuando la ciudad decidió adecuarse a su nueva situación 
mediante la dotacion de armas y edificios acordes con su 
importancia204. La crisis de mediados de la decada fue fácilmente 
superada en sus últimos años; sin embargo con la terminación de 
las nuevas dotaciones urbanas de la ciudad, se estaba rubricando 
el final del crecimiento del modelo murciano. 
Lo gue siguió a continuación, fue el largo proceso de 

. X * ' X ralentizacion de la economía, gue se haria claro en la decada de 
/ 

1630 y tocaría fondo en los años que median entre 1640 y 1655. Fue 
un proceso en el que las influencias exogenas resultaron 
determinantes, pero en el cual la oligaguia murciana logro 
mantener su incontestada posicion hegemonica respecto de la 
sociedad local. Si esto fue asi, se debió en gran parte al 
recompensado protagonismo de este grupo en la negociación con la 
Corona y articulación de las nuevas formas de participación de la 
poblacion. 
Ciertamente dentro del colectivo oligárguico hubieron notables 

/ 

victimas, quienes se vieron atrapados por las redes de las 
finanzas reales, pero los que supieron invertir en tierras y 
optimizar su posicion en el ayuntamiento, obtuvieron de la crisis 
de mediados de siglo una confirmación y ampliación de su presencia 
y poder social. 

2 Ú 4 

Es en este momento cuando se realiza la obra del Contraste 
Nuevo-Sala de Armas (cap III. 1), importantes reparos en las Casas 
de la Corte , AMM Leg 2402, sn: por valor de 4412r, y se construye 
el teatro de Comedias, Idem, gue empieza a funcionar en 1610, AMM 
Leg 2204, sn. 
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La mediación 
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Cap II.ls los mediadores ambivalentes. 

-El concepto: 
Como se ha indicado en la parte primera de este trabajo, 

x x m 

simultáneamente al periodo delimitado para el estudio de la ciudad 
de Murcia, la Entidad Política en que se insertaba tuvo una serie 
de compromisos exteriores derivados de su posicion. La capacidad 

X . X de hacerles frente con éxito dependió de la adecuación entre los 
X X recursos retraidos de la sociedad a los problemas planteados. Asi 

X X # X pues, la institución volitiva de la Monarquía, la Corona, debió de 
X 

orquestar los medios para intentar asegurar esta contribución. 
Dado el caracter de la Monarquía, resultaba imprescindible la 
participación de los mediadores tanto en la administración de la 
misma, como en la materialización de las variaciones cualitativas X X 

y cuantitativas del producto que se requirió de la poblacion en el 
periodo estudiado. 
Por lo tanto, antes de estudiar en que consistieron estas 
demandas, se impone conocer quienes componian estos cuerpos 
intermediarios y como negociaron con la Corona por un lado y 
mantuvieron la obediencia del común por el otro. 
El tema es complejo, ya que hay que hacer una división de 
principio, por un lado lo que se refiere a los protagonistas de la 
interlocución directa. Cuerpo para el la solución parece sencilla, X 

ya se vera que no es tanto. 
Sin embargo, las formas de relación entre la Corona y la población 
resultaban mucho mas complejas en lo referente al ejercicio 
factual del poder que esta legitimaba. La presencia de enviados 
directa e indirectamente por la administración real suponia una 
aproximación entre esta y el conjunto de la población, no a través 
de quienes la representaban, sino a través de los mismos enviados, 
que pasaban asi a convertirse en intermediarios. Ocupando también 
una presencia muy significativa en la vida cotidiana, basandose en 
ellos y reforzando los vinculos de obediencia respecto de la 
autoridad se encontraba el segmento de personas que trabajaban en, 
y por, la legitimización directa de la Corona: escribanos, 
procuradores o jueces. Como se indica el que todos estos 
colectivos ejercieran un poder sobre la población, aunque tuviera 
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una naturaleza distinta en cada caso, hace que haya que 
estudiarlos, para lo que se hara ordenadamente: primero los 
enviados reales cuyo paso por la ciudad se caracterizaba tanto por , , f / 
su limitación temporal como por la importancia de las funciones 
que debian desarrollar, despues la presencia de los oficios que 
necesitaban una justificación real y finalmente los cuerpos 
colegiales de origen y formación local (cap II.2). 

-Los hombres del rey. 
Entre los miembros de la administración real enviados al 
territorio, cabe distinguir a quienes iban a realizar una función 
determinada, de quienes eran designados para ejercer un oficio que 
se justificaba por la existencia del territorio determiado. 
Entre los primeros hay que destacar una división. El grupo 
mayoritario lo formaban quienes aparecían en la ciudad para 
garantizar el correcto funcionamiento de la administración: jueces 
ejecutores y jueces de residencia. 
Un segundo grupo menor en numero y mucho mas episódico, lo 
formaban enviados que ocupaban importantes puestos en la 
administración central, y que con su presencia en la ciudad 
significaban la petición por parte del rey de la concesión de un 
servicio especial. Este tipo de embajadores itinerantes (solían 
hacer varias paradas en su recorrido) fue típico de los años 
1625-1636, es decir del momento en que la Corona busco negociar 
directamente con la ciudad y mediante la concesión de Donativos 
voluntarios hacer frente a la urgencia de esos años. Esta 
aproximación entre la autoridad directamente emanada del rey, 
hubiera tenido su culmen en la presencia del mismo en la ciudad 
del Segura, cap 1.1. La descripción de los agentes itinerantes en 
el cap II.3. Sin embargo, la representación cotidiana del poder de 
la Corona y de la Monarquía, correspondía los oficios que se 

m / 
ejercían sobre el territorio de forma permanente y por desiganción 
real. En algunos casos, los oficios pertenecían patrimonialmente a 
alguna familia o casa, como sucedía en Murcia con el de adelantado 

280 
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La única institución administrativa que unificaba los territorios 
del Reino fue el Adelantamiento , puesto que era una figura 
administrativa con capacidades militares que podía integrar a 

y 

todos los lugares del mismo e incluso llamar a otros proximos . 
En el siglo XVII1 se trataba de una institución esencialmente 
defensiva y coordinadora de las fuerzas locales contra posibles 
amenazas : ataque norteafricano , francés o rebelión morisca . La / 

extrapolación de la violencia institucional hacia las fronteras 
por la Corona y la relativa desmilitarización del interior de los 
Reinos de Castilla, significó en líneas generales, la caducidad de / * gran parte de los mismos y su mera misión simbólica. Sin embargo, / / en las zonas que aun conservaban su caracter de frontera, la 
existencia de un ente coordinador central resultaba de una gran 
importancia2. 
El adelantamiento de Murcia recaía de forma hereditaria en la 
familia Fajardo, concretamente en la cabeza de la misma: el 

/ • 

marques de los Velez. Desde su observatorio de Muía (o a veces 
desde Molina o Espinardo ) el Marques de turno podia controlar, o 

1 Sobre el origen de este cargo y su inserción en el medio: Cerda 
Ruiz-Funes J.: "Adelantados mayores y Concejo de Murcia (notas 
para un estudio histórico jurídico)" en Estudios sobre 
instituciones jurídicas medievales de Murcia y su Reino, Murcia, 
1987, cap VI. 
2A principios del siglo XVII sólo existían de forma efectiva los 
Adelantamientos del Reino de Murcia, Andalucía, Cazorla y Canaria; 
ademas, con nombre y ejercicio de Adelantados, los alcaldes 
mayores de tres adelantamientos : dos en Castilla (partidos de 
Burgos y Campos) y uno en el Reino de León; Castillo de Bovadilla: 
Política para corregidores y señores de vasallos en tiempos de paz 
y guerra. Amberes , 1704 , edición facsímil de 1984, Vol I, Lib I, 
Cap X, 7, pag 14. 



1 1 • * La© do© cara© d© J a n o 

al menos intentarlo, la defensa del Reino9. 
El adelantado, ademas de tener competencias judiciales4, contaba 
también con el titulo de Capitan Mayor del Reino de Murcia , y 

/ 

tenia el derecho de nombrar un sargento mayor para coordinar los 
socorros a la costa. Durante el período, el marques intentó 
vincular a 

este el titulo de Capitan General, en lo que finalmente 
fracasó(cap III.4). 
Dentro del Cabildo municipal murciano los marqueses contaron 
siempre con una importante facción afin, por lo que 
esporádicamente pudieron intentar ampliar su control a la misma 
(cap II.2). 
Desde mediados del siglo XVI la presencia de los marqueses se fue 
haciendo menos constante sobre la zona, por lo que delegaban en un 
teniente de adelantado, que ejercía las mismas funciones que el 
titular, aunque sin su prestigio o influencia real. 
Esto se debió a que los Fajardo se integraron dentro de la 
maquinaria estatal como nobles al servicio del rey ( militares , 

g y 

Es decir la organización de la movilización de las fuerzas de 
todo el Adelantamiento y su coordinación para socorrer Cartagena o 
para mandar un refuerzo a Oran. La intervención del adelantado no 
solia 

ser imprescindible para socorros ordinarios (Murcia a 
Cartagena), entonces se consideraba que la ciudad debia actuar X automáticamente. 
4Especialmente en los temas dependientes de la aplicación de la 
justicia militar dependiente del Consejo de Guerra; asi cuando en 
1609 

se capturo a un grupo de naufragos italianos sospechosos de 
ser piratas, fue el marques personalmente quien dirigió, en Muía, 
la aplicación de la tortura en el interrogatorio de los mismos 
(AGS GA Leg 727, sn: autos completos con el Acta de las sesiones 
de tortura e instrucción de la misma). Sobre la aplicación legal 
del tormento Tomas y Valiente F.: La tortura en España, Estudios 
Históricos. Barcelona, 1973; parte I ("De la practica del 
Tormento") y III ("La ultima etapa y la abolición de la tortura 
judicial en España"). 
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5 < 

consejeros o virreyes ) con lo que el campo sobre el que podían 
encauzar sus ambiciones superaba ampliamente el local*. 
La guerra de las Alpujarras contra los Moriscos granadinos, 
sublevados desde la Navidad de 1568 , fue una oportunidad para que 
el marques ejerciera en un conflicto declarado su función como 7 

adelantado . 
Desde 1579 , la minoría del tercer marqués de los Velez significó 
que el corregidor de Murcia , Lorca y Cartagena paso a actuar 
teóricamente como Teniente para todo el Adelantamiento . Sin 
embargo, parece que su autoridad efectiva mas alia de su propio 
corregimiento fue siempre muy limitada, e incluso dentro del mismo • g . 

encontro fuertes oposiciones . Por ello lo que se debe considerar 
es que lo realmente sucedido fue un aumento de la independencia 

5A ello se sumó que la politica de entrecruzamiento entre familias 
nobles de la Corona de Castilla y las de Aragón : que se 

/ m materializo en este caso en el matrimonio entre los Fajardo y los 
Requesens , con lo que los Fajardo pasaron a ostentar importantes 
titulos y propiedades 

en Cataluña • Es logico que cuando tras la 
rebelión de Barcelona de 1640 Olivares buscaba a un noble para 
dirigir el ejercito de represión, se pensara en el Marques de los 
Velez, quien ademas contaba con la experiencia de su victoria en 
Fuenterravia. Para su elección y actuación en el desastre de / 

Montjuic; Meló F. de: Historia de los movimientos y separación de 
Cataluña y la Guerra entre la majestad Católica de D. Felipe IV de 
Castilla y de Aragón, y la diputación general de aquel Principado, 
Barcelona, edic de 1984, pags 57-ss y 165. 
Tapia Garrido J.A. : Velez Blanco ; la villa señorial de los 
Fajardo . Madrid , 1981 , segunda edición ; este libro , muy poco 
conocido y que influyo decisivamente en el de Marañon , contiene 
un resumen somero de la evolución de la Casa de los Fajardo 
7Chacón Jimenez F.: Murcia en la centuria del quinientos . Murcia 
, 1979 , pags 169-171 
8Grandal López A.: "Las relaciones del concejo de Cartagena con el 
Estado y sus representantes a finales del sigo XVI" en VVAA : 
Nuestra Historia . Aportaciones al curso sobre Historia de la 
Región de Murcia . Alicante , 1987 , pags 187-194 , pag 189 . 
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militar del distrito y de su adelantado*. 
Esta situación se mantuvo hasta la llegada a la mayoria del 
marques . Entonces el aristócrata recupero todas las prerrogativas 

«i y que habían tenido sus mayores, o al menos lo intento (caps 1.2 y 
II1.4). Aunque parece que tuvo Ínteres por adquirir el control 
militar de la zona ; tampoco pudo hacer una politica de presencia 
constante en el territorio, ya que alternaba largas estancias en 
la corte ( Valladolid primero , Madrid despues ) , para pasar a 
ejercer importantes cargos públicos ( virrey de Aragón y 
Valencia). 
A pesar de esta limitación el peso del Marques ( se podría decir 
de su sombra ) estuvo siempre presente : el Cabildo le escribía 
regularmente ; e incluso enviaba "embajadas" a felicitarle o darle 

X el 
pesame ante problemas familiares (cap II.3). Por su parte el 

también informaba al municipio de sus progresos10, y mantenía una 

P . • , Owens J.B. : "La oligarquía murciana en defensa de su posicion" en 
• . X ^ Chacón Jimenez F.(dir) : Historia de la Región de Murcia . Murcia 

, 1980 , Vol VI , págs 248-251 . 
±o , . * * 

La descripción mas completa sobre la Casa de los Fajardo en los 
comienzos del siglo XVI se encuentra (evidentemente ) en Cascales 
F.de : Discursos historíeos de la muy noble y muy leal ciudad de 
Murcia . Murcia , 1775 , edic facsímil de Murcia 1980 , 
introducción; pero también resulta interesante ver la dedicatoria 
de Huelamo M de Fr: Libro primero de la vida y milagros del 
Glorioso conffesor Sant Ginés de la Xara y de algunas cosas 
notables que hay en el Monasterio consagrado y dedicado a su santo 
nombre sito en el Reino de Murcia de la Orden de nuestro seraphyco 
padre Sant Francisco. Murcia, 1607,impreso en el convento de San 
Franciso por Agustín Martínez, fols 1-8: sobre el linaje de los 
Fajardos y Chacones. 
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relación especial con la ciudad11, pues, a fin de cuentas, el 
marques seguia siendo "protector de esta desvalida ciudad de 
Murcia"12. 
Pero en esa no tan desvalida ciudad de Murcia la presencia real 

/ * del adelantado o de su teniente era minima, ya que alli 
< . . . . . 1 9 correspondía al justicia ordinaria: el corregidor . 

£1La marquesa viuda de los Velez, tras una larga presencia en la 
corte regresó a la ciudad de Murcia y al morir donó una redoma 
milagrosa gue supuestamente contenia leche de la Virgen María; 

/ / 

Briz Albornoz J. : Sermón fúnebre panegyrlco a la muerte de la 
Excma" Señora doña Mariana Engracia Toledo y Portugal, Marquesa de 
los Velez, Aya del rey nuestro señor Carlos Segundo y patrona de 
la Santa Provincia de Cartagena de la obediencia de Nuestro x • CO TT10 * * 

seráfico Padre S. F~ gue el Exc señor marques de los Velez, su 
hijo celebró, 19-1-1686. Murcia, impreso por Miguel Llórente. 
12Briz Albornoz J.: op cit, Murcia, impreso por Miguel Llórente, 
pag 32. 
19La obra sistemática sobre el Corregidor en el Antiguo Regimen 
sigue siendo la de González Alonso B. z El corregidor castellano 
(1348-1808) , Madrid , 1970 ; aungue conviene utilizar , sobre 
todo para la época estudiada , el manual gue elaboro Castillo de 
Bovadilla, al gue ya se ha hecho referencia. Para la 
conflictividad contra el corregidor en la Murcia del siglo XVI; 
Owens J.B. : Rebelión , Monarquía y Oligarquía murciana en la 
época de Carlos V . Murcia , 1980 , pág 139 
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Era el principal de los oficios de designación real. Figura 
capital, muy estudiada para Castilla, ademas de en este capitulo 
se tratara directamente sobre su posición en los caps 1.2, II.3, 
III.4 y IV.2., por su importancia provincial y jurisdiccional. 
Las peculiaridades del corregimiento de Murcia, Lorca y Cartagena 

X 

hacia aconsejable que el nombrado tuviese experiencia militar, es 
decir de capa y espada14. Ademas el cargo de corregidor llevaba 
inclusas diversas funciones que encarnaban las que asumía la 
Corona respecto del conjunto del orden político llamado Monarquía. 
Se trataba de la primera instancia judicial en la ciudad15 y del X X 

vicunlo de transmisión de las demandas reales a la municipalidad y 
a la población, era ademas, en tanto que justicia, parte 
sustancial de la ciudad Murcia. 
El establecimiento del corregidor1<s, significó un aumento efectivo 

14Los oficiales reales de Cartagena escribían al secretario don 
Antonio de Arotesgui sobre la falta de organización defensiva del 
Remo que habia que " criar corregidores en las marinas que sean 
muy guerreros...- (AGS E Leg 264, sn: Cartagena, 13-4-1618. 
Por sus propios juicios y por la capacidad de apelación a el que 

se tenia, respecto de las decisiones tomadas por los alcaldes 
mayores; sobre la posicion del corregidor como instancia judicial 

. X s 

Villalba Perez E.: La Administración de la justicia penal en 
Castilla y en la Corte a comienzos del siglo XVII, Madrid, 1993, 
cap II.2.3.; y Tomas y Valiente F.: op cit, Salamanca, 1973, pags 
11—ss. 
1<$E1 caso murciano en Martínez Carrillo M. de los Llanos: ""La 
implantación de los corregidores en el Concejo Murciano 
(1394-1402)" en Miscelánea Medieval Murciana, num 10, 1983, pags 
167-196. Sobre el desarrollo de los oficiales reales en la llamada 
Baja Edad Media; García Marín J.M.: El oficio publico en Castilla 
durante la baja Edad Media. Madrid, 1987, esp cap IV. 
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4 . 7 . ' 

de la presencia de la Corona sobre el territorio y su aceptación 
por parte de la ciudad confirmo este avance. Sin embargo, con el x x 

afianzamiento de la ordenación monarguica en la primer mitad del 
siglo XVI, la relación de poder entre el oficio de corregidor y la x 4.6 ciudad se habia normalizado , con el paso del tiempo el 

X < corregidor, como institución no como persona, se había convertido 
en un elemento insertado en el contexto inmediato , gue 

2 0 • • significaba la ciudad de Murcia , cap 1.3. Lo gue no guiere decir 
que no hubieran conflictos con la muncipalidad al procurar ampliar 
el corregidor su espectro de poder frente a la ciudad21. 
Los corregidores inicialmente debian intentar establecer buenos 

4 . 7 x • 

Para ver una actuación del corregidor como nexo del mantenimiento 
de la obediencia real en un momento de distorsión de la misma, 
véase Torres Fontes J.: "Alonso Díaz de Montalvo, corregidor de 

X 

Murcia" en Anales de la Universidad de Murcia, Vol XXIII, num 1-2, 
curso 1964-1965, pags 31-78. 
10Concretamente desde una fecha tan temprana como 1516, se 

X . 

especificaba lo gue al tomar posesion de su cargo el corregidor 
debía jurar acatar y guardar. Chacón Jiménez F.: Murcia en la 
Centuria del Quinientos. Murcia, 1979, pag 458, nota 7. 
10La cotidianeidad de las actuaciones de los agentes reales por la 
normalización de las actuaciones sociales, hizo gue tras el 
establecimiento de la Constitución f actual implícita, ya no 
hicieran falta enviados especiales para mantener el orden ( 

X X 

gobernadores), sino que esta función quedara como obligación 
secundaria de los ordinarios (corregidores); González Alonso B.: 

X . . . X 

Gobernación y gobernadores: notas para la Administración de 
Castilla en el periodo de formacion del Estado Moderno. Madrid, 
1974, pags 150-ss. 
20Esto explica el constante apoyo a la justicia ordinaria por parte 
de la ciudad frente a las intromisiones y ventas de la Corona; 
p.e. ante el arrendamiento de la administración de la renta del 
Almojarifazgo (AMM Leg 4276, num 119: 19-6-1607, Murcia: la ciudad 
al Consejo de Castilla). 
21Especialmente en el caso del corregidor Castejon, que en sus 
intentos de venganza contra el Cabildo pretendió en el Consejo 
Real que las ventas en la ciudad fueran controladas por el enviado 
real y no por la ciudad (AMM AC 1626 AAOO 13-10-1626 y 
20-10-1626); su contexto en cap III.4. 
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22 contactos con la ciudad ; ya que a la hora de su juicio de 

• 2 9 • 

residencia , la influencia del Cabildo podia ser muy importante24 
en el veredicto, fuera este positivo25 o negativo (16132<s o 1638, 

cap III.4). 
Para complementar su actuación, el corregidor nombraba una serie 
de adjuntos para los que el corregidor cesante entregaba las siete 

• Í 2 7 * varas, incluida la suya . Los mas importantes de los cuales eran 

22Ese fue el caso de don Antonio Castejon, quien informo de su 
llegada con retraso, pero que empierra ese tiempo en servir en la 
Corte a la ciudad. AMM AC 1624, AO 21-1-1625. 
2 9 . ' 

Las residencias solian ser tomadas por el sucesor en el cargo; se 
debían hacer ante los escribanos locales desde la real Provision 
de Valladolid 57-4-1544 (AMM CCAAMM, III, num 39). 24 

Ante el paulatino crecimiento de la importancia de la actuación 
del Ayuntamiento como mediador autónomo, y para evitar la 

m X desvirtuacion de estos medios de control de la Corona, en 
• * 

ocasiones se prohibio que la ciudad nombrara comisarios de entre 
sus regidores 

ni jurados ni oficiales del ayuntamiento para que 
defendieran al corregidor, para que "libremet* puedan dar y den 
las quejas que tuviesen contra el dicho corregidor y pedir seguir 
su justicia..."(AMM Leg 4297, num 77: De oficio al corregidor: 
Madrid, 17-2-1645). 
2 5 / Y AMM AC 1624, AO 4-3-1625: la ciudad encargo a su comision que se hiciera ninguna molestia en su residencia a don Felipe de Porres, 

/ / 

ya que había procedio "...En su gobierno y administración de 
justicia, con toda vigilancia, rectitud y limpieza mirando con 
singular cuidado todo lo tocante al bien común y beneficio y 
utilidad de la República..." (AMM AC 1624, AO 4-3-1625). 
El conflicto 

se puede seguir en los Autos que la ciudad 
confeccionó para enviar a la Chancilleria de Granada, contra el 
corregidor don Gonzalo de Ulloa Carvajal (AMM Leg 2488, num 77). 
2 7 

En Murcia eran: alcalde mayor, alguacil mayor, alguacil menor, 
alguacil de entregas, de vagabundos y alguacil del campo; AMM AC 
1624, AO 9-4-1625; el numero de alguaciles debió de aumentarse en 
la segunda mitad de la decada de 1630, ya que la ciudad logró la 
corrección y retorno al numero anterior por la RProvision de 
11-11-1639 (AMM Leg 4297, num 54). Posteriormente en la decada de 
1640 

se vendieron algunas alguacilías mayores de nueva creación, 
cap TT _ 2 _ 
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2 0 • • los tres alcaldes mayores , uno para cada ciudad del distrito, que 

2 P actuaban como alter ego del corregidor durante su ausencia y como / / . * sus lugartenientes ejecutores, si coincidían simultáneamente en la 
ciudad90. En casos de enfermedad o ausencia,también se podía 
nombrar un teniente (de corregidor) que ocupaba protocolariamente 

i 91 su lugar . 
El principal responsable de la organización de la aplicación de la 
justicia y mantenimiento del orden era el alguacil mayor, quien, 
en casos últimos, podía llegar a encarnar teóricamente, como 

9 2 

teniente, al justicia mayor y presidir los Cabildos Municipales . 
La importancia que poseía este cargo a la hora de ejercer 
efectivamente el poder y el que tuviera connotaciones judiciales 
explica que ante su venta por parte de la Corona en 1611 a un 

29E1 numero de estos así como su designación variaba de un 
corregimiento a otro, así para Madrid véase Guerrero Mayllo A. : El 
gobierno municipal de Madrid 1560-1606. Madrid, 1993, pags 29-ss. 
2PEn caso que el corregidor muriera la ciudad se oponia a que el 
alcalde mayor ejerciese de forma prolongada las funciones del 
mismo (AMM AC 1600 AE 5-6-1601), por lo que se nombraba un 
teniente de corregidor; aunque en la ocasion referida la ciudad no 
tuvo suerte ya que el teniente murió al poco de ejercer su cargo 
(AC 1601, AO 21-8-1601). 
90Sin embargo al ocupar el puesto del corregidor en resoluciones 
determinadas, hacimiento de propios o rentas, no cobraba los 
sueldos asignados al mismo, por lo que la ciudad debia señalarle 
libranzas especiales (AMM AC 1627 AO 13-7-1627). 
aiEn caso de no existir tal nombramiento el lugar lo ocupaba el 
regidor mas viejo; en 1626 por la detención de Castejon, la 
tenientía correspondió al regidor don Jerónimo de Roda (AMM AC 
1626, AO 23-3-1627). 
92En 1626 durante la prisión del corregidor Castejon en Madrid (cap 
III.4), la excomunión del alcalde mayor o su reiterada ausencia 
obligó al alguacil mayor a presidir los Cabildos, AMM AC 1626 AE 
28-9-1626, las oposiciones que esta novedad levantó,la discusión 
judicial sobre el caso en AO 5-12-1626, hizo que para la siguiente 
ocasión el alcalde mayor diera el cargo de su teniente al alguacil 
mayor en su ausencia, Idm AO 22-12-1626, lo que provocó mayor 
conflictividad , Idem AO 24-12-1626, y la solicitud al alcalde 
mayor para que presidiera el los ayuntamientos. 
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destacado miembro de la oligarquía local, don Rodrigo de Puxmarín, 
la ciudad se opusiera con todas sus fuerzas y con gran gasto. Tras 
un largo pleito lograra la concesión de imponer un servicio sobre 
la seda para consumir el oficio". 
Los oficios anteriores designaban una serie de cargos menores 
ejecutivos, alguaciles y varas de justicia, que alcanzaron un 

' . 3 4 ' 

numero excesivo , para sus labores especificas. Para el 
mantenimiento del orden contaban ademas con la colaboración de las 
instituciones coercitivas de ámbito municipal o general95. y 

Ademas se encontraban los oficios depedientes del control con la 
frontera de Valencia, el principal de ellos, la alcaldía mayor de 

3 9 

El pleito de la Vara de Alguacil Mayor se puede seguir a través 
de diversas fuentes ademas de las Actas Municipales, los 
memoriales presentados por el interesado al Consejo de cámara de 
Castilla (AGS CaCas M Leg 997 num 9; Leg 1000 num 101; Leg 1116 
num 67; 1017 num 7; Leg 1018, num 10; Leg 1042, num 134; Leg 1079, l> y 

num 67), la justificación impresa de sus demandas en Rodrigez Dr 
P.: ( Memorial de pleito) Por don Rodrigo Puxmarín con la ciudad 
de Murcia sobre la Vara de Alguacil Mayor de dicha ciudad la cual 
Su Majestad le hizo merced. , impreso sin fecha. La Real Cédula 
que, definitivamente, permitía a la ciudad recaudar el dinero para 
consumir el oficio en Madrid 22-12-1621 (AMM Leg 2395, sn). La 
importancia dada por la ciudad al problema se puede seguir en los 
gastos hechos y los agentes especiales enviados a negociar a 
Madrid; las cuentas del consumo y pago de las libranzas en AMM Leg 
2980 I sn. 
Para el exceso de varas de justicia: AMM AC 1626, AO 12-9-1626. 

95La milicia general fue utilizada como soporte para la custodia de 
presos o choques con bandoleros; por ejemplo en 1606 se 
requirieron un sargento y cinco milicianos para el traslado de 
secretario de la embajada española en Genova, don Diego Ferrer 
, encadenado y con grilletes (AMM Leg 2742 : incluye las 
certificaciones y las órdenes desde Madrid). 



de Sacas y Cosas Vedadas9*. 
La Corona enajeno también algunos oficios operantes en la ciudad y 
el territorio: alcaidía de la Cárcel Real97, o la administración de 

9 8 ' . . . . . . 

Salinas , tesorerías de millones y del servicio ordinario y 
extraordinario, cap IV.1. La organización administrativa de la 
Monarquia hizo que otros oficios fueran poseidos por delegación X X . . . 

jerárquica, como sucedía con el de correo mayor, que a principios 
del siglo XVII pertenecia, como es evidente, a Juan Bautista de 
Tassis 

-Los oficios reales: 
La popularización del documento escrito como forma de poder y de 
transmisión de conocimientos en un sociedad mayor itariamente 
iletrada40, habia hecho que se buscara asegurar de alguna forma el 
control del mismo dando lugar a la presencia de escribanos. Al ser 
oficios que la Corona podia crear, vender o perpetuar y al tener 

La alcaldia de sacas correspondía a todo el Reino de Murcia y 
Obispado de Cartagena, se había otorgado por merced en 1434 a don 
Fernando Pimentel y en 1519 a don Juan Vázquez del Campillo; de 
quien lo recibió don Luis Vázquez Fajardo que lo dio en fianza en 
1600 a don Luis de Castilla. Este ultimo murió sin renunciar el 

/ 

oficio que fue ocupado por Antonio Portillo primero y Andrés de 
Aranda despues( renunciación del 16-1-1613). Por su parte la hija 
de de don Luis Vázquez , doña Petronila Vázquez Fajardo, solicito 
el 13-3-1616, que se le permitiera imponer un censo de 7500 
ducados sobre su mayorazgo para pleitear y intentar 
recuperarlo (AGS CaCas O 22, sn; AGS D.G.T., Leg 322, num 14). 
97AGS CaC O, Leg 22 sn: 1570 Juan Martinez Leal en 2000 ducados, 
"ídem : 1586, Juan de Moya para el partido de Alcaraz. 90 • 
AMM Leg 1515-1, sn: Barcelona 1-7-1599: don Juan Bautista de 

Tassis correo mayor general, nombrando como su teniente para 
Murcia a Diego de Uzeda Hurtado; aunque posteriormente pasó a 
pertenecer a su hijo el famoso conde de Villamediana. 
40Un ejemplo de estudio urbano de grados de alfabetización en Tapia 
S. de : "Nivel de Alfabetización en una ciudad castellana: x . * 

sectores sociales y grupos étnicos en Avila" en Studia Histórica , 
Historia Moderna , Vol VI, 1988, pags 481-ss; Peña üiaz M.: "El 
uso social de la escritura en Barcelona en el siglo XVI" en 
Manuscrits, 1993, num 11, pags 143-168. 
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la potestad de dar fuerza legal a las acciones de los individuos, 
conviene hacer referencia su desarrollo sobre la ciudad de 
Murcia41. 

y 

El numero de escribanos resultaba variable, pero su excesivo 
crecimiento era una constante queja por parte del Cabildo 
municipal que veia como las necesidades de la Corona al crecer 
estos oficios42, y aumentar su participación en el nombramiento de 
escribanos43,hacía que resultaran más y más difíciles de controlar44 
: entre 1557 y 1630 se aumento en un 50% el numero de escribanías, 
de 24 a 3645. 
De todas maneras el numero de escribanías efecivas puede llevar a 
engaño a la baja, por que los escribanos podían nombrar teniente, 
lo que ampliaba significativamente el numero de actuantes sobre el 

Sobre el desarrollo de la institución notarial y su desarrollo 
juridico; Pardo Rodríguez M.L.: "Notariado y Monarquía: los 
escribanos públicos de la ciudad Sevilla en el Reinado de los 
Reyes Catolicos" en Historia, Instituciones, Documentos. num 19, 
1992, págs 317-326. 
En 1601 

se vendió en Murcia una escribanía acrecentada a Thomas 
Fernandez de Hevia por 2000d de contado. 
Desde mediados del siglo XVI la Monarquía había iniciado el 

proceso de ampliación del numero de escribanos que le correspondía 
nombrar frente a la ciudad, pasando en 1557 de los cuatro de 
juzgado a 12 , es decir la mitad del total . Chacón Jimenez F.: op 
cit, Murcia, 1979, págs 444-445. 44 * 

Pese a los continuos esfuerzos de la ciudad; cap II.3; p.e. en 
1616 intentaron hacer hermandad pero fue contradicha por la 
ciudad; AMM Leg 3760,sn: Madrid, 25-10-1616: Pedro Fernández de 
Toledo a la ciudad de Murcia. 
Sin embargo 

en la villa de Tecla el numero de escribanos se 
mantuvo estable en 4 y eran nombrados por el Cabildo municipal; 
Blázquez Miguel J.: Yecla en el siglo XVII. Tecla, 1988, págs 
368-ss. 
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territorio . Para los escribanos existian empleos de elección / 47 < anual adscritos al desarrollo de la actividad publica que podían 

48 <¡ 40 reportar beneficios extraordinarios : escribanía de Sacas , de 

4<sEn principio las tenientias se permitian en caso de ausencia, 
enfermedad del titular o durante dos años en caso que 
correspondiera a una mujer o menor. La ciudad habia loqrado por 
Real Cédula de 28-6-1619 que no se perpetuaran las escribanías, 
pero en 1630 los escribanos consiquieron lo contrario pasando 8 de 
los 26 existentes a nombrar tenientes a la vez que ellos ejercían. 
El peliqro de encontrarse con 52 escribanos actuando sobre el 
territorio, alerto a la ciudad que logro un dictamen favorable en 
base a la cédula anterior (AMM Leq 2758, sn : el auto de 
notificación entre partes es de don Juan de Chumacera Carrillo el 
28-6-1630). 
*7Garcia ülecia A.: HE1 papel de corredores y escribanos en el 
cobro de las alcabalas" en Historia, Instituciones, Documentos. 
num 13, 1986, pags 89-110. 
48Estos empleos solían ser de elección anual por parte del Cabildo 
Municipal, aunque tenían la tendencia para determinados carqos de 

m y perpetuar en el mismo a personas de confianza. La elección de / / < escribano para la supervisión de alqun tipo de renta podía recaer 
en la persona o comision encargada de su control. 
*0El Alcalde mayor de Sacas del Reyno ,don Pedro Franqueza Conde de 
Villanubla, nombraba al alcalde ordinario , pero no al escribano 
de sacas y cosas vedadas, diezmos y aduanas. Este cargo pertenecía 
a Simón de Guzman. Ello sucedía, a pesar de ser este nombramiento 
reclamado como derecho ordinario de los alcaldes de sacas; en 

/ < 

1606, pertenecía a Joan Sancho de Melgar; el alcalde lo guena 
despojar de la posesion (AMM Leg 2391,sn: 1605). 
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Rentas Reales, de Millones50 o Mayores del Ayuntamiento51. 
Al tratarse de un mundo urbano es fácil comprender como enseguida 
la ciudad de Murcia se habia integrado en la dependencia de un 
poder que tenia mucho de mágico, como era el de la escritura. En 
el siglo XVI se habia producido una popularización en el acceso a 
esta forma de legitimizacion que daba una seguridad frente a la 
oralidad. Sin embargo, este recurso significaba a su vez la 
aceptación plena del escribano como correa de transmisión del 
poder y la sumisión activa a este como legitimizador de las 

/ . 5 2 

transacciones económicas, sociales y religiosas . Es posible que 
no sucediera lo mismo en las otras zonas montañosas del Reino. 

• 5 9 ' 

Las procuraciones y las escribanías eran cargos venales, por lo 
que el acceso que no fuera por via de renunciación, resultaba muy 
limitado a quien no pudiera lograr el dinero y los contactos en el 

50 . . x 
Este tipo de oficios también participaron del proceso de 

enajenación a partir de la decada de 1630 : 3500 ducados por la 
escribanía de millones de Murcia (20-9-1633) o 600 ducados por la 
escribanía de millones de Moratalla (17-5-1637); AGS CaC O Leg 22, 

* * / sn; vease mas adelante la relación completa. 
51 El cargo de escribano mayor del ayuntamiento podia tener 
complementos: por escribir las cartas de la ciudad 660r por año 
(AMM AC 1624, AO 25-6-1624); en 1599 la ciudad habia vendido uno 
de los oficios de escribanos mayores en 8400d, (AMM Leg 2958, 
hacimiento de propios de 1600). 
5 2 , . x 

El avance progresivo de la escritura en base a su popularización 
en los siglos anteriores en Rodrigez Llopis M.: "La escritura y el 
poder. La emisión de documentos en la sociedad murciana 
bajomedieval" en Areas, num 9, 1988, pags 11-24. 
5 9 Junto a los escribanos, la ciudad contaba con la presencia de los 

* 

procuradores del numero que se encargaban de seguir los procesos 
civiles y criminales. Se trataba de oficios renunciables con la 
condicion habitual que el renunciante viviera 20 dias despues de 
la renuncia. 
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/ , 54 Consejo de Camara para asegurar la aquiescecia en las ventas , 

/ 55 . ' perpetuaciones, liberación de cargas y aceptación de 
5<S 

renunciaciones 
A partir de la situación de maxima necesidad de recursos que se 
dio en Castilla en las decadas de 1630 y sobre todo de 1640, se y . x . . . ' _ 
activo el proceso de enajenación del patrimonio regio, no solo 

/ / afecto a los cargos municipales, sino también tanto a los oficios 
de a función gubernativa de origen regio. Asi, se vendió un cargo 
que si bien se limitaba al exterior de la ciudad, tenia parecidas 
características al que se concedio 35 años a don Rodrigo de 
Puxmarin y Soto : alguacil mayor de Campo, Huerta y jurisdicciones 

5<iLa venta de estos oficios se inscribía en la mas completa 
• / 

cotidianeidad : el precio de una escribanía "normal" podía oscilar 
en 1635 se vendieron dos en Murcia a Juan de Rojas y a Juan 
Rodríguez de Albacete por 2500 y 3900 ducados de vellón; la 
diferencia era quela segunda era de numero y juzgado. Respecto al 
precio de las procuraderias también resultaba variable : 150 
ducados por cada una de las tres procuraciones vendidas en 1572,1a 
misma cantidad para la vendida en 1573, 250 por una acrecentada en 
1588, en 1610 se vencieron al menos 8 procuraciones costando a 
entre 350 y 800 ducados por una normal (AGS CaC O Leg 22, sn; y 
AGS D.G.T., Leg 322). 
5 5 L O S diez escribanos de Cartagena lograron, es decir compraron por 
250 ducados, la exención de la visita que sufrían cada diez años, 
no eran los primeros, sino que lo hicieron siguiendo el ejemplo de 
Jerez de la Frontera (AGS CaC M 1255, sf, min de of 14-1-1634). 
5<SAGS CaCas M 1256, sn, min de of 3-10-1639: el procurador del 
numero de Murcia, Juan González informa que ha vendido a censo su X X oficio a Salvador Roque y pedia la confirmación. 
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de la ciudad de Murcia, lo que desencadeno un proceso similar57. 
Como ya se ha visto lo mismo sucedió con los oficios de 
justificación regia, que entraron en un momento de maxima 
venalidad a partir de 1630 con escribanos50 y procuradores5*. 

57E1 comprador era un veterano regidor y militar: don Francisco 
Tomas Montijo . El cargo le costo 60000 reales, pero tenia voz y 
voto en el Cabildo, podía nombrar un teniene principal y cuatro 
secundario y se encargaría de los apemios, ejecuciones y toma de 
posesiones sobre el territorio exterior a la ciudad (AGS CaC O Leg 
22, sn, 5-1-1646). La ciudad en esta ocasion también contradijo el 
oficio pero acepto al nuevo regidor, para intentar posteriorme 
consumirla por las mismas razones gue alegaba en 1611 (AMM AC 1659, 
AO 8-7-1659 y ss; Leg 4115,sn: incluye el memorial de la ciudad y 
la respuesta del alguacil mayor. Para otras ventas de algucilias 
mayores, caps II.2 y IV.1. 
5 8 ' / 

En 1633 se vendió e Murcia la escribanía de de cosas Millones a 
Joseph Matheos, por parte del factor general don Bartolomé Spinola 
en 350Od, tercia 

parte en plata; dos años despues se vendió dos 
m / 

veces una escribanía acrecentada primero a Francisco de Rojas 
(2600d) y después a Juan Sánchez de Albacete (390Id); en 1637 se 
vendieron las escribanías de comisiones y cartas de pago a Pedro 
Fernandez de Vega en 3000d. En 1644 se vendieron a Diego López de 
Abarca y a Jacinto Ferrer el derecho a nombrar a la persona gue 
ocupase una de las escribanías del numero de la ciudad de Murcia, 
por 400r cada uno de ellos; ademas se perpetuo un oficio de 
escribano a Antonio de Herrera por 1200r; finalmente en 1646 se 
vendió otra escríbanla del numero en 2000d (AGS D.G.T., Leg 322, 
num 14). 
En 1645 se perpetuo un oficio de procurador a Alonso Perez por 

por haber servido con 400r (AGS D.G.T., Leg 322, num 14). 
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-Los mediadores ambivalentes de naturaleza mixta: el obispo y la 
Inquisición , y los limites de su acción. 
Dentro del conjunto institucional que tenia su legitimación en la 
dominación monárquica, se encontraban las instituciones que 

€S± administraban la fe , < 
Como ya se indico en el cap 1.1, las funciones de la Corona tenían 
una parte de religiosas*52, sin poderse hacer una distinción clara 

^ N o es este el lugar para hacer una descripción completa de los 
agentes ambivalentes de caracter religioso, sin embargo resulta 
imprescindible hacer referenci a ellos, ya que se trataban de uno 
de los medios de conexión entre la Corona y el individuo. 
Una parte significativa de la justificación de la Monarquía era 

el servicio divino, tanto interno como externo a ella. Hasta el 
extremo de adoptar su sustancialidad religiosa como signo de 
identificación nacional, primero con los decretos de Trento y el 
Catolicismo contrareformista en exclusiva, y tras el fin de las 
guerras de religión en Francia con la defensa de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen, que el Cabildo y el Concejo jurarían 
defender en 1623: Mergelina y Montijo: Discurso jurídico por la 
Inmaculada Concepcioón de María Santísima, concevida sin pecado 
original. Murcia, 1628.; cap 1.1. 
^La autoridad regia era de origen religioso y civil, por lo que 
sus atribuciones eran de naturaleza mixta: Dominguez Ortiz A.: 
"Inquisición y Estado en la España de los Austrias" en Etat et 
Eglise dans la Genese de L'Etat Moderne. Madrid, 1986, pags 
157-164, esp pag 160. Se trataba eb gran parte de una naturaleza 
carismatico-religioso, luego magica, en la forma de la dominación 
que implicaba la Monarquia Hispanica. 
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de ellas, como sucedería despues con el estado confesional*9. De 
/ 

esta forma la Corona tenia autoridad sobre los representates de la 
Iglesia; autoridad que no era plena, pues debia coexistir con la 

• ' <54 

administración y el derecho eclesial 
En este sentido la capacidad real para presentar obispos convertía 
a los designados en responsables ante la Corona, y en delegados y 
mediadores con la poblacion . Al tratarse de individuos de • / 

extracción externa a la ciudad y dependientes de una designación 
nombramiento real, su posicion era bastante semejante a la de los 
corregidores, aunque su doble dependencia y su autoridad moral les 
colocaba por encima de una serie de problenas locales y les 
permitía actuar como elementos de desmovilización de problemas 

<S9 y , / 
Para el periodo estudiado no es conveniente, aunque sea valido, 

afirmar que la entidad politica era confesional en el siglo XVII. 
Dejando aparte las connotaciones cada vez más resbaladizas del 
termino, la construcción verbal es desnaturalizadora; es decir, si 
se afirma que una cosa es "algo", queda la probabilidad abierta de 
que no lo sea , separándose esa cualidad de la sustancia 
existencial de la cosa; la confusion proviene del uso presentísta 
de los conceptos como ya advirtiera Hespanha A. : Poder e 
institu$oes na Europa do Antigo Regime. Lisboa, 1984, pags 24-ss. 
^Lo que no solo debe implicar únicamente la Vaticana; sino también 
la episcopal, sinodal y la de las propias órdenes, ya que no hay 
que olvidar que estas"disfrutaban" visitas mas o menos regulares y 
dependían de capítulos generales que se afectaban a toda la 
cristiandad católica; por ejemplo las Ordenaciones antiguas de 
esta provincia de Cartagena de los fray les menores de la Regular 
observancia de nuestro seráfico padre San Francisco. Murcia, 1622. 
Sobre los obispos de la diócesis de Cartagena en el periodo 

estudiado, hay una descripción completa de los mismos en; Diez 
Cassou P.: Serie de los obispos de Cartagena. Murcia, 1977, 
reedición de la de 1895. 
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/ . . . ' sociales o intraoligarquicos . Respecto a la Inquisición, al estar 

integrada en el aparato institucional real, de facto funcionaba 

^Como cuando en 1626, y en medio del conflicto de un conflicto de 
jurisdicción (cap II1.4), ante la elección de cargos fiscales, la 
situación llego a un estremo que M...En Razón de aberse ofrecido 
diferencias y discordia entre algunos cavalleros Regidores que 
prometían algún desabrimiento, vino al dicho ayuntamiento d fray 
Antonio del Trejo, obispo deste obispado, del Consejo de SM y 

, i» 

acompañando a su señoría los señores don Alberto de Lison deán 
desta Santa Iglesia, don Diego de Rueda arcediano de Cartagena en 
ella y los canónigos magistral y doctoral Beles de Baldibieso y y * < 

Martínez Balbas y el padre fray Andrés de Valencia guardian de los 
capuchinos y el padre fray Alonso de Castilla de la misma 
religión, natural desta ciudad y despues entraron el señor don 
Gines Perez de Mela provisor de dicho obispado y el padre Miguel 
Pacheco Rector de la compañía de Jesús y el sf Obispo hizo una 
proposicion enderezada a la a la conserba«?ion de la paz y 
Concordia que debe aber entre los caballeros deste 
ayuntamiento..."(AMM AC 1626, AO 24-12-1626). 
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como uno de sus cuerpos represivos*7, para el que se reservaba la 
vigilancia sobre un escpectro concreto de la ida individual. 
El carácter ambivalente de ambas instituciones, proveniente de la 
posesión de una dignidad propia del oficio*0, se multiplicaba al 
tener una doble dependencia legitimadora-jurisdiccional, gue les 
permitia apoyarse en uno u otro poder a la hora de salvaguardar 

07A fin de cuentas la Inguisicion era, entre otras cosas, un 
aparato represivo al servicio de la Corona y de uniformidad de la 

* * . . .y sociedad. La Inguision actuó como una institución represiva 
inmediata dependiente de la Corona en pocos casos (p.e. el de 
Antonio Perez), pero lo hizo de forma mediata en muchos mas, 

s / 

defendiendo los principios politicos (persecución de libros, p.e. 
del padre Mariana) y complementando las decisiones gubernamentales 
como sucedió con los moriscos: Carrasco R. : "Historia de una 
represión: los moriscos y la Inguisicion en Valencia 1560-1620" en 
Areas, num 9, 1988, págs 25-50; Gil Sajuan J.: "Ofensiva final y * * 

antimorisca de la Inguisicion granadina" en Baetica, num 12, 1989, 
págs 167-196; Perez Coloisa Rodríguez M.I.: "Represión 
inguisitorial despues de la Guerra de las Alpujarras" en Baetica, 
num, 12, 1989, págs 214-238; Dedieu J.P. y Vincent B.: "Face à 
1*Inguisition. Jugements et attitudes des morisgues á l'égard du 
tribunal" en Cardillac L.(dir): Les morisques et l'Inquisition. 
Paris, 1990, págs 81-ss. Por ello es adecuado considerarla «» s 

funcionalmente, mas como una institución depediente de la Corona 
gue se integra en la Monarguia y gue se especializó en delimitar e 
impermeabilizar la identidad colectiva de los integrantes de esa 
Monarguia.En contra de esta opinion Alvarez Morales A. : op cit 
Barcelona, 1989, págs 61-67, pág 62. 
*®Hespanha A.M. : "'Dignitas nunguam moritur* on a durabilidade do 
poder no Antigo Regime" en Iglesias Ferreiros A. (dir) : 
Centralismo y Autonomismo en los siglos XVI y XVII . Homenaje al 
profesor Jesús Lalinde Abadía , Barcelona , 1989 , págs 445-455 
**Lo gue en el caso de la Inguisicion se hizo apoyándose en su 
naturaleza juridica mixta; Fernández Albadalejo P.: "Iglesia y 
configuración del poder en la Monarguia Católica (siglo XV-XVII)" 
en Etat et Eglise dans la Genese de L'Etat Moderne. Madrid, 1986, 
págs 209-216, esp pág 216. 



su posicion70. Ademas estas instituciones contaban con la coercion 
. . • • • - i 7 1 religiosa para asegurar su posicion civil . 

Las instituciones gue se justificaban a través de un servicio 
coincidente de las dos Coronas y de las dos Majestades reconocidas 
sobre el territorio, estaban formadas por individuos cuya carrera 

/ 

dependía en gran medida de las decisiones de los organos 
administrativos de la Corona. La Iglesia tenia a niveles prácticos 
una integración funcional en el conjunto de los aparatos 

70Especialmente si se considera que se trataba de cuerpos gue 
gozaban de un estatus jurisdiccional especial; sobre las diversas 
sobrejurisdicciones gue se daban en la Monarguia y su traducción 
en espacios jurídicos y penales exentos , vide Hespanha A.M.: 

/ 

Poder e institu^oes no Antigo Regimen. Lisboa, 1992, pags 41-ss; 
de las Heras J.L. : La justicia penal de los Austrias . Salamanca , 
1991 , pags 24-ss ; Villalba pérez E. 1 La administración de la 
justicia penal en Castilla y en la Corte a comienzos del siglo 
XVII . Madrid , 1993 , 23-ss. 

¿ / 71 Por lo gue siempre podia amenazar con la excomunión a los 
oficiales civiles gue según ellos agredieran a la libertad de la 
Iglesia; las excomuniones eran un fácil recurso de coercion por 
parte del estamento clerical frente a las presiones que pudieran 
ejercerse sobre sus privilegios; el Interdicto implicaba la no 
realización de sacramentos, lo que en una sociedad como la 
castellana del siglo XVII significaba la ruptura de las relaciones 
entre la poblacion y su Dios, guedando huérfana la primera, el 
Interdicto mas efectivo fue el del obispo don Mendo de Benavides 
(Diez Cassou P.: Serie de los obispos de Cartagena. Murcia, 1977, 
reedición de la de 1895, pag 128). Sobre la fricción con la 
Iglesia que surgía a la hora de pagar servicios;Aldea Vaquero Q.: 
"Politica interior: Oposicion y resistencia; la Resistencia 
eclesiástica" en La España del Conde Duque de Olivares. Salamanca, 
1990, pags 399-414, esp 411-ss. 
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administrativos que operaban sobre la población72. Su independencia 
jurídica y factica estaba prácticamente muy limitada tanto por las 
injerencias de la justicia civil79, como por el derecho de 
patronazgo74. 
Asi pues, si bien la Inquisición tenia una naturaleza juridica 

7 5 * 

mixta , su actuación estaba muy condicionada por parte la 
dependencia de sus miembros del entorno y por la colaboración de 
las autoridades civiles7*. 

7 2 X 

Sobre las tendencias ideológicas preregalistas y la paulatina 
integración de la Iglesia en el aparato estatal: Tomas y Valiente 
F. : "Relaciones de la Inquisisción con el aparato institucional 
del Estado", articulo publicado en la obra colectiva sobre la 
Inquisición antes referida y en el compendio Gobierno e 
instituciones en la España del Antiguo Regimen.Madrid, 1982, pags 
13-36. Para las mismas ideas se puede ver , también citado por 
Tomás y Valiente; Maravall J.A.: Estado Moderno y mentalidad 
social. Madrid, 1972, Tomo I, págs 216-ss. 79 * / 
La influencia de los organos civiles de la Corona se podian 

concretar en el recurso a la fuerza, la retención de Bulas y y 

el Pase Regio; vide Hermann Ch.: L'Eglise d'Espagne sous le 
Patronage Royal (1476-1834). Madrid, 1988, pág 29. 
74Perez Prendes y Muñoz de Arraco J.M.: "Relaciones Iglesia-Estado 
en la formación del Estado Moderno. El Real Patronato: aportación 
para un estado de ls cuestión "en Etat et Eglise dans la Genese de 
L'Etat Moderne. Madrid, 1986, págs 249-255; Hermann Ch. : Op cit. 
Madrid, 1988, pág 41 
75Tomás y Valiente F.: op cit, Madrid, 1982, págs 15-ss; Alvarez 
Morales A.: "Inquisición : Institución eclesiástica Institución 
Real",en Iglesias Ferreirós A.(dir) y Sánchez Lauro (edit): 
Centralismo y autonomismo en los siglos XVI y XVII : Homenaje al 
profesor Jesús Lalinde Abadía. Barcelona, 1989, págs 61-67, pág 
63. 
Domínguez Ortiz A.: op cit, en Etat et Eglise dans la Genese de 

L'Etat Moderne. Madrid, 1986, págs 157-164, esp pág 158. 
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La Inquisición murciana77 era una fuerza actuante sobre el 
territorio, que al tener un caracter mixto encontraba puntos de 

• 7 6 • 7 p fricción con las instituciones eclesiales y civiles . En este 
BO sentido son clarificadores los sucesos de 1622 , cuando en defensa 

77Sobre esta y sus componentes; Blázquez Miguel J.: El Tribunal de 
la Inquisición de Murcia. Murcia, 1986, pag 53-ss. También se 
puede consultar; Enriquez A.: Obsequias a la Muerte del Rei don 
Felipe III nuestro señor . Murcia 1622, pags 50-ss; y la tabla 
I.3.d del presente trabajo. Para su actuación sobre los murcianos 
grafica II.1.a. 
7BEn 1592 , Urbano VIII habia tenido que dar un Breve para que los 
Inquisidores de Murcia no entendieran en causas civiles contra los 
canonigos , solo de fe 
7*Como la lucha por la utilización del Alcazar de Murcia entre los 
Inquisidores y el marques de los Velez (Chacón Jimenez F. : Murcia 
en la Centuria del Quinientos . Murcia , 1979, pags 470-ss). 
eoLa versión de los hechos por parte del obispo se puede seguir a 
través del Memorial que presentó al rey. Este memorial cuenta con 

/ 

dos copias, la primera se encuentra en el Archivo Historico 
Nacional, sec Iquisición lib 1264, fols 104-192; existe un estudio 
descriptivo del mismo en De Miguel González M.L.: "El problema de 
los conflictos jurisdiccionales (Memorial de Antonio Trejo a 
Felipe IV)" en Perez Villanueva J.(dir): La Inquisición española. 
Nueva visión nuevos horizontes. Madrid, 1980, pags 83-88. El otro 
ejemplar, posiblemente copia del primero, es el utilizado en este 
trabajo y se encuentra en A(rchives) du M(inistere) des A(ffaires) 
E(trangeres) en P(aris), M(emoires) et D(ocuments) Leg 238, fols 
79-179: curiosamente el documento se encuentra mal fechado y es 
considerado como de la segunda mitad del reinado de Felipe II. Las 
referencias al desencadenamiento del conflicto en fol 105-ss. 
Ademas de la propia del obispo , se cuenta con una descripción 
valida del choque hasta el lunes 29 de agosto ( ACM Leg 28 ,num 
24: Relación de lo Sucedido ". 
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de los privilegios corporativos de uno de sus miembros , el Santo 
Oficio intento imponerse jurisdiccionalmente al corregidor02, al 

81 < 
La política del Conde Duque de Olivares fue tendente a que los 

familiares participaran mas activamente en la vida administrativa 
y fueran oficios utilizados para funciones no meramente 
religiosas, llegando incluso a venderse; Domínguez Ortiz A.: op 
cit, en Etat et Eglise dans la Genese de L'Etat Moderne. Madrid, 
1986, pags 157-164, esp pag 162. Esta política ademas se reforzó 
en las decadas de 1630-1640. 8 2 ' 

No fue en la ciudad de Murcia donde se desencadenarla el 
episodio, sino en la de Lorca; alli el Alcalde Mayor (alter ego 
del corregidor) habia impuesto el nombramiento como Tesorero de 
Rentas Reales a un Familiar de la Inquisición (Juan Hernández 
Camarillas), lo que resultaba ilegal ya que estos oficios ,en el 
sentido clasico, llevaban la exclusión de este tipo de cargas. 
Como entidad corporativa , la Inquisición reaccionó con brevedad, 
poniendo en prisión a un regidor y al escribano mayor de Lorca, y 
ordenando la detención del Alcalde Mayor . Se comisionó para ello 
a su alguacil mayor, don Juan Marín de Valdes, quien pidió la 
ayuda del corregidor. Este alegando tanto imposibilidades físicas, 
estaba negociando con el Concejo municipal, como legales, hubiera 
necesitado un auto del Consejo de Camara, retardó el prestar su 
socorro a la Inquisición, por lo que fue excomulgado; AMM AC 1622 
AE 11-8-1622 : con el parecer del corregidor (don Felipe de 
Porres). 
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Obispo , al cabildo eclesial y al municipal . La posicion de 
fuerza de la Inquisicón estaba justificada, en su capacidad 
inmediata—de verticificacioDr—, lo qu©~les permitió obtener una 
eaEl choqe con el obispo fue inmediato al considerar este que los 
inquisidores no tenían ningún derecho a excomulgar sin su permiso. 

/ 

por lo que consideradas por el obispo como una intromisión en sus 
competencias; por lo que se negó a aceptar su validez de y asi lo 
comunicó al Cabildo de la CatedralLa excomunión del corregidor fue 
el 6-8 ; el martes 9-8 la Inquisición apremió al Cabildo bajo 
multa que proclamara el Interdicto , eso mismo hizo 
simultáneamente el obispo para que hiciera lo contrario ( vease 
también ACM AC 1622-1626 , CO 9-8-1622 y CE 9-8-1622). 04 * ' ' 

El mismo 9-8 por la noche el alguacil de la Inquisicón se incauto 
de bienes de los deanes , al dia siguiente el mismo con una 
tropilla entro en la Catedral e intentó prender al Cabildo, para 
despues ir a casa del obispo, entre el 11 y el 12 la propia 
Inquisición colocó cédulas con la interdicción en la puerta de las 
parroquias y puso en deposito los bienes de los capitulares 
(Relación de lo Sucedido...); finalmente la inquisición decreto la 
excomunión de los capitulares; ACM AC 1622-1626 CO 16-8-1622 
05Inicialmente la postura de este fue la de buscar el consenso 
entre las otras instituciones, pero la actitud agresiva de los 
inquisidores les obligó a decantarse en apoyo del corregidor. El 
16-8-1622 el Cabildo municipal habla nombrado una comision para 
intentar mediar , sin embargo ni la Inquisición ni el obispo 
estaban dispuestos a transigir (AMM AC 1622 , AE).E1 17-8 ante el 
enrarecimiento del problema, haciendo un esfuerzo extraordinario 
el Cabildo municipal en pleno fue a visitar al obispo y a sus 
oponentes. Esta curiosa embajada logro la liberación del fiscal 
por el primero, pero choco con la negativa a negociar por parte 
del principal de los inquisidores : el licenciado Gaspar de 
CisnerosAMM AC 1622 AE 17-8-1622 ; ACM Leg 28,num 24 Relación de 
lo sucedido...("la ciudad salió desabridísima"). 
Posiblemente desde el primer momento los inquisidores habían 

informado al Inquisidor General; sobre este cargo : Aviles 
Fernandez M. : "Los inquisidores generales: del alto funcionariado 
inquisitorial en los siglos XV y XVI" en Ifigea, num 1, 1984, pags 
77-ss. 
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sentencia favorable87. 
Sin embargo, la victoria de los inquisidores sólo habla sido 
transitoria; la limitada capacidad de acción sobre el territorio, 

• • 66 / basada en la solidaridad corporativa , les habia obligado a 
recurrir a la utiliacion de sus recursos religiosos para presionar 
a los miembros del Cabildo. Al utilizar las averiguaciones de 
limpieza de sangre como arma para desmovilizar a los regidores80, 
en una ciudad como Murcia; despertaron una serie de viejos 

8 7 / 

El 27-8 el obispo debia informar a sus capitulares que 
proclamaran el Interdicto, pues se habia recibido una Provisión 
del Inquisidor , por la que no solo reconocia como validas todas 
las condenas puestas por la de Murcia ( contra el Corregidor , 
Alcalde Mayor de Lorca y capitulares de la Catedral) , sino que , X 

imponía nuevas condenas al corregidor ( 1000 ducados) y al obispo 
(por mala doctrina y escándalo : 8000 ducados )87. El obispo Trejo 
era consciente que una cosa era enfrentarse a unos delegados de la 
Santa en Murcia, y otra muy distinta hacerlo a su mismísimo 
Consejo , de ahi la postura estratégica de cesión.ACM AC 1622-1626 
AE 27-8-1622; ACM Leg 28 , num 29 : Provisión de don Andrés Molino 
, Obispo de Cuenca , Inquisidor General (Madrid , 23-8-1622 ). 88 

Las tropas que acompañaban a sus alguaciles y notarios en sus 
violentas incursiones en la Catedral y casas del obispo y deanes , 
estaban formadas por familiares quienes , a fin de cuentas , 
estaban defendiendo el estatus de uno de los suyos. Respecto a su 
capacidad de movilización era muy grande, ya que además de contar 
con importantes apoyos en la ciudad , parece que esta se llenó de 
familiares procedentes del Reino de Valencia; AMAEP MD Leg 238 , 
fol 89. 
80 
Amenazando a los caballeros que se pusieron al lado del obispo 

con ver "...Quienes hablan sido sus padres y abuelos y otras cosas 
de este tono...", ademas hicieron averiguaciones de limpieza de 
sangre de sus dos detenidos en Murcia AMAEP , MD Leg 238 , fol 
85v-86. 
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fantasmas que lo que hicieron fue cohesionar mas la coalicion 
opositora** -
Carentes de aliados en los Cabildos eclesiástico**2 y municipal*9, el 
Tribunal fue superado en la verticificacion del problema, por las 
buenas relaciones cortesanas de la ciudad, del obispo y del 

^ L a explicación de esta postura puede que se encuentre si se busca 
en la memoria histórica de los miembros del Concejo . En la decada 
de 1560 un grupo oligárquico se apoyo en la Inquisición para 

/ 

saldar sus cuentas frente a otro; sin embargo, pronto aprendió 
duramente que los inquisidores no eran fácilmente utilizables, 
cuando estos cargaron contra sus antiguos aliados. El resultado 
fue una carnicería entre los miembros del colectivo oligárquico; 
Domínguez Nafria J.C.: La Inquisición de Murcia en el siglo XVI: 
el licenciado Cascales. Murcia, 1991, págs 36-ss; y sobre todo 
Contreras J. : Sotos contra riquelmes, Murcia, 1992. 
El colectivo municipal se movilizo contra algo que podia 

degenerar en un conflicto abierto, anteponiendo sus valores 
colectivos a la amenaza de una institución corporativa cuyo 
control se les escapaba; un caso con similitudes cualitativas en 
Konnert M.: "Urban valúes versus Religión Passion: Chalons sur 
Maine during the Wars of Religión" en Sixteenth Century Journal, 
Vol XX, num 3, 1989, págs 387-405. 02 . í 
A pesar de que es bien cierto que existían personas que 

participaban nominalmente en ambas instituciones a la vez , 
concretamente en el Cabildo eclesiástico habia una dignidad ( el 
arcediano de Lorca ) y dos canónigos consultores del Santo Oficio 
, un racionero contador del mismo y un racionero medio ejerciendo / . * como abogado de los presos de la Cárcel de la Inquisición 
(Enriquez A. : op cit , págs 52-53 ). 
^ A pesar que algunos de los miembros del colegio de regidores 
formaban parte de la Inquisicón local, la actitud del Cabildo fue 
muy firme.Entre los integrantes de las dos instituciones destacar 
a alguacil mayor : don Juan Marín de Valdes ; respecto a don 
Esteban de Balibrera , el aguacil inquisitorial que dirigió los 

/ 

"asaltos" a la Catedral y a las casa del obispo y deanes, lo seria 
a partir de 1624. 
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corregidor . Finalmente se consumo el fracaso de la Inguisicion 
como cuerpo ambivalnte gue intentaba ampliar su poder sobre el 
territorio, ante la alianza de los otros poderes locales05, gue / 

veian amenaza un eguilibrio gue les era beneficioso. Lo gue 
permitió la superación de los conflictos0* en el interior de la 

. x oligarguía y entre las instituciones de base local, y gue la 
X X 

solucion gue esta diera fuera la del mantenimiento de un estatus, 
gue sin satisfacer plenamente a nadie, asegurara el orden politico 
y la obediencia social. Es decir gue un cuerpo ambivalente como la 
Inguisicion fue frenado en sus apetencias de preponderancia local, 

X 

por la coalicion de los otros poderes estantes sobre el 
territorio, lo gue demuestra la limitación de su capacidad y el 
proceso de autoanulación, ya descrito para la Constitución 
Implícita Factual. 

0 4 < x 

Asi el 30-8-1630, el mismo Inguisidor general escribía a Murcia 
prohibiendo a los inguisidores gue hicieran genealogías o metieran 

X 

en las cárceles secretas por causas gue no fueran de feAMM AC 1622 
AO 13-9-1622 y ACM AC 1622-1626 AO 3-9-1622 : el texto transcrito 
de la carta es claro :"...una de las cosas gue mas odiado hase al 
St° Oficio de las Inguisicion en estos Reinos es la demasía de 
algunos ministros del en hablar mal del linaje de los demás...en 
las guistiones...gue se ofrecen tener con sus ve?inos...". 

0 5 x Este fracasos se deben atribuir a la sensación de amenaza gue 
X , 

debía generar la actividad de la Inguisicion. De hecho,su 
capacidad corporativa resultaba muy poderosa, siempre gue no 
existiera un frente común contra ella. Precisamente en 1622 la 
misma prepotencia de los inguisidores y sus amenazas respecto de 
un tema tan delicado en la ciudad de Murcia como la limpieza de 

X 

sangre, les hurto todos los posibles apoyos con gue hubiera 
podido contar antes de iniciarse el conflicto. La gran coalición 
estaba enfocada menos contra la Inguisicion o sus asociados, gue 
contra la amenaza gue suponía un cambio radical en la distribución 
de espacios de poder en el espectro local. 
Lemeunier G.: "Centralisme et autonomie lócale. La guerre privee 

dans l'Espagne Moderne. Un exemple murcien" en Les Elites Locales 
et l'Etat dans l'Espagne Moderne XVI*-Xllf siécle. Paris, 1993, 
pags 313-326. 



-La aplicación de la justicia real. 
Si hasta ahora se han visto las correas de transmisión de la 
Monarquia con el territorio sobre el que se asentaba, es preciso 

«» m recordar que uno de los sustentos teoricos de la utilidad de la 
/ y , 

Monarquia era la buena administración y el mantenimiento de un 
estado de paz entre el pueblo. Para ello, la Corona habia m y , 
adquirido en el proceso de monopolizacion ya descrito, la 
justifíccion de la coercion. Sin embargo, no era una coercion 
arbitraria sino destinada, y como tal aceptada consensualmente, a 

y / 

la seguridad de la poblacion, a la tranquilidad y reproducción del 
orden social y consecuentemente al mantenimiento de los postulados 
ideologicos que emanaban de la sociedad. 
El estudio de la aplicación de la justicia ha progresado en los 
últimos años, en parte por la influencia de Foucault, en el 
sentido de la justicia como elemento de influencia y de poder en 
la sociedad*7, lo que permite contar con una serie de trabajos de / , / campo sobre la aplicación de la justica, la represión o la 

^Sobre las relaciones entre el estudio del derecho y del derecho 
en sociedad, véase en Annales E.S.C., num 6, 1992, nov-dic, el 
articulo de Troper M. ("Droit, Histoire, ciences Sociales") y la 
replica de Furet F. ("Concepts juridique et cojunture"); asi como 
el notable trabajo de Gunter Tebner ("Droit, Histoire, Sciences 
Sociales"). Recordar también la puesta a punto de Dios S. de: "El 
derecho y la realidad social: reflexiones en torno a la Historia 
de las Instituciones" en Historia, Instituciones, Documentos , num 
3, 1976, pags 187-222. La descripción del funcionamiento practico 
del aparato judicial en Castilla; Alonso Romero M.P.: El proceso 
penal en Castilla. Siglos XIII-XVIII. Salamanca, 1982. 



violencia*®. También han aparecido trabajos que analizan las 
posibilidades reales de control sobre la población por parte de la 
entidad politica a través de la justicia**. 
Porque, ciertamente, la capacidad de disciplinar a la sociedad en 
su vida cotidiana es uno de los principales elementos del poder 
que se ejercen sobre el individuo sociabilizado. Por su parte, la 

m x 
aceptación, activa o pasiva, de la legitimidad de ese 
disciplinaje, es un condicionante básico de la vertebración del 
sistema político. La aparición de un sistema de normas coactivas 
reglamentado en su parte principal por la Corona, hacia que la 
sociedad delegara en esta, una parte cada vez mas importante de la 
soberanía individual. 

X X 

En el periodo tratado, se dio el progresivo ensanchamiento de la 
base de intervención en la vida cotidiana que se le reconoce a la 

. X 

entidad politica y el reconocimiento paulatino del derecho a 

pe < 
Aponte Marín A.: "Apuntes sobre la delincuencia en Jaén en la 

primera mitad del siglo XVII" en Chronica Nova, num 15, 1986-1987, 
X 

pags 10-16; Quintana Toret F.J.: "De los delitos y las penas: la 
criminalidad en Malaga y su tierra durante los soglos de Oro" en 
Estudis, num 15, pags 1989, pags 245-270; Palop Ramos J.M.: "La 
condena a Presidio en Melilla. Aproximación a la criminalidad 
valencia del setecientos" Estudis, num 15, 1989, pags 271-288. 

X 

Almazan I.: "El recurso a la fuerza: formas de violencia en el 
Valles Occidental durante el siglo XVI" en Historia Social, num 6, 
1990, pags 89-104; "Penas corporales y disciplina social en la 
Justicia Catalana de los siglos XVI y XVII" en Pedralbes, 1992, 
num 12, pags 127-ss; Torres i Sans X.: "Les Lluites de Nyerros y 
cadells a la Catalunya del segle XVII (1590-1640)" en Pedralbes, 
también en el num 12, pags 171-ss, esp pags 198-ss. Planasi Closa 
J.M.: "Crims a l'ürgell 1600-1825" Pedralbes, num 12, 1992, pags 
201-ss. 

P P Sobre le control de la justicia y el desarrollo de la entidad 
X 

politica; Heras Santos J.L. de: La justicia penal de los Austrias 
en la Corona de Castilla. Salamanca, 1991, esp interesa aqui el 
cap III; asi como Brackett J.K.: Criminal justice and crime in 
late Renaissance Florence 1537-1609. Cambridge, 1992. Í O Ú ' < x 

Perez García P.: "Origen y configuración de una magistratura 
urbana de la Valencia Moderna: el justicia criminal" en Estudis, 
num 13, 1987, pags 21-73, esp paos 21-ss. 
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castigar los comportamientos considerados asociales101. 
Lo gue sucedía desde finales de la Edad Media era la progresiva 

* / institucionalizacion de la administración de justicia y del 
derecho , gue significaba una consolidacion del poder del soberano 

/ ± 0 9 ' . . . * 

y de toda la entidad politica , pero también una fijación, no 
mágica sino normalizada, del acuerdo contractual con el individuo. X / • • 

Esta tendencia se desarrollarla aun mas cuanto mas avanzara el 
sistema normativo104, y, finalmente, la codificación105 . 
Era una época en la gue los espacios de la relación social 
ocupados por el campo de la criminalidad, relaciones consideradas 
como necesariamente perseguibles, eran aun limitados pero el 

* . . . ,' propio crecimiento del aparato judicial impulso su justificación 
por la apropiación de la solucion de problemas sociales gue antes 
le escapaban10**. Fue un proceso largo y plurisecular gue contribuyo 
al imperfecto disciplinaje individual, significado de la 
aplicación social de las ideas contrareformistas asumidas por las 

10 ú. * 

Es el momento de la "emergencia de lo penal"; Robert Ph. Levy R.: 
"Historia y cuestión penal" en Historia Social, num 6, inv 1990, 
págs 47-88, esp pág 48. 102 . * < . ^ Para el caso valenciano; Perez García P.: op cit, en Estudis, num 
13, 1987, págs 21-73, esp págs 25 y 61. 
ios ' . . . 

Canet Aparisi T.: "Derecho y administración de justicia en la 
formacion del Reino de Valencia" Estudis, num 10, pags 7-31, esp 
pág 31, siguiendo a Strayer (Sobre los orígenes medievales del 
Estado moderno. Barcelona, 1981, págs 37-48). 
104Para el caso valenciano; Perez García P.: op cit, en Estudis, num 
13, 1987, págs 21-73, esp pág 25. 
105Bravo Lira B.: "Judex, minister aequitatis: la integración del 
derecho antes y despues de la Codificación", AHDE, t LXI, Madrid, 
1991, págs 165-204; sobre el efecto del derecho normalizado sobre 
el juez; Thevenot L.: "Jugements ordinaires et jugements de droit" 
en Annales E.S.C. num 6, nov-dic 1992, págs 1279-1299. 
10<sEs decir que a finales del siglo XVII, se acelero el 
redimensionamiento del espacio punitivo del derecho regio, 
movimiento que se estaba produciendo en el tiempo largo; Hespanha 
A.M.: op cit, AHDE, T LVII, 1987, págs 493-578. 
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clases dominantes107. 
Por lo tanto, la población de Murcia, como la de toda Europa 
Occidental, estaba inmersa en un largo proceso que iba 
concentrando y uniformalizando en manos del aparato de la 

X X 

Monarquía, las formas diversas de punición social. Pero que 
existiera este proceso no quiere decir que estuviera concluido, es 
mas como ya se ha demostrado, la capacidad real e intervención 
desarrollada por las Coronas en el siglo XVII, por lo menos antes y ÍO 8 
de 1680, es minima , por dos razones: el ejercicio factual de este 
tipo de represión era ejercido por agentes enviados por la Corona, 
pero sobre todo por agentes locales; la segunda razón era la 
pervivencia de muchas formas de sociabilizar relaciones sociales 
que posteriormente serian consideradas como criminalizables. 
Respecto a la primera causa tampoco se debe olvidar que el recurso 
a la verticificación de la justicia, hasta llegar al rey, 
enajenaba un elemento decisorio local y los trasladaba a 
instancias consideradas superiores10*. 
Pero la capacidad de recurso a estas era limitada por cuestiones 

X 

económicas y culturales. La primera instancia estaba reservada a 
la justicia ordinaria, es decir los corregidores y sus delegados110 . 
Para el caso de Murcia ya han sido descritos, asi como ya se ha 
hecho referencia a la existencia en Murcia de un Tribunal del 

1 0 7 

El desarrollo para Francia en Muchembled R. : L'invention de 
l'homme moderne : Sensabilites moeurs et comportements colletifs 
sous l'Ancien Regime. Paris, 1988, esp caps II y III. 

El desarrollo del derecho penal de la monarquia corporativa que 
reduce la 

posicion real a la proclamación del sumo poder del rey 
como dispensador de gracia y justicia; Hespanha A.M.:"Da 
'iustitia' a 'disciplina', textos, poder e politica Real no Antigo 
Regime" en AHDE, T LVII,, Madrid, 1987, pags 493-586, esp pags 
500-ss. 
±OPEn primer lugar se podia apelar a las Chancillerias y Audiencias, 
para a continuación suplicar al Consejo despues los diversos 
tribunales de la Corte; por que ademas de los consejos que eran 
específicamente referidos a Justicia, algunos otros que tutelaban 
a las jurisdicciones reservadas, contaban con sus propias salas de 
justica (p.e. el de Guerra); Villalaba Perez E.: op cit, Madrid, 
1993, pags 49-ss. H O , / x Villalba Perez E.: op cit, Madrid, 1993, pâ rs u-bb. 
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Santo Oficio encargado de perseguir una serie de delitos 
s s * . X 

específicos, con unas técnicas y métodos de reprogramacion 
112 

propios (tabla II. 1 .b). 
Una gran parte de la administración de la justicia correpondia 
ejercer a los delegados nombrados por el propio ayuntamiento, de • . . . . x 
ahi que el enviado real quedara como un agente de legitimización 
en su actuación y de limitación de los posibles abusos119. 
El ayuntamiento tenia el derecho de reglamentar una serie de 
funciones nombrando encargados114. Los oficiales designados eran 

111 Sobre las técnicas, duración y efecto de la tortura religiosa; 
Escamilla Colin M.: Crimes et châtiments dans l'Espagne 
Inquisitoriale: Essai de typologie dèlictive et punitive sous le 
dernier Hausbourg et le premier Bourbon. Paris, II Vol, 1992, cap 
1, vol I. 
112 

Dedieu J.P.: L'administration de la Foi: l'Inquisition de Tolede 
(XVI-XVII siècle). Madrid, 1989, pags 82-83. 113 • 
El justicia quedaba convertido tanto en Castilla como en Francia 

en (le comissaire) "...Reste un magistrat qui reçoit les plaintes, s y . 

mais qui laisse a la ville, aux commanautes, aux maîtres et aux 
bourgeois le soin de regler leurs différents et de discipliner 
leurs subordonnes de façon privee..."; Piazenza P.: "Juges, 
lieutenants de police et bourgeois à Paris aux XVII et XVIII 
siècles" en Annales E.S.C., sep-oct 1990, num 5, pags 1189-1215, 
esp pag 1209. En la ciudad de Murcia la municipalidad reconocia 
que era el corregidor, y solo el corregidor, quien poseia la 
jurisdicción coactiva (cap IV.2), pues era el, como traslación de 
la autoridad real, bajo cuyas ordenes se debia ejercer. 
114Para los cargos nombrados por la ciudad en Malaga, Pereiro 
Barbero P.: "Los oficiales municipales de 'justicia1 y 'orden 
publico' a mediados del siglo XVI: teoria y practica de su 
función" en Baetica, num 10, 1987, pags 280-ss. 
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porteros de sala , de justicia y desde la imposición de los 
millones a los fieles para las sisas117. La protesta por el exceso 

• de varas habia hecho que algunos regidores lograran la limitación 
del numero de porteros110, lo que la ciudad dilató por clientelismo 

/ y lastima, entre frecuentes solicitudes de consumo de varas 
(162111*, 1627120). 

/ / / Respecto a la cárcel real, cuya alcaidia ya se indico que estaba 
vendida, la ciudad nombraba un mayordomo121, concedía limosnas122 y 
mantenía su vigilancia por el peligro de epidemias129 o fugas124. 
Hasta el comienzo del reclutamiento coercitivo la cárcel de Murcia 
no era un lugar de castigo sino de retención e incluso de 

1 1 5 x 

AMM AC 1621 AO 23-4-1622; quienes debian asistir cuando la ciudad 
salia o fuera algún regidor a ver el teatro; AMM AC 1624, AO 
26-6-1624. 
i l t í . < X Quienes debían vestir de negro, con privación de oficio si 

< * * * vestían de otro color, ademas teóricamente no debian llevar varas 
de justicia; AMM AC 1627, AO 23-6-1627. 
117Estos si portaban varas (AMM AC 1623, AO 23-6-1623). 
ne . i 

Existía Rce de 15-4-1617 del muy alto consejo de justicia por la 
que no puede haber mas de 8 varas de porteros de sala, la ciudad 
lo fue aplazando el consumo, mientras reclamaba que necesitaba 10 
para llevar el palio. 
110AMM AC 1621, AO 5-4-1622. 
120AMM AC 1627, AO 3-8-1627. 
121AMM AC 1626, AO 9-1-1627. 

Las limosnas a los pobres de la cárcel son muy frecuentes, p.e. : 
AMM AC 1604, AO 28-5-1605. 
128 ' — E n 1607, 1605 y 1606 

hablan sido años de malas cosechas, la 
cárcel de Murcia estaba abarrotada, por lo que se ordeno que se 
dejaran en libertad a los presos por deudas, para evitar contagio 
(AMM AC 1607, AO 24-7-1607). 1 2 4 * 

En 1651 apovechando la riada logro escapar don Pedro de Molina y 
don Pedro de Arboleda (AMM Leg 2389, sn). 
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1 2 5 . . * asistencia . Con posterioridad a 1634 siguió cumpliendo esta 

X X 

función, pero destinada esencialmente al deposito de soldados (cap 
IV.2). 
Ademas de los subalternos de la justicia, la ciudad nombraba en el 
ayuntamiento fundacional del año capitular a una serie de cargos x 1 2 t f delegados para mantener el orden publico , y jueces para sacar 

1 2 7 "i . 

veedores de los oficios . En septiembre, víspera de san Miguel, se 
seleccionaba alcaldes de la Santa Hermandad129 y posteriormente a 
los jueces de apelación12*. 

Los estudios sobre la penitenciaria se revitalizaron desde la 
obra de Foucault M. : Surveiller et punir: naissance de la prison. 
Paris, 1975, hay traducción española; en España Heras J.L. de : 
"El sistema carcelario de los Austrias en la Corona de Castilla" 
en Studia Histórica, Historia Moderna. Vol VI, 1988, pags 523-560; 
Robert Ph. Levy R.: op cit en Historia Social, num 6, inv 1990, 
pags 47-88, esp pag 54-55; y en el mismo volumen Copete M.L. : 
"Criminalidad y espacio carcelario en una cárcel del Antiguo 

X X . X 

Regimen: la Cárcel Real de Sevilla a finales del siglo XVI", pags 
105-126. 

Dos alcaldes ordinarios, generalmente por votos públicos, al 
alguacil mayor del estado de hijosdalgo, a un juez de tintas y 
sedas y dos caballeros de sierra. 
1 2 7 * 

Se elegia un regidor por oficio, lo que era requerido por los 
jurados (AMM AC 1624, AO 25-6-1624). El veedor de cada oficio era 
elegido por el juez, entre el máximo de seis oficiales que debia 
presentar cada gremio (AMM AC 1622 AO 25-6-1622). 12B 

Por los dos estados, Hidalgo y Villano u hombres llanos pecheros: 
AMM AC 1621, AO 28-9-1621. La elección del primero se hacia 
mediante un sorteo entre los candidatos propuestos por el colegio 
de regidores, una vez visto el resultado, entraban los jurados 
(AMM AC 1626 AE 28-9-1626); en ocasiones de mucha conflictividad 
dentro del cabildo se elegia por votación (AMM AC 1627, AO 
29-9-1627: salió el candidato de los municipalistas, Francisco 
Ibafíez); por su parte, los jurados pretendían mantener el nivel 
social de los designados para el cargo de pecheros (AMM AC 1626, 
AE 28-9-1626). Los seleccionados recibían las varas de la ciudad 
"...Por mano del corregidor..." (AMM AC 1623, AO 28-9-1623). Para 
todos estos oficios tabla II.2.e. 
±2PUn regidor y un jurado (AMM AC 1623, AO 11-11-1623). 

o i ir 
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El cruce de jurisidicciones conllevaba la aparición de conflictos 
entre la justicia ordinaria y la ciudad190, que intentaba controlar 
la actuación independiente de los alguaciles191. La posesión de 
algún oficio192 o el aprovechamiento de sus cargos mas allá del 
grado tolerable de corrupción199. Estos conflictos nunca pusieron en 
peligro duradero la seguridad publica, ya que ante una amenaza 
seria la Ciudad y las autoridades alcanzaban acuerdos194, que 
aseguraran la administración de justicia195; ya que las amenazas 
contra ella, también lo eran contra el orden social. 

m / 

Esta consistia en ejecutar las sentencias, reprimir los delitos 
(respecto a la tipología de los mismos se puede seguir a través de 

iso 
Especialmente en los primeros años del siglo XVII, ya que con 

posterioridad la ciudad y la justicia ordinaria se alió con la 
ciudad para resistir la amenaza de don a Rodrigo de Puxmarin; AMM 
AC 1606, AO 23-6-1627. 
1 9 1 

Sobre todo por los abusos de los aguaciles y la prepotencia de los 
mismos; AMM AC 1626, AO 12-9-1626: los alguaciles se apropian de 
los hígados de los toros muertos que repartian los agentes de la 
ciudad. 
192Alcalde de sacas; en 1601 Gines páez de Tenza , quien llevaba 
vara de teniente de alcalde sacas del obispado, lo que la ciudad 
recurrió (AMM Leg 2391, sn). 
199La ciudad pretendía que en las ejecuciones de bienes cobrara 
primero el acreedor antes que el alguacil cobrase su sueldo; AMM 
Leg 2736, 

sn: Autos de la ciudad de Murcia sobre penas de camara 
contra Alonso López Perez alguacil . 

Sobre la necesidad de rondar; AMM AC 1607, AAOO 31-12-1607 y 
15-4-1607. 
185La instrucción de las causas y multas en Murcia...Ordenanzas que 
tiene para el govierno della y de su Campo y Huerta aprovadas por 
la Magestad Católica de N. Señor, don Carlos Segundo. Murcia, 
1695, impreso por Vicente Llofrln, edic facsímil de Murcia, 1981. 
A nivel nacional en Kagan R.: Pleitos y pleiteantes en Castilla, 
Salamanca, 1991, cap 3. 
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las penas de cámara19*), obligar a cumplir las obligaciones 
impuestas197 y a respetar la moral oficial199. En conjunto el 

. 19P ejercicio de la justicia resultaba deficitario 
Para el correcto desarrollo de la misma, la ciudad tenia sus 
ordenanzas municipales gue constituían el corpus legislativo 
complementario al real gue regia para todo el Reino en su 
interpretación legista140. En el siglo XVII, se cuentan las 

19<5AMM Leg 2729, sn: Gasto de justicia y caido de penas de c'amara de 
1590; sobre la reglamentación de la aplicación de las penas de 
Camara, se puede ver la confirmación y modificación hecha por 
Felipe III a la provisión de 1552 realizada en nombre de los Reyes 
don Carlos y doKa Juana (24-4-1604); se conserva la copia de la 
ciudad de Murcia en AMM Leg 4288, num 52). Tabla Il.l.b. 
197Como desde 1634, la satisfacción de las demandas reales se hizo X ' . . . 
coercitivamente, lo gue implico la participación dfe la justicia 
en la persecución de prófugos. En 1640 ante la huida de 16 
soldados, pertenecientes a la compaPíia gue se reclutaba para la 
coronelia del Conde dugue, de la cárcel se fijó en 50r por hombre, 
si el gue lo capturaba era un civil y el doble si era el alguacil 
mayor (AMM AC 1640, AE 21-8-1640). 
199AMM Leg 4296: Madrid 23-9-1606: Carta del Consejo Real al 
corregidor de Murcia para gue persiguiera a las ".. .muchas 
personas gue tienen costumbre de jurar por Dios nuestro seKor y 
blasfemar en ofensa suya...", y también para gue hable con los 
religiosos para gue estos representen la gravedad de estas faltas 
en los confesionarios. 
1SPAMM Leg 2729sn: Gasto de justicia y caido de penas de camara de 
1590. En total: 

Penas de cámara 298319m 
Gastos de Justicia 77148m 

El gasto de estas cantidades se destinaba esencialmente a 
conducción de galeotes, aparte de la devolución de los 35000m de 
penas de alardes impuestos a los jurados. 
1*°A fin de cuentas, la ley gue se aplicaba era la de los letrados; 
Kagan R.: op cit, Salamanca, 1991, cap 7. 
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ordenanzas aditivas de 1594±*1,el proyecto de recopilación de 16241*2, 
los autos de 1661-1663149, las Ordenanzas de 16951*4, y, ya en el 
siglo XVII, las de 1702145. 
Las limitaciones del control de la población por parte de la 

I . X Monarquía también estaban señaladas por el espacio de violencia 

Concretamente el titulo del Volumen es Libro de Hordenanzas para 
el buen Gobierno de Mur$ia= y su Huerta y Campo. Se trata de la 

. X recopilación de las ordenanzas municipales, muchas con real 
. X 

confirmación; sobre las cuales los escribanos municipales fueron 
añadiendo las nuevas y la modificción de las antiguas hasta, al 
menos, 1680 (AMM Sec 3, Libro 4). 
1 4 2 

El encargo de la ciudad fue claro "Que atento lo mucho que 
combiene que aya luz y claridad de los Privilegios que esta ciudad 
los vecinos della tienen y de los oficios y cargos de Onra y 
consideración que se proveen en este ayuntamiento y las 
provisiones, fiestas y demás autos que que esta ciudad celebra en 
el discurso del año = los patronazgos que le tocan , el orden y 
forma de gobierno deste ayuntamio y de la ciudad Rio acequias y 
guerta ", de todo ello se encargó a Alonso Enriquez, quien no 
termino este trabajo probablemente por causa de su ceguera (AMM AC 
1623, AO 13-1-1624). Por el contrario, fue algo que si se logró 
hacer, por citar dos ejemplos, en Malaga (Villas Tinoco S.L.: "Las 
ordenanzas Municipales de Malaga de 1611" en Baetica, num 4, 1984, 
pags 265-272) y Burgos (Archivo Municipal de Burgos, sec histórica 
sig 1435, 3a pieza: Ordenanzas de la muy noble y muy mas leal 
ciudad de Burgos, cabera de Castilla, Camara de su Majestad, 
Burgos impreso en 1615). 149 

En realidad son los Autos de buen Gobierno del corregidor Juan 
Ramírez de Arellano (AMM Leg 4023, num 16). 

En este caso son orenanzas impresas y reeditadas recientemente, 
las ya referidas Murcia...ordenanzas..., Murcia, 1981. 
1 4 5 X Y 

AMM Leg 3020, num 10: se fijaba la división a partes iguales de 
las multas de ordenanza entre el denunciador, el juez y la ciudad. 
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que se sociabilizaba14<s y no era considerado como crimen , como 
sucedía con la legitima def ensaua. No hay que olvidar que el 

y . 140 • -i 

recurso a la sociabilizacion era mayoritano , mientras que el • ' . ±50 
avance de la criminalizacion es algo mas tardío , y posiblemente 

^ y 
en Castilla sea perceptible el cambio hasta las ultimas decadas 
del siglo XVII. 
En Murcia, para los delitos de sangre se buscaba efectivamente una 
forma de sociabilizacion para evitar entrar en la maguinaria 
judicial o para intentar salir de ella151 el sistema utilizado era 

lii<sEl caso ya ha sido estudiado para Jaén a través de las escrituras 
de perdón en Aponte Marin A.: op cit, en Chronica Nova, num 15, 
1986-1987, pags 10-16; sobre el origen en el paradigma estatalista 
del desprecio historiográfico hacia las formas de sociabilidad gue 
existían al margen del mundo oficial, y corrección en la ultima 
década; Hespanha A.M. : "A administrado e o dereito n&o oficiáis 
no sistema político don Antigo Regimen" en AHDE T LVII, 1987, pags 
737-ss, esp pags 737-738. 
14,7Por que ciertamente " O crime em si n¿io existe. Ele e produzido 
por una pratica social de discrimina«?¿Lo e de marginaliza«?ao, 
prática moito complexa"; Hespanha A.M.:op cit, en AHDE, T LVII,, 
Madrid, 1987, pags 493-586, esp pag 545. 
14,0García Marin J.M.: "La legitima defensa en el derecho castellano 
en los siglos XVI y XVII" en AHDE, T LVI, 1987, miscelánea, pags 
759-770. 
1<4*La proporcion que recurria a la justicia real era Evaluada en 
apenas un 15%; Hespanha A.M. :op cit en AHDE T LVII, 1987, págs 
737-ss, esp 746. 
±5°Muchembled R.: op cit, Paris, 1990, págs 154-ss. 
151 Sobre el equilibrio y las razones de persistencia de la 
litigiosidad real y tradicional en Hespanha A.M.:op cit en AHDE T 
LVII, 1987, págs 737-ss, esp 741-ss. 
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el apartamiento152 ; equivalente a las cartas de perdón o de paz159. 
Al igual que de otras zonas de la Península154, la violencia se 

/ x 

incremento de forma notoria en las decadas centrales del siglo 
XVII, con un fuerte auge del bandolerismo (cap I.2)155, pero sin 
tener las conotaciones de conflictividad política de otras zonas 

* ISd de la Monarquía 
En la segunda mitad del siglo se produjo un aumento de la solución 
de los problemas que podian derivar en pleitos entre vecinos157, lo 
que implicó una mayor concentración de poder en manos de los 
mediadores locales150. 
La importancia determiante de los mediadores locales, hace que una 
vez tratada la presencia de la Corona en la ciudad, se haga 
imprescindible su estudio. 

152 / 
El apartamiento ya era una forma de solucion de conf lictividad 

mixta, ya para que fuera valido se debía hacer ante un escribano, 
que como ya se indicó era un oficio real; por lo que los 
apartamientos ya son una forma de disciplina je al nuevo mundo del 
poder de la escritura cyos efectos judiciales ya han sido 
referidos , de nuevo, en Hespanha A.M.: op cit, en AHDE T LVII, 
1987, pags 737-ss. 

Por las que el ofendido se "apartaba" de la demanda, a condición 
de 

una cantidad y a través de la mediación de intermediarios. La 
mas conocida es la que concedio Alonso Enriquez tras el asesinato 
de su hijo Pedro a don Rodrigo Scarramad y a don Juan de Torres, y 
que fue registrada en las actas capitulares (AMM AC 1623, AO 
17-2-1624). 154 Planas i Closa J.M.: op cit, Pedralbes, num 12, 1992, pags 201-ss. 
155 ' 

En Murcia se llego incluso al asesinato del alcalde mayor, 
producido el 29-5-1640; uno de los dos responsables (Luis IbaKez) 
fue capturado y ejecutado, pero el otro (Blas Martínez 
"inaccesible y facineroso") logró escapar; AMM AC 1640, AE 
13-10-1640. 15<S . / / 

Torres i Sans X.: op cit, en Pedralbes, num 12, pags 171-ss, esp 
pags 198-ss. 158 

Caracterizado por el hundimiento de los pleitos apelados, en 
parte por el crecimiento del coste, pero también por disponer de 
mayor autoridad los poderes locales. Kagan R.: op cit, Salamanca, 
1991, pags 206-ss. 158 ' Kagan R. : op cit, Salamanca, 1991, pags 221. 

3?0 



Capitulo II.2: los mediadores locales. 

Los individuos enviados directa o indirectamente por la Corona 
/ / . servian de nexo de transmisión de las demandas de la misma, 

articulaban en parte su satisfacción y, sobre todo, la 
legitimaban. Sin embargo, la función principal en el proceso de 

' < . . . < relación entidad política-individuo recaía en aquellas personas e 
instituciones que tenian ademas el control efectivo del 
territorio: los mediadores locales. Sin su colaboracion cualquier 
politica real se encontraba sin medios ejecutivos. 
Lógicamente, mediador local es un termino muy amplio y en el se 
debe incluir a todo aquel que tuviera algún poder inmediato sobre 
el entorno, pero la misma ordenación institucional consagrada en 
el establecimiento de la Constitución implícita factual, 
concentraba las mayores de estas funciones en el Ayuntamiento. 

-El concejo municipal: 
Las personas que dependian de un nombramiento directo real no 
ejercian mas que un poder justificatorio y complementario respecto 
del conjunto de los ciudadanos. Quien realmente tenia el mayor 
grado de control efectivo eran las instituciones locales en las 
que se trasladaba el orden socioeconomico y cultural que las 
sustentaba. El Cabildo Eclesiástico por un lado y, sobre todo, el 
Municipal, administraban la obediencia espiritual y fisica a la 
Monarquia y a los dos soberanos. 

321 
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El Cabildo municipal1 tenia la función de ser2 el interlocutor 
legitimo de la negociación de la Monarquia con el común. Esto lo 
convertia en el principal mediador entre ambos elementos, por lo 

. ' . X . X 

que su posicion, organización y existencia condiciono mucho el 
desarrollo de la relación entre las demandas de la entidad 

X 

politica y el individuo. Dada la representatividad provinicial de 
procedencia regnícola (cap 1.2), el Cabildo de Murcia ampliaba su 
capacidad mediadora a algo mas que a la poblacion de la ciudad. 
Por, y en la ciudad, la representatividad del Cabildo era plena, y 
los Concejos abiertos a parte de inviables eran sólo un recuerdo 
para la urbe, aunque persistieran en las villas del campo 

9 * X X contiguo . Aun quedaban vestigios de esta representación mas 
X 

"democrática", vestigios que se pusieron en funcionamiento 
encuanto la capacidad del organismo capitular por dosificar el 

1Ordinariamente se reunia dos veces por semana y estaba 
reglamentado que comenzara como muy temprano a las 8 de la mañana; 
AMM AC 1627, AO 11-12-1627. Sobre el proceso de regulación de su 

. X X 

posicion: Cerda Ruiz-Funes J.: Hombres buenos, jurados y regidores 
castellanos en los municipios de la Baja Edad Media. Madrid, 1970, 

X pags 5-ss; reimpreso como el cap IX de Estudios sobre 
instituciones medievales de Murcia y su Reino, Murcia, 1987. 
2 Se consideraba y era considerado. 9 < Especialmente se reunían para decidir cosas importantes o hacer 
sociedades mancomunadas: Alguazas en 1590 (Chacón Jimenez F.: 

• . * * "Aproximación al contexto economico-social y a las relaciones de 
poder de una sociedad de la Huerta a finales del siglo XVI" en 
Alguazas 1590: tierra, poder y señorío en la Huerta de Murcia. 
Murcia, 1991, pags 17-54), Fortuna para la compra de su 
independencia; AGS DGT, inv 24, Leg 1468: Fortuna, 26-12-1627: 
concejo abierto con la presencia de 78 vecinos en la 
Iglesia(gentileza del doctor Guillamón Alvarez).Un ejemplo de 
estudio de Concejo abiero a principios del siglo XVII en Thompson 
I.A.A.: "El Concejo abierto de Alfaro en 1602: la lucha por la 
democracia municipal en la Castilla Seiscentista" en Berceo, num 
100, ene-juni de 1981, pags 307-331. 
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aumento de la retracción por parte de la Corona se vio colapsado 
por la magnitud de estas demandas. Las juntas parroquiales de 
1639-1640 pusieron de manifiesto el fracaso, bien es cierto que 
momentáneo, de la mediación municipal (cap II.3). 
Lo anterior servirla por si solo para justificar la importancia 
del órgano municipal, sin embargo, por lo que respecta a este 
trabajo hay que tener muy presente que en la ciudad y su 
jurisdicción, la capacidad ejecutoria del Cabildo era casi total. 
El Cabildo reunía dos legitimidades, la que le daba el ser el 
órgano central de la comunidad de vecinos, y la que le concedia 
los privilegios otorgados por el rey. Ambas legitimidades 

/ # • 

aseguraban su equilibrio como organo mediador y ademas 
justificaban que la participación en la negociación fuera 
retribuida: por parte de la Corona (los capitulares al ocuparse de 
los oficios de nombramiento real estaban realizando un servicio a 
la misma) y por el común, dado que la organización municipal era 
su representación4. 
Respecto a la ordenación de la vida cotidiana de la poblacion, el 
Cabildo seguía teniendo un protagonismo importante a pesar de las 

/ 

limitaciones expresadas en los apartados anteriores. No solo por 
su capacidad de regular los precios, salarios, impuestos 
municipales, emitir ordenanzas de obligado cumplimiento, ejercer 
el control sanitario y organizar a los vecinos para la defensa. 
También materializaba la cobranza de los impuestos y servicos 
reales. Organo mediador y ejecutor de la Monarquia, el Cabildo era 
a fin de cuentas una institución, por lo que conviene estudiarla 
antes de ver los comportamientos internos. 
La historia de la Ciudad de Murcia ha contado con la inmensa 
suerte, que el encargado de escribir la relación sobre las 

* / 4E1 Concejo murciano, como los demás concejos municipales, tenia y 
m * 

administraba la misma esencia de la ciudad; la institución, no sus 
integrantes, eran la misma ciudad ("...la ciudad Murcia..."), y 
sus vecinos cuando se dirigían a ella por escrito la trataban de 
"excelentísimo señor". 
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Exequias de Felipe III fuera Alonso Enriquez5, escribano mayor del 
ayuntamiento, y quien sin duda era la persona que mejor entendía 
la dinamica municipal . En su libro : Obsequias a la muerte del 
rey don Filipe III, nuestro señor (Murcia, 1622)7, hizo una 
magnifica introducción describiendo aspectos tanto de protocolo y 
preeminencia, como de funcionamiento del Cabildo8. 
Por ello, este libro y la bibliografía actual sobre el Concejo, 

5 . c • ' • 

La figura de Enriquez es ejemplar como muestra de la integración 
de 

un letrado en la sociedad a la que va a trabajar, no existe 
ningún estudio satisfactorio sobre su vida y las referencias a el 
se limitan mucho a las que ya dio Cascales, por ejemplo en Tejera 
J.P.: Biblioteca del murciano. Ensayo de un diccionario biográfico 
y bibliográfico de la literatura murciana. Madrid 1950, vol II, 
pag 69. 
Natural de Baza , ocupo durante mas de treinta años su puesto. Al 
perder la vista, se le mantuvo un salario anual de 200d, parte del 
cual, 12500 maravedís, se cobraba sobre el pósito de donde aun 
tomaba alguna cuenta (AC 1636 AAOO 19-8-1636 y 3-9-1636) se le # s 

permitió vender una casa con un censo municipal sin cobrarle los 
derechos de luismo (AMM AC 1637 AAOO 3-10-1637 y 31-10-1637). En 
1638 

sus papeles entraron en el Archivo muicipal y se le jubilo 
definitivamene dándosele una libranza, con facultad Real, de 300 
ducados para viajar a Sevilla, ocupando su lugar como secretario 
de cartas Jacinto Perez (AMM AC 1638, AAOO 30-8-1638 y 14-9-1638); 
en Sevilla debió ir a casa de su hijo don Leonardo Enriquez 
Alcalde de Alzadas del rey en Sevilla, pues fue este quien informó 
de su muerte y con quien se negoció la devolución de los libros 
tocantes a la escribanía mayor (idem AO 11-12-1638). 7 ' x 

Libro que cuya magnifica introducción "redescubrió" en 1991 
donJosé Jesús García Hourcade, ya que a pesar de estar reeditado 
en las JCPM, no creo que haya sido utilizada su descripción 
institucional del Cabildo. g / x 

La formula del juramento que hacían los regidores y jurados (pag 
9), el modo de sentarse y de presidir el ayuntamiento (pag 9); el 
de hacer votaciones y registrarlas en las Actas Capitulares (pag 
10 y 11) y el de elegir comisarios (pag 13) . Incluye también una 
descripción de los principales componentes del ayuntamiento. 
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liberan a este trabajo de una concienzuda descripción formal . 
Desde luego, y como órgano de poder, los Cabildos municipales se 
habian convertido en el centro de la afirmación y reproducción de 
los grupos oligarguicos locales, aungue no se trataban de 
instituciones aisladas del resto del mundo. No era una institución 
coexistente con la Monarguia, sino una parte de la misma. Estaba 
formada por la Justicia y el Regimiento; sin la presencia de uno 
de los dos miembros ni existia el Concejo, ni, por lo tanto, se 
reunia la ciudad. El Justicia lo constituía el enviado real con 
mayor rango gue pudiera asistir, pero solo podía entrar uno (cap 
II.1). 
La composición del regimiento era mixta, al existir dos tipos de 
miembros. En realidad estaba formado por dos colegios 
coexistentes: regidores10, el eguivalente de los veinticuatro 
andaluces, y jurados11. 
Ambos colegios contaron con un numero no constante desde el 
comienzo de las enajenaciones de oficios, aungue a fines del siglo 

^Bermudez Aznar A.: "Herencia y consolidación institucional, en el 
siglo XVI murciano" en Chacón Jimenez F.: Historia de la Región de 
Murcia. Vol V, págs, 35-60, esp 50-66. Un ejemplo reciente en 
Guerrero Mayllo A.: El gobierno municipal de Madrid 1560-1606. 
Madrid, 1993, cap I. 
10El origen y patrimonialización de los oficios en Cerda Ruiz-Funes 
J. : op cit, Madrid, 1970, págs 20-ss. El funcionamiento de los 
regidores como elite de poder con tendencias autoreproductivas fue X 
muy similar en las diversas ciudades de Castilla, encontrándose 
tendencialmente los mismos métodos y desarrollos, aungue con 
variantes locales. Un estudio completo sobre el colegio madrileño 
en ; Guerrero Mayllo A.: familia y vida cotidiana de una élite de 
poder: Los regidores madrileños en tiempos de Felipe II. Madrid, 
1993, esp caps 2, 4 y 5. 
11 Sobre el origen y desarrollo de los jurados foreros durante la 
baja Edad Media: Cerdá Ruiz-Funes J.: op cit, Madrid, 1970, págs 
13-ss; y del mismo autor: "Jurados, iurats, en municipios 
españoles de la Baja Edad Media (reflexiones para una comparación" 
en Historia, Instituciones, Documentos , num 14, 1988, (se utiliza 
separata); y "Consideraciones sobre el municipio castellano en la 
Edad Moderna. Juraderias y jurados en Toledo Sevilla y Murcia" en / 

Estudios sobre instituciones..., Murcia, 1987, cap X, pags 375-ss. 
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XVI se estacionó en unas 40 regidurías12. En 1621 se reconocían 41 
regidores19 y 35 jurados14, grafica II. 1.a. 
Teóricamente nombrados por el rey15, los regidores tenían pleno 

La caracterización individual en Owens J.B. : "Los Regidores y 
jurados de Murcia , 1500-1650 : Una guia" en Anales de la 
Universidad de Murcia (Filosofía y Letras) , Vol XXXVIII , num 3 , 
curso 1979-1980 , pógs 95-147. 
±9_ < y 

Ennquez A : op cit , Murcia , 1622 , pags 5-8; de los que 34 
eran dones, 4 caballeros de órdenes militares y otros tantos 
señores de vasallos; de estos últimos don Gaspar de Rocaful y Boil 
, señor de la Villa de Albatera , en 1626 ya era conde de esa 
localidad. 
1<iEn ese momento no se incluía ni un sólo don; Los jurados hablan 
sido el colectivo peor parado por la venalidad regia ya que el 
asiento de 1588 permitía al rey vender 10 nuevas juraderias entre 
1590 y 1591 por 800d cada una, se vendieron a : Juan Díaz de 
Meneses, Melchor Fernandez Moreno (esta adquirida posteriormente 
por el Cabildo de jurados), Miguel Tacón, Sancho Jumenez de 
Zalcivar, Francisco Gascón, Andrés González, Cristóbal Cornejo, 
Gregorio Armijo de Montoya, Alonso Bergoños, Pedro de Lorca y Juan 
Tacón (AGS DGT, Inv 24, leg 322). En realidad esta compra fue la 
ultima entrada masiva de este tipo antes de 1640, y dejó devaulado 
completamente el oficio de jurado. 15 < , 
Los títulos de regidor se presentaban en el Concejo que se reunia 

en Cabildo extraordinario al tratarse de un nombramiento real, sin 
el que no tenia valor el nombramiento (AGS CaCas M, Leg 1222, num 
52 de julio : min de of de 3-7-1636 del memorial de don Rodrigo de 
Escarramad Riquelme pidiendo el titulo real para poder tomar 
posesion). 



derecho a voto1<s. Por su parte, los jurados eran represetantes de 
' 1 7 las parroquias y responsables de evitar abusos sobre el común . 

y • 
La función mediadora del regimiento se especialiaba asi: el 
colegio de regidores se encargaba de la negociación con el rey y 
de la concesion de servicios, lo que hacia en el ejercicio pleno 
de su derecho al voto. Teóricamente se consideraba que el de 18 
jurados no necesitaba disponer plenamente de este derecho , por 
que su función era trasladar los resultados de la negociación al 

±<sSi el regidor era menor de edad no tenia derecho a voz ni voto, 
por lo gue el oficio lo solia ejecer otra persona: AMM AC 1623, AE 
30-9-1623. Para estas delegaciones era necesario el permiso del , y / 
Consejo de Camara; asi en 1620 el regimiento de don Nicolás de 
Avellaneda, a guien aun faltaban cinco años para poder ejercerlo 
plenamente, dejo de ser servido por Francisco Mingrano, gue 
contaba con 70 años, y paso a su hijo don Francisco Mingrano, 
mientras durase la minoria (AGS CaCas M, Leg 1108, num 46); en 
1623 don Francisco de Verástegui, gue tenia catorce años y medio, 
logro gue el Consejo permitiera gue se le recibiese por regidor y 

aunque sin tener el voto hasta los 18 (AGS CaCas M, Leg 1127, num 
41); este ultimo si lo logro don Fernando de Sandoval y Roda, de 
16 años, en 1634 a cambio de lOOOr (AGS CaCas M, Leg 1206, num 5). 
17A1 contrario gue en otras zonas de Castilla y del Reino, en 
Murcia no existian una división plena por mitad de oficios de y . ' origen social, limitándose a algunos en los que por su actuación 

/ 

resultaban necesarios como los alcaldes de Hermandad, como sucedia 
igualmente en otros lugares del Reino, como Yecla; Blazquez Miguel 
J.: Yecla en el Siglo XVII. Yecla, 1988, pág 355. Sin embargo y 

prácticamente la existencia de los dos colegios marco en su 
composicion social esta división de oficios; para la mitad de 
oficios en Castilla: Dominguez Ortiz A.: La sociedad española en 
el siglo XVII. Granada, edic de 1992, págs 260-ss. 
10 Los jurados tenian capacidad de voto como Cabildo en el 
nombramiento de algunos oficios municipales al comienzo del año 
municipal o en fechas señaladas. Owens J.B. : op cit , curso 
1979-1980 , págs 95-147 . En las elecciones de 23-6-1623 ( AMM AC y . 

1623 AO ) el voto de los jurados fue contado como único y 
colectivo en la elección de alcaldes ordinarios y alguacil mayor . 



común, organizandolo y asegurando su protección1*. , , , < 
Idealmente se podia considerar que el gobierno municipal tenia una 
armoniosa triple composición20: monárquica (el delegado regio), 
aristocratica (el colegio de regidores) y democrática (los 
jurados )21. / * Esta posicion permite hablar de una intermediación funcional o 

Aunque la paridad de jurados por parroquias se habia superado, en 
una relación de mas de tres a uno, para la organización de 
padrones, revistas o recuentos eran los jurados quienes se 
encargaban de ir casa por casa. Aunque, por regla general, el 
contacto mas directo correspondía al jurado mas antiguo de cada 
parroquia. 
20Los cabildos municipales quedaban muy complacidos de dedicatorias 
como la de Alonso de Mergelina y Montijo: "Dirigido a la muy noble 

/ f 

muy leal ciudad de Murcia en su ayuntamiento" (Discurso jurídico 
por la Inmaculada Concepción de María Santísima concevida sin 

/ 

pecado original, Murcia, 1628, impreso por los Luis Beros) o la 
mas clasica de fray Melchor de Huelamo "Al senado y ciudad de 
Cartagena" (Libro primero de la vida y milagros del glorioso 
conffesor Sant Gin'es de la Xara y de algunas cosas notables que 
hay en el Monasterio consagrado y dedicado a su santo nombre sito 
en el Reino de Murcia de la Orden de nuestro Seraphyco Padre San 
Francisco, Murcia, 1607). 
21 La terminología es la clasica criticada ya en su expresión exenta 

* * • por Polibio, que atribuia la perfección del gobierno romano a la 
armoniosa unión de los tres tipos de gobierno ( Historias, VI, 10 

% / 

,antecedente de Licurgo, y 11, n-ia , gobierno romano. Edición y 
traducción de Balbas Recort M. Madrid, 1981; sobre Polibio; Díaz 
Tejera A.: "La constitución política en cuanto a causa suprema en 
la Historiografía de Polibio" en Habis, num 1, , 1970, pags 31-43) 

El lenguaje de Polibio para definir el gobierno romano, 
observado por el durante su estancia como rehen; pasaría a la 
tratadistica clasica hasta Montesquieu y mas alia; p.e. Hobbes T.: 

/ / 

Del ciudadano. Edición de Madrid, 1989, pag 11-ss. 
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2 2 • ejecutiva, de naturaleza delegada y por lo tanto retribuida de 

28 • , / / . los jurados ; opuesta a la intermediación mas representativa, 
decisoria y de naturaleza preeminente de los regidores. 
Ciertamente, la Corona podía esperar encontrar en los jurados un 
firme aliado dentro del municipio frente al poder de los 
regidores; pero de la postura de apoyo que habia mantenido en 
* ' 24 • < 

época de los Reyes Catolicos , apenas si subsistía gran cosa. La 
alianza con los jurados, si bien no fue olvidada, capitulo III.4, 
no contaba ya con los atractivos anteriores, esencialmente por los 

/ . cambios producidos en la composicion del Cabildo. 
El reforzamiento de la posición de los regidores se hizo en parte / . y 
frente a los jurados. Esto se logro mediante la asunción por el 
conjunto familiar que representaban de una identidad colectiva 

22 * • • Los oficios que ejercian por suerte, contadores o comisarios ,los 
jurados en el Ayuntamiento los tenian por "...carga y no 

/ 

preeminencia..." como los regidores, por lo que debian asumir con 
la mayor parte del trabajo ademas de cobrar la mitad ( AMM Leg 
2738, "Memorial de los capítulos de preeminencias que pretenden 
los jurados...", 1614. 
2aLos jurados, como el clero , la milicia o la inquisición recibían 
también la retribución del privilegio, como compensación del 
servicio a la Monarquia. En este caso estaban exentos de la 
cuantía y recibían refacciones sobre el Servicio Ordinario y 
Extraordinario; la exención de la primera se logró por el asiento 
con el rey de 12-8-1588, que permitía a aquel vender las nuevas 
juraderias (AGS DGT, Inv 24, leg 322). 
24Para el reforzamiento de las funciones de los jurados en Sevilla, 
vease Guichot y Parody J.: Historia del Excelentísimo Ayuntamiento 
de la muy noble, muy Leal, muy Heroica e Invicta Ciudad de 
Sevilla. Sevilla, 1986, tomo I, Apendice Segundo, 8. 
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aristocratice?*, particular2*, excluyente hacia los otros 

2 5 ^ 

Apoyada en el concepto de nobleza intrinsica a los miembros del 
colegio de regidores, es decir que los regidores prentedian que 
estaban ejerciendo un gobierno aristocrático (gobierno de los 
mejores; es decir de los de mejor "naturaleza, calidad y partes") 
y preeminente. Por lo tanto, resultaba natural que ellos 
dispusieran de este gobierno. Tras el primer intento por parte de 
don Rodrigo Riquelme de Montalvo (" Exequias a Margarita de 
Austria...1612" JCPM, Vol I, págs 229-431); para Murcia la 
plasmacion de esta normalización de aristocracia local fue la obra 
de Cascales F.: Discursos Historíeos de la muy Noble y muy Leal 
ciudad de Murcia. Murcia edición de 1775, fac 1980; la primera , / / edición es de la imprenta de Luis Beros en Murcia 1621; el 
reduccionismo interesado que había realizado Cascales de la 
nobleza de Murcia a las familias poderosas no paso desapercibido a 
sus contemporáneos; Mergelina y Montijo A.: Discurso jurídico de 
la Inmaculada Concepción de María Santísima concevida sin pecado 
original. Murcia, 1628, introducción. Un caso similar p.e. para 
Cuenca, lo fue el trabajo de Mártir Rizo: Historia de la muy noble 
y leal ciudad de Cuenca. Madrid, 1629 (edic fac de Barcelona 
1979), parte III, Cap I. 
2d 
En Murcia , como en muchas partes del resto de Castilla, las 

primeras decadas del siglo XVII se hizo un registro normalizado de 
que familias se podían incluir en este círculo privilegiado; 
concretamente en Cascales F.: Op cit, Murcia, 1775, fac 1980; o 
más particularme Garro de Toledo D.J.: Discurso Historial 
Genealógico de la Noble familia de los Fontes de Albornoz. Madrid, 
1637, fac Murcia 1990. 



representantes de la ciudad27 y celosa de su precedencia ante el x 20 ' . 
resto de las oligarquías del Reino ; en suma, de ser una "elite 

20 natural . 
gO • / 

El Cabildo de jurados libro durante todo el periodo una 
frustrante lucha por ampliar o formalizar las parcelas de poder daL • • • • con que contaba en la ciudad . Especialmente significativos para 

27La diferencia contra los jurados estribaba en la falta de 
Mcalidad" de los mismos, pues no eran de la nobleza local. En 1636 
la ciudad ofreció una fuerte resistencia a aceptar entre sus 
regidores a Baltasar Espin "...persona en quien no concurren las 
calidades que p ser regidor son necesarias por cuanto a ejercido 

/ 

oficio de sastre y calcetero en esta ciudad..."; fue esta ocasion 
/ <j 

cuando se empezó a solicitar la ordenanza de hidalguía para 
acceder al Cabildo (AMM AC 1636 AO 12-8-1636); 
Estatuto de Nobleza que no se logro legalmente hasta 1755 
(Guillamón Alvarez F.J.: Regidores de la ciudad de Murcia. Murcia, 
1989, pag 36). 
2flEn conjunto en el imaginario de los regidores murcianos sus pares 
no podian ser sino los miembros de otras ciudades (concretamente 
las Cabezas de Reino) con voto en Cortes, pues"...Aunque la ciudad 
de Lorca es ciudad honrada no es caveza de Reino como Murcia antes 
es su subdito y sujeta, ni tiene voz ni voto en Cortes y...los 
Regim(ient)oa no son de la calidad de los Murcia..." (AMM Leg 2738 
sn, Murcia 14-7-1614 : carta a don Antonio de Albornoz, estante en 
Madrid). 
2PSobre el concepto y delimitación de "elite natural"; Jouanna A.: 
Le devoir de la révolté: La noblesse française et la gestation de 
l'Etat moderne, 1559-1661. Paris, 1989, esp cap I. 
aoEn Murcia se celebraba ordinariamente el Cabildo de jurados el 
dia de san Juan, comienzo del afío municipal, pero la ciudad no 
consintió nunca que esta reunión fuera en las Casas de Corte, sede 
del ayuntamiento. 81Fue una lucha contra la ciudad; ya que el Cabildo, con los votos / / , de los regidores, entendia como una agresión a la ciudad los 
pleitos presentados por los jurados a la Chancilleria, por lo que 
los gastos de oposición los pagaba la ciudad y no el colegio de 
los regidores (AMM AC 1626 AO 20-10-1626). 
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este enfrentamiento fueron los acontecimientos de 160092, 161498 
prolongado por los de 1618 (cap III.4), 162394, 162695 o la 

9 2 

Los jurados solicitaron que se les diera 10000 ducados al año 
sobre los propios de la ciudad para poder acudir a los pleitos 
contra los regidores. Argumentaban que la reina Isabel había 
situado 4000 cuando los propios ascendían a 6000 ducados al año y 
que los 45000m que les daba la ciudad eran insuficientes. 
Finalmente se resolvió situar 32000m al año y 300 ducados a un . x 

jurado, ademas de prohibir que estos acudieran a la Corte sin 
permiso de la ciudad,Valladolid 17-11-1600(AMM Leg 2736, sn). 9 9 . x 

En este año los jurados presentaron una reclamación de todas sus 
demandas y lograron llegar al Consejo de Justicia; en conjunto X x X 

pedian la equiparación de su posicion a la de los regidores en: 
sueldo (cobraban la mitad) y acceso a cargos (varas de justicia, 
comisiones ...);El memorial presentado a la Chancillerla de 
Granada en AMM Leg 2738, con solictud de información de Granada, 
21-7-1614, junto a el, la respuesta de la ciudad. 94 
Intento de la ciudad para que a los jurados no se les hiciera 

refacción en el Servicio Ordinario y Extraordinario (AMM AC 1622, 
AAOO 8 y 29 4-1623. 95 x AMM AC 1626 AO 20-10-1626: la ciudad de Murcia volvio a nombrar 

. * X 

una comision para defenderse de los jurados, quienes habian vuelto 
a presentar sus demandas en la Real Chancillerla de Granada. 



conclusión en 16429<s. La posición de la Justicia y de la Corona 
resultó tendente a apoyarlos en cuanto a impedir la obtencion de 
nuevas preeminencias por los regidores; pero, respecto al resto de 
reclamaciones, la falta de una politica coherente derivo en una 

x 
especie de neutralidad, cuya consecuencia fue la tolerancia tacita 

9 7 ' del fracaso de las demandas de los jurados . Ademas que entre 
9 6 í estos, las pulsaciones de solidaridad horizontal , se veían 

socavadas por las de promoción vertical en forma de ascenso al 
/ estrato de las regidurías. x , 

Ciertamente, el colectivo de regidores se habia tendido a cerrar 
sobre si mismo a finales del siglo XVI. El proceso es bien 

9<s Intentando lo mismo que en la referencia anterior, pero 
circunscrito al caso de los fieles ejecutores, los 36 jurados 
murcianos alegaban que el pleito se habia "dormido" por presiones 
de los regidores y pretendían que sus privilegios, debian ser 
equiparables a los de Sevilla y Toledo de 1422-1423, pero no 
conservaban, ni habia en el Archivo de Simancas, copia de sus 
privilegios, por lo que pedian que fueran semejantes a los 
referidos. En este memorial incluye copia de los privilegios que 
querian ajustar los jurados de Murcia de (AGS CaCas M, Leg 1287, 
sn , min de of 19-2-1643). La demanda de los jurados tenia una 
doble intención, pues de reconocerles su homologacion foral a los 
jurados de las ciudades enunciadas, podrian inmediatamente pedir 
la homologación efectiva y , entre otras cosas, el derecho a 

/ 

nombrar procurador en Cortes; finalmente la Corona acepto que 
X 

usasen los privilegios de Toledo menos el de procuración a Cortes. 
Por su parte Cerda Ruiz-Funes J. (op cit, Madrid, 1970, pag 16; y 
op cit, Murcia, 1987, cap X, nota 15) demuestra que el privilegio 
perdido databa del 14-4-1424, y se conservaba en el Archivo 
Municipal de Murcia. 
87La solidaridad entre los regidores y su concepto nobiliario de 
elite preeminente se veia reforzada por el que las familias 

X X 

"tradicionales" hubieran completado su ascensión a la regidurías y 
los nuevos jurados fueran no "...caballeros y personas 
principales, sino con el brio de hallarse con dineros y traza y 
maña para ganarlos..." (AMM Leg 2738 sn, Murcia 14-7-1614:carta a 
don Antonio de Albornoz, estante en Madrid). 
98Parece que los jurados estaban especialmente relacionados con los 
"hombres de negocios y mercaderes" (AMM AC 1627 AO 14-8-1627). 
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conocido y coincide con una tendencia general del entorno 
castellano90 y alicantino40. Hay dos factores a señalar: el final 
del uso masivo de la violencia y la reaparición de lazos de 

/ 

solidaridad contra la amenaza granadina primero, argelina despues 
y de la Corona siempre. Simultánemente, se produjo una 
delimitación cada vez más clara del estamento oligarguico 
murciano, pero sin llegar al grado que existia al norte del 
Sistema Central, es decir territorios cuyos ayuntamientos no 
estaban uniformados por los fueros de Cuenca y Toledo, donde la 
vida municipal aparecía en muchos casos dominada por la 

90Por ejemplo en las vecinas ciudades de Cartagena, v. Montojo 
Montojo V.: "La formación de la oligarguía urbana de Cartagena a 
principios del siglo XVI" en GESTAE, num 1, 1989, págs 53-66 y del 

/ 

mismo autor "Matrimonio y patrimonio en la Oligarguia Cartagenera 
(siglos XVI-XVII)" en Chacón Jimenez F., Hernández Franco J. y 
Peñafiel Ramón A. (edits): Familia, grupos sociales y Mujer en 
España. Murcia, 1991, págs 49-95; Lorca , v. Robledo del Prado 
M.L.: "Aproximación al estudio de la oligarguia lorguina" en el 
volumen de la referencia anterior, págs 31-40, y de la misma 
autora "Sobre ventas de oficios, regidores y otras cuestionesen 
Lorca a comienzos del siglo XVII" en Cremades Griñan C.M.(edit): 
Estado y fiscalidad en el Antiguo Regimen. Murcia, 1989, pags 
211-230; Muía , v. Lemeunier G. y González Castaño J.: "Señores y 
oligarcas. Las luchas políticas en Muía durante los siglos XVI y 
XVII" en Areas, num 10, 1989, págs 117-114, y sobre todo González 
Castaño J.: Una villa del Reino de Murcia en la Edad Moderna 
(Muía, 1500-1648) Murcia, 1992, tercera parte caps 2 y 3; Yecla, 
v. Blázguez Miguel J.: op cit, Yecla, 1988, pags 359-ss. 
40Un ejemplo de la Corona de Aragón sobre el control a través de la 
la limitación del numero de insaculados, Orihuela (Bernabe Gil D.: 
Monarquía y patriciado urbano en Orihuela, 1445-1707, Alicante, 
1989, pags 67-ss). 
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institución de los linajes41. 
Hacia finales del siglo XVI, especialmente en las dos ultimas 
décadas, el proceso de normalización escrita del orden social ,las 

y . X 

ejecutorias, que la Corona habia utilizado para la obtencion de 
recursos, habían tenido el efecto de hacer mas rígida la sociedad 
murciana. La creación de una necesidad de participar en este 
reconocimiento, por parte de los grupos gue no lo habian logrado 
aun, fue pareja a la reciente resistencia de guienes ya contaban 
con él, y de guienes acababan de lograrlo, para impedir la 
devaluación por el numero. Este cierre progresivo de la nobleza 
vio en la conversión a la misma de los cuantiosos entre 1590 y 
1620 la ultima de las entradas masivas (cap III.2). 
Algo parecido sucedió en el ayuntamiento. Los grupos de poder 
local no ignoraron a la institución como centro de consolidacion 
de su posicion respecto a la sociedad y a la Corona : la 
ampliación del numero de regimientos hizo que una parte del 
colectivo social que generaba los jurados pasara a integrarse 

4±E1 caso mas claro era, evidentemente, los doce linajes de Soria; 
Martin de Marco J.A.: La institución de los caballeros hijosdalgo 
de los Doce Linajes de Soria. Soria, 1990. 
42Lógicamente fue un proceso que se dio a ritmos similares en 
diferentes partes del Reino, en este caso los ejemplos se repiten 
: Chacón Jiménez F.: Murcia en la centuria del Quinientos , 
Murcia, 1979, pags 442-ss; Montojo Montojo V.: op cit, en GESTAE, 
num 1 , 1989 , pags 53-66 ; Robledo del Prado M.L. : op cit, en 
Cremades Grifían C.M.(edit) : Estado y fiscalidad en el Antiguo 
Regimen , Murcia 1989 , pags 211-230; Blazguez Miguel J.: Op cit, 
Yecla, 1989; González Castaño J.: op cit, Murcia, 1992, pag 
225-ss; Soria Mesa E.: "La familia Pérez de Herrasti: un 
acercamiento al estudio de la élite local granadina en los siglos 
XV al XVII" en Chrónica Nova, num 19, 1991, pags 383-404, esp pags 
395-ss. 
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entre los regidores . Esta ampliación del numero de oficios por 
venta^y el entronque familiar, habían sido los principales medios 

4 9 • 

Para otros ejemplos castellanos : Aranda Perez F.J.: "Los 
mercaderes de Toledo en el Seiscientos bases económicas y estatus < . X 

sociopoliticos" en Investigaciones Históricas. Epoca Moderna y 
Contemporánea. 1992, num 12, 1992, pags 73-ss; del mismo:"Bases ' . . . / y 

económicas y composicion de una oligarquía urbana castellana en la 
Edad Moderna. Patrimonio y Rentas de los regidores y jurados de 
Toledo en siglo XVII" en Hispania, 1992, vol LII/3, num 182, pags 
863-914; Burgos Esteban F.M.: "Las bases sociales de una elite de 
poder. El linaje hidalgo de los Barrón (Logroño siglos XVI y 
XVII)" en Cuadernos de Investigación Histórica. Brocas. 1989, num 
15/ pags 31-43. 
Sobre las ventas de oficios se puede seguir aun a Tomas y 

Valiente F.: "Las ventas de oficios de regidores y la formación de 
las oligarquías urbanas en Castilla , siglos XVII-XVIII" incluso 
en su Gobierno e instituciones en la Espafía del Antiguo Regimen, m * 

Madrid, 1982; y mas recientemente en un estudio comparado de dos 
ejemplos de la "comercialidad de la venta de oficios en el siglo 
XVI y principios del XVII :"La formación del Estado y la venta de 
oficios" en Sande Lauro S.(edit): Centralismo y Autonomismo en los 
siglos XVI y XVII. Homenaje al profesor Jesús Blanco Abadía. 
Barcelona, 1989, pags 387-399. En esta ultima referencia también 
se puede ver el trabajo de González Alonso B.: "Notas sobre el 
acrecentamiento de oficios en los municipios castellanos hasta 
finales del siglo XVI", pags 173-194. 
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de ascensión tanto a las regidurías45, como a las juraderías4<s. 
Asi, si en el ultimo tercio del XVI se había afirmado el núcleo de 
las familias que iban a acaparar las regidurías47, la perpetuación 
plena de estos oficios debió esperar hasta finales de la decada de 

48 / y 1610 , y no seria hasta la cuarta y quinta decadas del XVII, 

45Inicialmente en Murcia habia 16 regidurías y a final del siglo 
XVI estaban próximas a las 40, en las que se comprendían las dos 
de fieles ejecutores y el del depositario general, propios de la 
ciudad. A pesar de las continuas demandas de consumo, sólo la 

, X 

regiduría de Alvaro de Lara, no se hizo merced por habr sido 
relajado su propietario (AGS DGT, Inv 24, leg 322); algunos 
ejemplos sobre precios, procedentes AGS CaCas O Leg 22, sn: 1566 
Alonso Martínez Gaitero en 1300 ducados, 1586 por un regimiento 
acrecentado, 1598 don Bernardino de Arce , regiduría acrecentada 
en 3200 ducados; 1620 don Rodrigo de Torres en 1200 ducados. 
En 1608, y tras la muerte sin renunciación de Juan de Herrera, el 

rey ordeno al corregidor que en el plazo de quince o veinte días 
vendiese el oficio; AMM Leg 4296, num 72, Re de El Pardo, 
10-11-1608; AGS CaCas O Leg 22, sn: 1615 Juan de Yepes Saavedra 

X Y 

76500 maravedís por una juraderia acrecentada; 1620 Juan B. 
Pastorino en 77500 maravedíes en plata, 1652 Juan Bautista Boria 
por retenerla por juro de heredad. 
No hay que olvidar que los propietarios de los oficios podían 

resignarlos temporalmente en parientes o personas de confianza, 
, X 

por causas de minoría de edad, acaparamiento de varios cargos u 
otras contingencias; esto no sucedía siempre, en el Ayuntamiento 
se detectan regidores menores de 18 años, quienes si bien tenían 

X 

voz y podian ser electos hasta cumplir la edad (AMM AE 2-5-1639). 
El derecho a no tener que vivir los veinte días reglamentarios 

para que las renunciaciones fueran validas. Como se vera en el 
* • • X , 

proximo capitulo, esta merced se logro por la concesion del 
Servicio de Millones de 1619. Ejemplos de utilización de la 
potestad otorgada por la Real Cédula de Lisboa 21-7-1619 : AMM AC 
1638 AE 6-5-1638 y AE 8-2-1638. 
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cuando terminó el proceso de vinculación de los oficios4*. 
Simultáneamente a esta conversión en propiedad linajuda de las 

/ x 

regidurías, se dio un proceso de reafirmacion social de sus 
integrantes, desde los intentos por lograr el reconocimiento de la 
obligatoriedad de la hidalguía50, a la frenética lucha por ascender 
en la jerarquia nobiliaria: con un primer paso en la obtención de 
hábitos (tabla II.2.b) y un segundo en el de la titulación, 
ofensiva claramente perceptible desde la decada de 1690. Entre los 
jurados se dio un proceso mas o menos similar . 
Lo anterior indica que lo que se produjo en el siglo XVII fue una 
continuada progresión sobre los derechos adquiridos por la 
generación inmediatamente anterior. 

Algunos ejemplos procedentes de AGS CaCas :Oficios que pasan a 
ser poseidos por juro de heredad : en 1639 don Felipe de Cisneros 
,en 3300 reales mas otros 100 para el agente(Leg 1256, oct sn , 
min de of de 19-10-1639); en 1643 don Francisco Gaitero, Domingo 

/ • 

Chabarria como curador de Domingo Patricio Guil Tomas y por si 
mismo, cada uno a 2000 reales (todos los casos de este aKo en Leg 
1288); 1644 don Pedro Fontes de Verastegui, en 1100 reales (Leg 
1294, min de of 2-11-1644). Un caso aparentemente muy parecido a 
este proceso se dio en el Cabildo Vallisoletano, Gutiérrez Alonso 
A.: Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de 
Valladolid en el siglo XVII, Valladolid, 1989, cuadro 58. 
5 0 

AMM AC 1636 AO 12-8-1636: Ordenanza de las calidades que ha de 
tener el que ha de ser regidor: "Que de aquí adelante ninguna 
persona pueda ser admitida en este ayuntamiento por Regidor que no 
sea cav° fixodalgo y que no aya tenido ningún oficio mecánico el 
ni sus padres no tenido peso ni medidas y que se suplique a SM0*1 y 
SS de su Real y Supremo Consejo se sirva confirmar esta 
ordenanza...". Nuevamente es comparable al caso de Valladolid 
donde el sentimiento nobiliario de los regidores resulto ser menos 
radical; Gutierrez Alonso A.: op cit, Valladolid, 1989,pag 316. 
51 Sin embargo, la intermediación que representaban los jurados hizo 
que el proceso no se diera con la misma contundencia que entre los 
regidores. Ejemplos contemporáneos procentes de AGS CaCas O : 
perpetuación por juro de heredad de una juraderia en Juan 
Valero, 13-4-1641 , y renunciación por su hija de este oficio, 
25-8-1642. 
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Sin embargo, su aumento numérico causo también la preocupación y 
alarma por la presumible devaluación de los oficios, como había 
sucedido con los jurados en 1588, por lo que los regidores 
intentaron a su vez no sólo delimitar y legitimar muy claramente 
su poder, sino también detener su crecimiento numérico. 
El fácil recurso de crear nuevos empleos municipales como fuente 
extraordinario de ingresos para la Corona o la venta de oficios 
atribuidos ordinariamente a la ciudad, encontro una fuerte 
oposición en el Cabildo52, que pasó a adquirir muchos de estos (los 
oficios de fieles ejecutores, el de alferez mayor59, o el de 
despositario general54). 
Las reacciones de la ciudad ante las dos regidurías acrecentadas 

52Según el Cabildo " sobre setenta y cinco regidores y jurados 
que al presente ay en ella se añadan y acrecienten de nuevo mas 
con grande...que vienen a ser tantos los Regidores como los 
regidos... careciendo de las partes y de las callidad y las demás 
que requiere con que se autoriza y enflaquece la autoridad del 
servicio de VM..."(AGS PR, Leg 85, num 303: Murcia, 24-5-1598: la 
ciudad al rey. 
59Este ultimo vendido en el siglo XVI en 3000d, comprado por la 
ciudad, no tenia asiento en el Cabildo (AGS DGT, Inv 24, leg 322, 
num 14). 
54Este oficio implicaba la voz y voto en el Cabildo, la ciudad se 
ofreció a comprarlo "al tanto" que pujaba don Gómez de Quiñones, 
cuando quedó libre por muerte de Jerónimo Perez (AGS CaCas M, Leg 
1042, num 117: 3-3-1614). 
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en 158855, la de don Juan de Monreal en 15895<s, y lo serio que 
fueron tomados los rumores de acrecentamiento de 159757 o de 
• 56 / 

finales del siglo XVI , la compra de una nueva regiduría en 

55Chacón Jimenez F. : op cit : Murcia , 1979 , pag 445 : en 1588 la 

• . X * X 

ciudad suplico (protesto) el acrecentamiento de dos regidurías. 
Tal vez se incluyera en estas la compra de una regiduría por parte 
de Cristóbal Fernandez de Alarcón en 1586, por 2900d (AGS DGT, Inv 
24, leg 322, num 14). 5<S 

Tal vez sea una de las dos de la nota anterior, e todo caso se 
concedio por el descubrimiento de unas minas de azufre que el 
interesado, Francisco de Monreal, y su padre habían donado con 
condiciones a la Hacienda Real; La RCe de 7-10-1589 tranquilizaba 
a la ciudad prometiendo que la primera regiduría que vacare seria 
consumida y que no se acrentarian mas oficios en Murcia (AGS DGT, 
Inv 24, leg 322, num 14). 57 ' 

AGS PR Leg 85 num 300: min de of al rey de 7-7-1598: sobre un 
memorial de la ciudad de Murcia por el acrecentamiento de regidor 
en Diego (de üceda) Hurtado que era mercader y se solicita se 

. X 

rompiera el titulo; finalmente no fue aceptado por el ayuntamiento 
que logró consumir el regimiento (Owens J.: op cit en Anales de la 
Universidad de Murcia (Filosofía y Letras), Vol XXXVIII, num 3, 
curso 1979-1980, pags 95-147, esp pag 115, nota 16. 
58En 1599 corrió el rumor que se habian acrecentado 4 regidurías en 
Murcia, pero parece que sólo una se confirmó (AMM Leg 1515-2 : 
Madrid 9-7-1599 , don Pedro Carrillo Manuel a la ciudad de 
Murcia). Posteriormente en 1601 el alcalde mayor volvió a informar 
a la ciudad del acrecentamiento de dos regidurías con 
preeminencias, armas y asientos, y perpetuidad de 20 
escribanías (AMM AC 1601 AO 4-6-1601). La regiduría fue comprada 
por el jurado Diego de Uceda en 1598 por 3200d, aunque la ciudad no admitió inicialmente su admisión (AGS DGT, Inv 24, leg 322, num 14). 
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163O-163150, o la resistencia de 1634-1638*°, lo prueban. En la 
década de 1640 la Monarquía logro realizar una nueva venta masiva 

50La compra por la ciudad de una regiduría acrecentada gue en un 
x primer momento guiso adguirir don Pedro Saorin; era la gue 

x * < 

correspondía a Murcia de la facultad gue tuvo Bartolomé Spmola de 
vender un oficio de regidor en cualguier lugar de Castilla. Los 
regidores murcianos seleccionaron cuidadosamente y la vendieron a 

X 

un par procedente de Cartagena, pero emparentado con la oligarguia 
murciano: don Juan de Bienvengud y Lizana. La escritura de la 
venta en 8000 ducados a la ciudad en AGS CaCas O Leg 22, lis 
Madrid 11-9-1631; la negociación la llevo a termino don Antonio de 
Albornoz. También hay un traslado de la venta en Murcia por 7000 
ducados y de el encabezamiento de la regiduría en don Antonio 
Salad durante la minoría de don Diego Bienvengud de la Cueva. 
(Resumen en AGS DGT inv 24, Leg 322). 
*°Se trataba de un regimiento con una serie de preminencias 
asumibles por el resto de los miembros del Cabildo: perpetuidad, 
vinculación y posibilidad de incluir en mayorazgo; sin embargo, 
habla otras gue resultaban inaceptables: alcaldia mayor, facultad 
de hacer causas, tenientla en ausencia y presencia, entrar con 
armas en el Cabildo y la receptoría de Millones (AMM Libro 
registro de regidores y jurados, sig 642-643; Idem AC 1634 AAOO 
8-5, 5-6 Y 19-6-1635: en ese momento se consideraba gue iba a ser 
encabezado en don Antonio Salad); al precio de 5400 ducados (Idem 
AC 1636 AO 24-12-1636); en 1637 compro a don Francisco de 

X X . 

Verastegui las preeminencias referidas, ademas de las inherentes 
al cargo de Alcalde mayor honorífico gue incluía el oficio (Idem 
AC 1636 AAOO 23-5 y 9-6-1637). Don Antonio Salad habla pagado por 
él en 1635 6500d (AGS DGT Inv 24, Leg 322, num 11). 
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de regidurías , sin que la oligarquía local opusiera la misma 
resistencia, la razón hay que buscarla en tres aspectos: los 
nuevos oficios eran cualitativamente inferiores a los anteriores, < y 

que ya habían sufrido el proceso de apropiación referido; la 
segunda causa es que nuevos oficios no implican nuevas personas o 
nuevas familias, y ciertamente una parte significativa de los 
mismos lo que hizo fue permitir que miembros secundario s*52 de la 
oligarquía murciana o también alguno de sus clientes realizaran el 
servicio al rey en la ciudad; finalmente la tercera explicación es 

<s± En esta venta masiva (12 oficios) se incluyeron algunos empleos • y 
que sin ser nominalmente de regidores, si tenian sus prerrogativas 
(voz y voto en el Cabildo): alguacil mayor de Huerta y Campo 
(1645, cap II.1), Alguacil mayor de Alcabalas (1647, para don 
Diego de Bienvengud y Lizana) y Alcaldía provincial de la 
Hermandad del Estado de Hijosdalgo (1647, para don Rodrigo de 
Castilla y Zayas). Junto a ellas se vendieron otras regidurías, 4 
presentadas en 1645 (Juan Antonio González de Sepulveda, Pedro de 
Casas, Juan Fernandez de Alarcón y Fuster y don Agustín de 
Ceballos y Ayala; y 5 en 1646 (don Fulgencio Andrés Jimenez, Juan y 

Montes, Juan Suarez de Almeida, don Francisco de Yepes Saavedra y 
Rojas, y don Juan Fontes de Albornoz); Owens J.B.: op cit, en 
Anales de la Universidad de Murcia (Filosofía y Letras). Vol 
XXXVIII, num 3, curso 1979-1980, pags 95-147, esp pags 116-117. 
Respecto a los precios p.e. las de don Antonio González de 
Sepulveda (39500r) y Pedro de Casas (40000r), ambas vendidas por 
don Gregorio López de Medizabal; en 1653 se vendió uno mas y 
posteriormente otro a d. Baltasar.. .en 57000r (AGS DGT, Inv 24, 
leg 322, 14). Ademas de las referidas en 1646 se vendió a otro 
veterano capitular, don Francisco de Verastegui Lisón, el oficio 
de Juez Administrador de la Aduana del Almojarifazgo en 80000r 
(cap II.3). 
<sz . * 
Ampliando asi el patrimonio del linaje, ya que por estas fechas 

se habia comenzado a manifestar el fin de la expansión de las 
vinculaciones por los linajes ; Lemeunier G.: "Mentalidad y y . . y practicas sociales en la oligarquía murciana del XVII" en Areas, 

y y y 

num 6, 1986, pags 139-145. Lo mismo sucedió en el Concejo de 
Madrid cuando, años antes, se empezaron a vender regidurías 
acrecentadas; Guerrero Mayllo A.: op cit, Madrid, 1993, pags 
99-ss. 



I I . 2 L a do® c a r a s de Jan© 

que en la decada señalada, la oligarquía murciana estaba 
negociando la vinculación definitiva de los oficios por lo que no 
le interesaba el enfrentamiento con el Consejo de Camara, a través 
del que se tramitaban sus expedientes. 
Antes de esta devaluada apertura, si bien se encareció el ascenso 
a las regidurías, la resistencia capitular no implico un absoluto 
cerrojazo contra las familias enriquecidas que intentaban escalar 
puestos en el organigrama social, pero siempre que estas 

/ 

resultaran socialmente aceptables para ocupar una regiduria en la 
capital del Reino. 
La forma de lograr este estatus era variable: realizando un cursus 
honorum, entre dos y tres generaciones, que podía empezar por la 
ocupación de cargos económicos municipales, o el entronque 
matrimonial de una familia con la oligarquía local. En la decada 
de 1620, dos personajes cumplieron su aspiración de lograr una 
regiduría en el Cabildo murciano: Miguel Perez de Villaseñor / x antiguo jurado y suegro de dos regidores, cuyas regidurías el 

343 
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ostentarla*®; y don Bernardo de Salaf ranea*4,. Casos punteros pero no 
únicos , ya ha sido estudiada la asimilación en los concejos 
castellanos de foráneos, sobre todo genoveses. En Murcia recordar 

<sa 
Owens J.B. : op cit , en Anales de la Universidad de Murcia 

(Filosofía y Letras). Vol XXXVIII, num 3, curso 1979-1980, págs 
95-147, esp pag 100. Miguel Perez fue durante toda su vida una de 
las 

personas mas acaudaladas y poderosas de la ciudad, ocupo 
durante el periodo diversos cargos de receptor y tesorero de Millones y Rentas Reales, asi como el de Mayordomo de Propios, su / 

aceptación por el conjunto de los regidores no fue plena, pero 
estuvo fuertemente apoyada por sus parientes políticos. En 1630, y 
por mediación de don Juan de Chumacero, logro permiso para fundar 
un mayorazgo en su hija doña Luisa (AMM Leg 2758,sn: Madrid 
30-2-1630). ($4 • 
Que culminaba asi la carrera de su padre, el valenciano don 

Gaspar de Salafranea, quien habla llegado a ser pagador de Armadas 
, regidor y capitán de milicias de Cartagena; AGS CaCas : Leg 1128 / 

, num 31 : Autos sobre la naturaleza de don Gaspar de Salafranea , 
natural de Valencia , 1623. Un camino similar al anterior, pues el 
y su padre, aunque provenia de los oficios realesr a finales de la 

* / X / 

decada de 1610 también habian ocupado la receptoría de Millones y 
la volverian a ocupar varias veces en un periodo dificil para la 
ciudad, por lo que una parte del cabildo les estaba agradecido 
(cap IV. 1), por lo que potenciaron la carrera municipal del padre 
y del hijo, quien fue elegido para el cargo de alguacil mayor de 
hijosdalgo de la Santa Hermandad en 1624; AMM AC 1624, AO 
26-6-1624. 
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<SS las familias Dhigueri o Dhigerri, Ussodemar (cap 1.3) y en la 

y 

segunda mitad del siglo los Graffior que habian llegado a la 
ciudad como asentistas reales de polvora (cap III.1). 

* ' * -Grupos y bandos: la politica en el Concejo y mas alia. 
y 

El crecimiento efectivo de la presencia de la Corona que se dio en 
las urbes en Castilla, pero no sólo en Castilla , hizo que su 
posición resultara un elemento cada vez mas a tener en cuenta para 
el desarrollo de la vida local. 

X M 

Las luchas violentas por el control del Cabildo habian tenido su 
espectacular final con los enfrentamientos entre Sotos y Riquelmes 
de la decada de 156007; es paradigmático que en estos 
enfrentamientos se sustituyera la lucha directa por la 
instrumentalización de una institución con una fuerte dependencia 

^Montojo Montojo V. : op cit , Murcia , 1991 , pag 62 , nota 68 ; 
ademas sobre la asimilación social de los genoveses en los 
estamentos privilegiados: Domínguez Ortiz A.: Política y Hacienda 
de Felipe IV . Madrid , 1960 , pags 115-123 . Las familias que se 
establecieron en Murcia en Cascales F. : Discursos Historíeos de 
la muy noble y muy leal ciudad de Murcia . Murcia , 1775 , edic 
facsímil de 1980 , pags 497-498. Respecto a las familias 
instaladas entre la oligarquía de Murcia, hay que indicar que 
mantenían sus lazos y propiedades en Genova, como demuestra que 
don Juan de Ussodemar Saorín, quien "...Con calidad de aver ydo a 
genoba a cobrar su hacienda y de allí fue al sitio del Casal de 
Moferrato (Casale) a ver al duque de Abellano su deudo donde 
sasitio mes y medio, con el dicho duque, sin sentar plaza ni 
llevar sueldo..."(AGS GA Leg 1290: 17-5-1639, Murcia; el 
corregidor al rey, registro de soldados viejos). 
^Para el progreso de la presencia de la Corona en los municipios 
del Reino de Valencia, los trabajos de Bernabe Gil D.:"Centralismo 
y autonomía municipal en Orihuela de Fernando el Catolico al 
viraje Filipino" en Estudis, 1985-1986, num 12, pags 29-54; 
Alberola Roma A.: "Autoridad real y poder local. Reflexiones en 
torno al desarrollo del procedimiento insaculatorio en los 
municipios valencianos durante la época foral moderna" en 
Pedralbes, 1992, num 12, pags 9-38. 
^También Torres Fontes J en el prólogo ,pag 17 nota 1, de la edic 
fac de la obra de Garro de Toledo D.J: op cit, Madrid, 1637 
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de la Corona. El aumento de la presencia de la misma como único 
justificador válido, hizo que a lo largo del periodo resultara el 
referente de posicionamiento politico; los grupos oligárquicos 
apoyaron o se opusieron a las proposiciones politicas propuestas 
por la Corona. No es que su posicionamiento obedeciera meramente a 
una elección política; sino, mas bien que todo posicionamiento 
respecto al apoyo o no de la variación de la retracción sobre la 

. * * * * poblacion, implicaba una posicion politica. Esta posicion nunca 
fue uniforme, dado que los miembros del Cabildo eligieron opciones 
diversas. 
No hay que olvidar que, a fin de cuentas, el Cabildo Municipal es 
un cuerpo mediador y como tal interesado. La lucha por la 
obtencion del poder en el mismo, implicaba la busqueda de lo que 
esto significaba, es decir la mejor defensa de los propios 
intereses mediante control de las finanzas locales, regulación de 
la vida local, protección frente al poder central y 
rentabilizacion de la mediación. 
Sin embargo, conviene clarificar el vocabulario que se va a 
utilizar para referir esos aparentemente difusos intereses 

346 
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<se <SP . . 7Ú defendidos por los capitulares : colectivos , corporativos 

^La base de esta división se encuentra en : Guillamón Alvarez F.J. 
, García Hourcade J.J. y Ruiz IbaPíez J.J. : "Una oligarquía en 
tiempos de reformas : Murcia , 1621-1627- colaboración presentada 
al Congreso internacional de la burguesía española en la Edad 
Moderna , Madrid , diciembre de 1991. Sin embargo no se sigue 
plenamente el modelo propuesto en dicha ponencia. 
^Resultantes de la representación y de la dependencia de las dos 
legitimidades que sustentaban al Cabildo y justificados por el 
sostenimiento de las dos Majestades. Materializados en el apoyo de 
la defensa de la Cristiandad, Iglesia, Corona de Castilla, 
provincia y, sobre todo, de los derechos de los vecinos de la 
ciudad. En conjunto la defensa de estos principios justificaba la 
utilización del poder por los capitulares; aunque dependiendo de 
la legitimidad a satisfacer la lectura seria ascendente o 
descedente. 
70 Ya se ha tratado de ellos en lo referido a las diferencias entre 
los dos colegios municipales y en el intento por limitar el 
crecimiento de oficios. También se encuentra en la oposicion a que 
nuevas ciudades se incorporaran a Cortes, lo que también devaluaba 
la posición de los regidores murcianos; apoyo a Zamora contra la 
"idependencia" de Galicia : AMM AC 1621, AO 12-4-1622. 
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sectoriales (clientelares71 y familiares72) y personales79; estos 
' . y / y últimos establecían una relación especial con el Consejo de Camara 

7 1 

Sostenimiento de un grupo o bando municipal, del que el capitular 
foma parte, o por oposición al ascenso de otro. 7 2 . ' 

La adscripción familiar, ni presupone ni presupuso necesariamente 
su traducción en una actuación determinada a favor de la 
perpetuación o ampliación del linaje propio. Existia también la 
posibilidad de desarrollarse situaciones que generaran la reacción 
o la indiferencia frente a una situación preconcebida: 
enfrentamientos en el interior de la familia, combate 
generacional, adscripción a la familia/grupo politica, elección , / , y 

ideológica personal o varios de estos factores simultáneamente. 
79Por lo referido en la nota anterior, y aunque estadisticamente 
resulte probable, no es adecuado presuponer que la procedencia 
familiar determina irrevocablemente una actuación; en la decada de 
1620 dos Ussodemar ocupaban puestos simultáneamente en el Cabildo 
murciano. Lejos de la alianza genovesa que se pudiera presuponer 
ambos habian adoptado posturas bien diferenciadas. El mayor 

* * • 
Prospero, hermano de Lazaro Ussodemar, adopto una postura moderada 
municipalista demostró siempre ser un personalidad independiene; 
don Juan, hijo de Lázaro, llegó a ser sefíor de Alcantarilla y 
emparentó con la rama del Amirante don Luis Fajardo, a la que 
apoyo en sus pleitos con la ciudad. Junto al distanciamiento que 
pudiera suponer estas posiciones politicas existían razones 
personales : a la muerte de su hermano, Próspero fue curador de 
los bienes de su sobrino, quien pleiteó con el por no estar 
deacuerdo con las cuentas dadas en 159 (AGS CoMe Leg 715, num 59). 
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x . . 7 4 por el que tenian que pasar las solicitudes 

Estos Intereses75 no tenian necesariamente que ser contrapuestos ni 
producir sensación de ambivalencia entre los capitulares, sino que 
se ordenaban y autojustificaban jerárquicamente, dependiendo de la 
ideología, mentalidad y experiencia individual. 
El coleqio de reqidores, y el grupo oligárguico en el gue se 
inscribían socialmente, tuvo una serie de intereses colectivos gue 
se sumaban a los generales de la ciudad a la gue gobernaban; lo 
gue conllevo el reforzamiento de una solidaridad intraoligarguica, 
basada en una conciencia de superación de los duros conflictos de 
la decada de 1560 y de identidad colectiva gue se termino de 
formar en la resistencia contra los jurados en las primeras 

74Algunos ejemplos de peticiones, todos provenientes de AGS CaCas 
M: don Juan de Verástegui, regidor, en 1605 gue se le permitiese 

X 

incluir en su mayorazgo unos censos (Leg 883, num 13), don Lorenzo 
Escarramad y doña Ginesa Celdrán, su mujer, en 1611 para 
intercambiar fanegas con motivo de hacer mas compacto su mayorazgo 
(Leg 986, num 139); concordia entre Prospero y don Juan de 
Ussodemar en 1611 (Leg 989, num 37), don Pedro Zambrana Fajardo 
para usar coche de dos caballos dada su edad, 13-3-1613 (Leg 1014, 

,, X 

num 8), la misma solicitud la hizo don Gil Junteron, 26-1-1615 
(Leg 1041, num 70), truegue de propiedades vinculadas en Sangonera 
entre don Rodrigo de puxmarin y don Francisco de Rocamora (Leg 
1079, num 67), venta de bienes vinculados por don Juan Pagan 
Gaitero en 1618 (Leg 1092, num 82), misma solicitud subrrogamiento 
del producto en bienes raices por don Antonio de Albornoz en 1623 
(Leg 1115, num 103), don Gines (II) de Rocamora para vender en 

X X 

1630 unas tahullas apartadas del principal del vinculo gue había 
fundado su padre (Leg 1178, num 24) y la unión de los mayorazgos 
de doKa Juana Riguelme de Balibrera y don Francisco (II) de 
Rocamora (Leg 1235, num 28). y x m y m 

Tampoco se puede hablar de lineas continuas de actuación incluso 
en personas tan adscritas a un grupo como don Antonio de Aliaga 
Monzón. 
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* 7<S 

decadas del siglo XVII . 
Los conflictos y las luchas por el control de la ciudad que se 
dieron en el siglo XVII, no tuvieron generalmente, el carácter / x X excluyente de decadas anteriores, sino mas bien la busqueda por la 

. * * obtencion inmediata del poder y la consecución de las respectivas 
familias extensas y coaliciones familiares que se inscribían en un 

7 7 * * bando . La agrupación que se dio en el Cabildo basada en las 
solidaridades de actuación era el grupo municipal, que tenia mucho 

/ 

de prolongacion de los bandos en el Ayuntamiento. Sin embargo, el 
modelo de bandos resulta excesivamente mecanicista. Es correcto 
aplicarlo al caso de Murcia, pero considerando que también fue 
cierta la existencia de los intereses particulares o, como mucho, 
limitadas a un circulo mas restringido que la familia extensa. 
Estas posturas, pertenecientes a miembros de la oligarquía o 
simplemente a hidalgos con carrera al servicio del rey, explican 
situaciones y desarrollos dentro del Cabildo para los que una . . . y . • 
justificación por la integración en un bando puede quedarse corta. 
Estas actuaciones no fueron totalmente independientes, sino que 
repercutieron sobre el conjunto del grupo oligárquico e incluso 
del bando, ya que los individuos que las defendían no estaban al 
margen de la organización social, sino integrados en, y 
condicionados por, ella . Hay que considerar que la envidia, la 
animadversión personal, la capacidad de liderazgo o la amistad < / podían trastocar una adscripción determinada en un determinado 
momento. 

* . • Ademas, también es necesario comprender que la coincidencia de 

?<sRodriguez P(Pleito) Por Rodrigo Puxmarín con la ciudad de 
Murcia sobre la Vara de Alguacil Mayor de la dicha ciudad la qual 
Su Majestad le hizo merced. en 1611 en Murcia los bandos " están 
acabados y quietos de mas de quarenta años por que los que los 
tuvieron y sus descendientes se emparentaron los unos con los 
otros y particularmente la casa de los Sotos, de la que es don 
Rodrigo, que fueron los contrarios ... " . 
7 7 • / Siguiendo la terminología de Lemeunier G.:"Una gente belicosa y 

* y de 
ánimos altivos . Sobre los bandos murcianos en la época 

moderna" en el libro recopilatorio : Economía , Sociedad y 
Política en Murcia y Albacete (s. XVI-XVIII) . Murcia , 1990 , 
VIII .. Las relaciones del Bando se extendían más allá de la misma 
ciudad y se entroncaban con los poderosos de poblaciones nrnTímae 
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intereses entre regidores (o entre los sectores que estos 
representaban), no tenia por que ser una constante frente a todos 

y 

los problemas que se plantearan: si bien podia haber una 
concordancia frente a un tema, no tenia que existir en el mismo 
grado respecto de otro. 
Considerando la salvedad anterior, es evidente que dentro del 
Cabildo municipal se dieron una serie de grupos, mas o menos 
estables, correspondientes a una serie de intereses sectoriales y __ / . familiares . Los grupos municipales no estaban formados únicamente 
por regidores , sino que tenian su continuación entre los jurados 
y los asistentes municipales. Si la correlación de fuerzas le era 
favorable, un grupo podia defender a la clientela del bando en el 
que se inscribia, sosteniéndolos en empleos de designación 
municipal que debian ser renovados anualmente (escribanos, 
alguaciles y porteros; tabla II.2.e) o eligiendo a sus candidatos 
para los vitales cargos de Receptor y Tesorero de Rentas Reales y 
Receptor de Millones (cap IV. 1). El control del Ayuntamiento 
también permitia el apoyo en el desarrollo del cursus honorum 
(municipal, o bien en el servicio del rey o la Iglesia) de las 
generaciones jóvenes o de miembros segundones de la oligarquía. 
Función importante es la del liderazgo que no tenia por que recaer 
en el mas representativo del grupo, sino en quien tuviera 
capacidad de organización, carisma y una personalidad atrayente 

/ ? P capaz de lograr la subordinación de sus compañeros 
Como era muy dificil lograr un control total efectivo del 
Ayuntamiento por un solo colectivo, generalmente se recurrió a 
compromisos entre grupos para obtener el beneficio propio, 

79Guerrero Mayllo A.: Familia y vida cotidiana de una elite de 
poder: los regidores madrileños en tiempos de Felipe II. Madrid, 
1993, pags 114-ss. 
70Un caso similar de esta subordinación voluntaria es la de don 
Gaspar Coello hacia su hermano Pedro de Vozmedrano en el Concejo 
de Madrid (Guerrero Mayllo A.: "Apunte Biográfico del regidor 
madrileño don Gaspar Coello (1571-1587)" en Studia Histórica. 
Historia Moderna. Vol VI, 1988, pags 432-ss. 



intentando mantener un cierto consenso. Surgieron coyunturalemente 
una serie de grandes coaliciones unidas en torno al Ínteres 
colectivo del Cabildo, generalmente contra la presión de la 
Corona. 
Los graves conflictos que se dieron en el Cabildo en el primer 
tercio del siglo XVII , no llegaron a degenerar en un chogue 
armado de gran magnitud, aungue en un par de ocasiones estuviera 
muy cerca de suceder asi, cap II1.4. Menos alguna violencia 

* . SO / • 

esporádica , la oligarguia de la capital del Reino se mostro 
posedora de unas maneras bastante mas civilizadas gue las de 
Granada , Cieza o Yecla01. 

-Posturas politicas . 
Como el caracter de este trabajo es eminentemente politico, la 

, / / interpretación de las posturas de actuación de los grupos • • * 

municipales se hara desde el punto de vista de su posicionamiento 
hacia las demandas y las presiones de la Monarguia, antes gue a 
los lazos familiares gue los pudieran sustentar. La razón es gue 
adoptando esta focalidad se pueden observar una serie de factores 

* . * * * 

de caracter de ínteres personal e ideologico gue si no escaparían 
al estudio. 
A lo largo del periodo estudiado, se constata que si existió una , / / clara división de grupos y de posturas. Esta división en realidad 
se extiende al modo de cumplir el servicio al rey y a la ciudad: o 

so * 
Como el asesinato del regidor don Gil Junteron en 1624 justo 

después que el Consejo de Hacienda fallara contra él en el pleito 
por la jurisdicción de Beniel (AMM AC 1624, AO 4-2-1625). Sobre el 
asesinato se pueden encontrar mas datos en Owens J.B.: op cit, 
Murcia, 1980, Vol VI, pag 264, nota 4. 
8 1 * Para Granada el encantador Henriguez de Jorguera F. : Anales de 
Granada , sucesos de los años 1588-1646 , Granada 1934 (Marin 

# / Ocete , edit) : esta lleno de las venganzas , asesinatos y 
crimenes intraoligarquicos ; Lemeunier G. : op cit , Murcia , 1990 
, VIII , pags 269-ss; Blazquez Miguel J.: op cit, Yecla, 1988, pag 
428-ss. 
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lo que es lo mismo a la defensa de una forma determinada de 
entender la composicion de, y las obligaciones ante, la Monarquía. 
Respecto a la elección politica se puede constatar la existencia 
de varios colectivos. La composicion ideológica resultaba de 
cruzar dos supuestos ya referidos: la priorizacion del servicio a 

/ 

una de las dos legitimidades que justifican la función de 
mediación y una lectura ascendente o descendente de los intereses 
colectivos que se daban sobre el Cabildo. 
De estos grupos el primero estaba formado por regidores 
partidarios de apoyar las peticiones y pretensiones reales sobre 
la población de la ciudad: concesión de nuevos servicios, 
prorrogación sin problemas del Servicio Ordinario y 
Extraordinario, solicitación por suplicación , y no por condicion, 
de las demandas de las escrituras de Millones y apoyo a la 
jurisdicción real02. A niveles de defensa esto se traduciria en 
aprobar las peticiones de recluta , las concesiones de socorros a 

/ 

los soldados levantados , y anteponer la jurisdicción de los 
enviados reales para organizar la defensa a las formas y 
tradiciones ordinarias o a los deseos de mayor control por parte / 

de la ciudad. Partidarios de una mayor centralización de 
decisiones en la administración real, su postura apoyaba el 
desarrollo de una relación mas directa de la Corona con el 
idividuo. Este grupo realista o autoritarista; contaba con 
personas que habian hecho, o estaban haciendo, carrera en el 

• / servicio real , y podian seguir progresando en el; se trataba en 
una parte importante de regidores no pertenecientes a las familias / / «Í mas poderosas, por lo que el apoyo a la politica real era una 

62Fue ejemplar la postura de este grupo ( encabezado entonces por 
don Juan de Ceballos ) ante las peticiones de la Junta Grande de 
Reformación en 1622 ; las medidas reformadoras (leyes suntuarias , 
Erarios por la veintena ,servicio de soldados) eran estremadamente 
impopulares entre la oligarquia murciana , y en su votación 
resultó un rara unanimidad negativa . Los principales miembros del 
grupo realista prefirieron no asistir al Cabildo , para evitar 
significarse votando: AMM AC 1622 , AE 26-12-1622; cap II.3. 
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• y forma de busqueda de reconocimiento social, un habito, en un medio 
' 89 

cada vez mas cerrado. Es el equivalente a los garnachas , en 
terminología no aplicada para Murcia. Sobre este grupo se volverá 
a tratar a continuación. 
Confundiéndose en ocasiones dentro del anterior, existia el grupo 
de parientes (don Alonso de Ten»?a, don Juan de Ussodemar), 84 . y x 

clientes y amigos de la casa del Marques de los Velez, eran la 
/ • y ultima expresión de la dependencia de la oligarquía local murciana 

8 5 

respecto de la rama aristocracia regional local . Este grupo, al 
asimilarse la familia Fajardo al servicio real, paso a apoyar la . y 

misma politica que el grupo anterior; al menos en lo tocante a los 
lugares jurisdiccionales donde los intereses de los Fajardo eran 
convergentes a los de la Corona. La fuerza del grupo provenía del 
la presencia del adelantado sobre el territorio y del apoyo que de 

89 ' Sobre la división entre republicanos y garnachas en los 
ayuntamientos castellanos, Thompson I.A.A.: "Cortes y ciudades: 

< * 

tipología de los procuradores, extracción social y 
representatividad" en pag 14. 8 4 * i» 

Respecto a la polémica sobre el efecto de las guerras de Religión 
francesas sobre las clientelas: Kettering S.: "Clientage during 
the French Wars of Religión" en Sixteenth Century Journal, XX, num 
2, 1989, pags 221-240. Sánchez León P.: "Nobleza, Estado y 
clientelas en el feudalismo en lis límites de la Historia Social" 
en Castillo S.: La Historia social en España, Madrid, pags 
197-216. 
Familias como los Ceballos formaban parte de esta clientela 

durante más de dos siglos; Owens J.B.: Rebelión, Monarquia y 
Oligarquía murciana en la época de Carlos V. Murcia, 1980, págs 
293. Ciertamente uno de los líderes de este grupo durante el 
período fue don Juan de Ceballos Montefur. 
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la Corona que este pudiera conseguir . 
La mayoría del ayuntamiento se podría considerar como grupo 
republicano o municipalistaQ7, y, finalmente, existió un grupo 

edEn el siglo XVII, las ausencias de los marqueses cada vez fueron 
mas y mas espaciadas, y sobre todo, a partir de la decada de 1630, 

X 

los compromisos en el servicio real impidieron la ocupacion 
directa del Adelantamiento, lo que significó un golpe radical a la 
cohesion del grupo. Ciertamente, la familia del marques de los 
Velez, sin perder el contacto con Murcia, se había convertido en 
una especie de nobleza medio cortesana (mantuvieron casa en 
Valladolid) y de servicio. Especialmente brillante en el caso de 
la linea colateral del almirante don Luis Fajardo: de sus hijos 
don Juan Fajardo de Guevara y Ten?a, quien también fue almirante, 
miembro del Consejo de Guerra y capitan general de Galicia; y don 
Alonso (Fajardo) de Ten<?a gobernador de Filipinas (1618-1624). La 
casa principal de la familia también participo del servicio real. 
Resulta curioso que el III marques de los Velez fuera considerado 
cabeza del -partido ebolista", mientras que su hijo (IV marques) y 
sobre todo su nieto (V marques) sirvieran la carrera militar y 
administrativa como personas de confianza del Conde Duque, es 
decir del heredero de la línea castellanófila o albista de la 
Corona. Sin embargo tampoco se ha de olvidar que los cargos que 
sirvieron estos dos Fajardo fueron en el cuerpo mediterráneo de la 
Monarquía: penínsulas Ibérica e Italica y las islas. 
07Defensores de los privilegios y tradiciones de la ciudad, no 
despreciando por el ello la merced real, patentizado con continuas 

/ / 

peticiones , especialmente de hábitos. En todo caso solían 
negociar y matizar las peticiones de la Corona e intentaban 
desviar la presión fiscal. Solían apoyar a los corregidores en los 
conflictos de jurisdicción militar. No formaron una unidad clara, 
y en este grupo se integraban regidores de gran personalidad y con 
opinión propia, como el ya citado Prospero Ussodemar. 
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• 8B radical republicano o municipalista . 

Estos grupos y sus posturas se vieron afectados directamente por 
. x < / y 

la actuación política de la Corona: como sucedió en en el periodo 
"Reformista" del gobierno de Olivares y especialmente en Q p x 

1621-1629 . Por tratarse de un momento paradigmatico de 
enfrentamiento político-jurisdiccional (cap III.4) el estudio de 
la actitud individual en las votaciones producidas en el periodo 
sirve para caracterizar ejemplarmente a los regidores (tabla 
II.2.c). 

X X Los grupos aquí descritos son una construcción ideal, por lo que 
m x su aplicación a la realidad puede tener contradicciones, en el 

86 x 
Partidarios acérrimos de defender los intereses de la ciudad y de 

acaparar mas parcelas de poder. Buscaron convertir a la ciudad en 
' ' X el único interlocutor valido de la Monarquia respecto de la 

T X 

poblacion. No quiere decir esto que estuvieran en contra o menos 
ligados a la Monarquia o a la Corona, sino que entendian la 

. X Y 

organización de la primera no como una supeditación a la segunda, 
sino como el resultado de la composicion de fuerzas existentes. 
Generalmente, este grupo y el anterior suelen entrecruzarse. 

. X / / También es cierto que desde este grupo salieron los lideres mas 
X 

carismaticos que tuvo el ayuntamiento como pudo ser el regidor don 
Antonio Fontes de Albornoz en la década de 1620-1630 y don 
Sebastian pérez de Tudela en los años siguientes. Como el anterior 
este grupo es mas regnícola, defendia los intereses del Reino de 
Murcia y la Corona de Castilla, que Monárquico, entendiendolo como 
defensa del conjunto de la entidad politica de la que se formaba 
parte. 8 0 x x y 

Guillamon Alvarez F.J. , Garcia Hourcade J.J. y Ruiz IbaKez J.J. 
:"Una oligarquía en tiempos de reformas : Murcia , 1621-1627" 

X / 

colaboracion presentada al Congreso internacional de la burguesía 
española en la Edad Moderna , Madrid , diciembre de 1991 , en 
prensa . El estudio estadístico de todas las votaciones realizadas 
en el periodo estudiado , es una prueba fehaciente de la actuación 
de los grupos , y lo mas parecido que se puede hacer a un 
sociograma, parte de los datos obtenidos para realizar este 
trabajo (tabla II.2.c) han sido tomados de esta ponencia, gracias 
a la gentileza de los dos coautores . La terminología usada 
difiere un poco de la que se usa en este trabajo ; pero las 
agrupaciones son sustancialmente idénticas . o tz c 
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próximo capitulo se intentará una descripción cronológica de su 
actuación. 
Si el Cabildo, y su entorno civil, era el principal elemento 
mediador de, y en la ciudad, no era el único. La obediencia, la 
movilización y la uniformidad espiritual dependían de otras 
instituciones. 

-El Cabildo eclesiástico 
La segunda institución mediadora de presencia local era el Cabildo 
de la Catedral, sin embargo su reducida representatividad (solo 
del estamente eclesiástico para cuestiones fiscales), hacen gue 
resultara más un poder de intervención ocasional. Hay un hecho 
importante el Concejo Municipal habia crecido en importancia para 
la Corona a medida gue crecian los ingresos reales gue estaba 
encargado de recaudar, por el contrario, la presencia impositiva 
del Cabildo eclesial habia permanecido estable, es decir en un • * . continuo proceso de devaluación relativa. 
El Cabildo tenia su máxima potencia en ausencia del obispo (cuando 
este realizaba la visita) o ante la falta del mismo: sede vacante. 
Eran habituales los chogues con el obispo o con la Inguisicion 
(esp en 1640 y v. cap II.1). 
Con la ciudad se complementaba en la asistencia publica , pero 
solian surgir problemas por la aplicación de las refacciones. Pese 
a la inicialmente buena voluntad del municipio , este solia cargar 
con las sisas especiales (cap IV.1) a los eclesiásticos, lo gue 
provocaba una fuerte reactividad04, e incluso las excomuniones de 

00Sobre su composición numérica y nominal se puede consultar 
también la obra de Enriguez A.: op cit, Murcia, 1622. 
^Discusión sobre la construcción de las obras de la Capilla Mayor, 
ACM 1622-1626, CCOO 25-9-1626 y 6-10-1622. 
^P.e. el cabildo eclesial también daba limosna a pobres de la 
cárcel; una ocasión ACM AC 1638-1644, CO 4-1-1639. 
08ACM 1622-1626, CO 4-2-1622; ACM 1626-1631, CO 1-7-1631. 
04ACM 1622-1626, CCOO 16-4-1622, 9-3-1609. 
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05 x 

los regidores . El momento álgido fue en 1645-1646 con la ruptura 
de la mancomunidad entre los dos cabildos por causas de aplicación 
fiscal. Frente a la Monarquia el Cabildo se encargaba de organizar el pago 

X de las Gracias y de constatar la concesion papal del de los 
0 7 

millones ; todo ello sin dejar de defender el privilegio 
eclesiástico . Es posible que los problemas que significaba la 

. X 

negociación de estas concesiones, decidieran a la Corona a 
intentar articular la demanda de nuevos ingresos a través de 
imposiciones serviciales voluntarias que se repitieron 
especialmente desde el comienzo del reinado de Felipe IV: 

05 * 

Sobre la excomunión de 1611, por el pleito de los diezmo de la 
Huerta: ACM 1610-1616, CC 23 y 27-9, 7 y 21-10, 13, 16, 
21-12-1611, 1-7, 24 y 27-9-1613, 20-5-1614 y 31-7-1615. El momento 
X X 

álgido seria en 1645-1646 con la ruptura de la mancomunidad entre 
los dos cabildos por causas de apolicación fiscal. 
^Presentación del corregidor con las Reales Cédulas para el pago 
de subsidio y escusado ACM 1622-1626, CO 3-6-1622. 
^ACM 1610-1616, CO 25-5-1611. 0 6 x x 

Frente a cualquier imposición, como el consumo de bellon de 1628 
(ACM AC 1626-1631, CO 16-6-1628). 
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1625~,162910C\ 163110S 1636102, 163710% 1639±0\ 16401OS, 164310<S, 16441*7, 
1645iO0 y 1646100, que se sumaban a los generales del clero (1632110) y 
a las compras obligatorias de juros111. 

Visita del corregidor al Cabildo para solicitar donativo; ACM AC 
1622-1626, CCOO 14-1 y 11-2-1625; el cabildo concedió 500fs de 
trigo y otras tantas de cebada; aunque inicialmente no se 
aceptaron por ser un donativo nominal, finalmente si se 
admitieron. 
1 0 0 Solicitud que se sirviera al rey con algunos soldados pagados 
para las campañas de Italia (ACM AC 1626-1631, CE 14-4-1629). 
lc,1ACM AC 1631-1638, CO 10-4-1631: solicitud real para que el 
Cabildo sirva con diez hombres pagados por seis años a 60r de 
plata. 
102Se pide donativo y el Cabildo concede 500fs al precio de tasa, 
18r/fanega (ACM AC 1631-1638, CO 21-7-1636). 
109Donativo de don Agustín del Hieroo, se le conceden 1500d de 
vellón (ACM AC 1631-1638, CO 26-3-1637. 
±04La petición fue de 3000d de plata, al final se concedieron 1500 

/ 

en plata para los que hubo dificultades en la paga prolongándose 
hasta el año siguiete (ACM AC 1638-1644, CO 1-3-1639: petición). 
1Ü5E1 obispo informó que iba a tomar 500fs de trigo a 15r para 
donativo al rey (ACM AC 1638-1644, CO 3-3-1640), posteriormente se 
pidieron lOOOd de plata de donativo (Idem, CO 30-11-1640). 
iC,<sPor causa del sitio de Oran el Cabildo dio en préstamo sin 
Ínteres lOOfs de trigo y cien de cebada 1(ACM AC 1638-1644, CO 
27-8-1643). 
107Se vio una solicitud real de lOOOfs de trigo para el ejercito de 
Lérida, a lo que el Cabildo se limitó a dar largas; ACM AC 
1638-1644, CO 8-1-1644). 
Promocionado por el alcalde de Casa y Corte don Antonio de 

Miranda, pidió un donativo por insuficiencia de las rentas reales 
(ACM AC 1645-1647, CE 7-1-1645). 
±OÍ>Promocionado por don Diego Zapata (ACM AC 1645-1647, CO 
12-1-1646: se le dieron 500fs de trigo y cebada por mitades). 
110LLega la noticia sobre la donación por el papa de los 600000d que 
debe repartirse entre la Iglesia de España (ACM AC 1631-1638, 
1632-1635 WCC). 
lo02OOOd sobre rentas reales (ACM AC 1638-1644, CO 2-4-1640), o 
los 1500d sobre el segundo 1% (ACM AC 1645-1647, CE 7-1-1645). 
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Pero el principal papel mediador del Cabildo eclesiástico no era 
el economico, al menos directamente, sino su contribución al 
consenso (obediencia) y movilización de la poblacion a la politica 
de la Corona. El centenar de clérigos seculares (cap 1.3) gue 

X 

vivian en la ciudad eran una presencia activa muy importante. Por 
eso la cadencia de la llegada de las solicitudes reales de 
plegarias publicas por los buenos sucesos de las armas de la 
Monarguia es un buen Índice para mesurar la busgueda por parte de 
la Corona de esta participación, y como se comprueba las demandas 
son paralelas a las necesidades externas, asi en 1638 aun se 
celebraban victorias, Fuenterrabia112, pero con posterioridad casi 
todas las referencias son de socorro a una Monarguia tambaleante 
(tabla II.2.d). Lógicamente, la plegaria tenia unos objetivos y 
efectos múltiples, agui nos interesan dos: el primero es la 

x x busqueda efectiva de la participación activa de una divinidad a la 
< X X 

gue se suponía actuante y motor, por acción un omision, de todos 
los acontecimientos politicos119. La segunda era contribuir a 
disciplinar a la poblacion en el sentido de la importancia de la 
empresa real contra un mundo al gue se consideraba hostil y 

112 , ACM AC 1638-1644, CO 29-10-1638. Para el sentido de presentación 
de la divinidad como otorgante y sacralizadora de las victorias, 
se puede ver el caso francés en Fogel M.: "1620-1660. Constitution 
et fonctonnement d'un discours monarchique sur la guerre: 
information córame ceremonie" en L'Etat Baroque. Paris, 1985, págs 
335-352, esp pág 342. 
118 

Es posible que estos recursos a lo sobrenatural conllevaran la 
utilización de los elementos de identidad colectiva y mediadora 
con la divinidad, como la procesion con la Imagen de la Virgen de 
la Arrixaca; ACM AC 1631-1638, CO 13-11-1637. 
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satanico , contra el que se buscaban aliados ; este convencimiento 
contribuía a su vez a la aceptación pasiva de las cargas impuestas 11 <s 
para satisfacer esas tan importantes necesidades 
Esta necesidad de movilización de los espíritus y de las 
ilusiones, se complementó con una busqueda de la verdad 
científica, en la segunda mitad del siglo, a través de la llamada 
ciencia astrologica117. 

114Fernandez de Ayala Fr L. : Historia de la perversa vida y horrenda 
/ 

muerte del Antechristo. Murcia, impreso por Luis Veros en 1635. 
y 

Una vez que el anticristo ocupe su trono de Jerusalem se aliaria 
con "Mahometanos, turcos, sarracenos, luteranos, calvinistas, 
sangrientos verdugos...", tratado V. 
115No es casual que en los momentos de peor situación de la 
Monarquía el rey solicitara rogativas y propusiera nombrar patrono 
al arcangel guerrero: San Miguel; ACM AC 1638-1644, CO 5-3-1644. 
11<s Existen muchos ejemplos sobre formas de movilización de una 
población a través de la religión: mediante penitencias colectivas 
Benedict Ph.: Rouen during the Wars of Religión. Cambridge, 1981, 
pags 190-ss, o por las famosas procesiones blancas de la Francia 
de la segunda mitad del siglo XVI (Crouzet D. : Les Guerriers de 
Dieu: la violence au temps des troubles de Religión (vers 
1525-vers 1610). Paris, 1990, Voi II, cap XVI). 
117Pelegrín J.A.: Discurso astrologico y philosophico por los 
efectos del eclipse grande de sol que sucederá este afío de 1684 el 
día 12 de julio a las dos horas y 20 minutos de la tarde cuya 
indicación es contra de Mahoma y sus sequaces y en favor de 
nuestra santa Fe católica y feclicidades de esta Monarquía 
Española y las grandes victorias que ha de alcanzar de todos sus 
enemigos nuestro gran monarca Carlos II, compuesto por... estudioso 
en matematicas y astrologia, vecino y natural de la ciudad de 
Murcia. Murcia, impreso por Miguel Llórente, 1684. Este astrologo 
ya había hecho sus profecías en 1680 (terremoto de Malaga), 
garantizaba para 1684, la recuperación de las perdidas de la 
Monarquía, la destrucción del Islam y el parto de la Reina en 

/ 

Octubre. Sobre la capacidad de influencia de la Astrologia, 
Crouzet D: op cit, Paris, 1990, voi I, cap II. 



-Los hombres de la Monarquia. 
En los capítulos posteriores a este se tratará sobre la 
contribución de la poblacion de Murcia al servicio directo al rey: 
es decir, tanto las personas como los colectivos que pasaban a 
contribuir o depender de su administración militar. Al participar 
integrarse estos hombres en la maquinaria planetaria de la 
Monarquía se convertían en mediadores entre su proyección 
internacional y el resto de la población. Es importante dilucidar 
el destino de estos hombres, sus aspiraciones y el efecto que 
sobre el entorno del que partían tuvo su decisión110. 
El retorno de los hombres que habían servido al rey y su 

/ s 

reimplantación en la vida social y politica local tuvo una 
importancia que no se debe despreciar, ya que al reintegrarse en 
el cuerpo institucional y en el entorno social, aportaron tanto 
unos 

conceptos propios de la ordenación politica, como una 
experiencia vivencial, que influyó en el conjunto11*. Ellos tuvieron 
una relación menos inmediata que los funcionarios que dependian 
directamente de remuneraciones de la administración, es decir de 
lo que tradicionalmente se ha denominado como "hombres del rey" . 
Por eso, y por la visión de conjunto que podian tener de las 
correas de trasmisión de recursos de la Monarquia, eran ellos 
quienes podian justificar plenamenente el servicio a la misma. 
El reclutamiento significaba la salida anual de un contingente 

1±flEl apartado que viene a continuación no pretende ser una . / / x recopilación de "hazañas bélicas" ni de minibiografias, si hay 
/ 

mayor detención en algunos personajes es tanto por el efecto 
ejemplificador como por la escasez de datos generalizadores antes 
de 1639. 
11*Lo que se pretende es estudiar el efecto que sobre la sociedad 
tienen las personas que han formado parte de una institución , que 
sobre los integrantes de esa institución, para esto: Molas Ribalta 
P. : "La historia social de la Administración" en W A A zHistoria 
social de la administración española . Barcelona , 1980 , págs 
10-18 , pág 15-ss. 
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heterogéneo gue podia rondar los 35-70 hombres de Murcia capital 
(cap IV.2). En el se incluían desde "personas de cuenta" hasta 
delincuentes, pasando por aventureros, desarraigados y 
despechados. De ellos, ahora interesan esencialmente los gue 
fueron a hacer carrera dentro de la administración real, 

X X esencialmente los gue no veian su condicion de soldados como la 
/ • definitiva, sino como una opcion transitoria en su posicion social 

y personal. 
El servicio profesional de armas no era , evidentemente , la única 
forma de hacer carrera bajo la autoridad real: la diplomacia, la 
burocracia120, la administración territorial, la justicia, el clero, 

x x la Inguisicion o la Corte, eran caminos bastantes mas seguros y, 
X X X 

en ocasiones, mas rápidos de progresar. En el primero destaco el 
murciano gue alcanzarla mas nombre en el siglo XVII: don Diego de 
Saavedra Fajardo, sobre guien existe la suficiente bibliografía 

X 

como para no resultar necesario detenerse en el. 

-Un servicio personal ... 
En el año de 1597, durante la guerra entre Enrigue 3TV y Felipe II, 
la guarnición española de la ciudad de Doulens se apodero en una 
sorpresa de la ciudad de Amiens (Picardía). Su importancia hizo 
gue el rey de Francia dedicará medio año y todos sus esfuerzos 
para recuperarla. Cuando el cerco de la misma ya estaba avanzado, 
el gobernador español (Hernán Tello Portocarrero) ordenó gue ya no 
se doblaran las campanas de las iglesias, ni de la catedral, para 
señalar ningún entierro. Asi, la ultima persona por la gue tocaron 
las campanas en la ciudad fue un joven alferez español muerto de 
un disparo, mientras intentaba reagrupar a sus hombres tras una 
salida : don Alvaro de Santa Cruz. El alferez fue enterrado, 
Iglesia de Saint François, en un paisaje muy diferente al de su 

120Tal fue el caso de uno de los hijos del referido Alonso Enriguez: 
Leonardo Enriguez de Ribera, guien en la decada de 1630 empezó a 
descollar en la administración real (Audiencia de Sevilla), por lo 
cual la ciudad intentó mantener el contacto (AMM Libro de Cartas, 
sig 671, cartas de la ciudad de 24-4-1635 y julio de 1635). 
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Se trataba de un caso típico de hijo de familia noble122 que iba a 
servir al rey para completar su "cursus honorum-, ya que esta 

• / 

carrera podía resultar interesante para la promocion personal de 
un joven patricio provinciano con un importante patrimonio, pero • 1 2 9 con siete hermanos 
Las "personas de cuenta- eran muy apreciadas en el ejercito por 
los oficiales, asi el joven don Alvaro no hubiera tenido problema 
para realizar una rápida ascensión en el escalafón militar124. Sobre 

121 
Sobre la muerte de don Alvaro : Villalobos y Benavides D. : 

Comentarios de las cosas sucedidas en los Paises Baxos de Flandes 
desde el año de mil y quinientos y noventa y quatro , hasta el de 
mil y quinentos y noventa y ocho . Madrid , 1612 ( hay edición del 
siglo XIX , y facsimil reciente ), ejemplar utilizado el de la BN 
) , fol 125 ; Coloma C. : Las guerras de los Estados-Bajos desde 
el año de 1588 hasta el de 1599 . Madrid , BAE , Tomo XXVIII , pág 
160 ; Cascales F. de : Discursos históricos de la ciudad de Murcia 
y su Reino . Murcia , 1775 , (edición facsímil de 1980 ), fol 483. 122 , . . ' Era hijo de don Jeronimo de Santacruz Fajardo ( cuya madre era de 
la familia del marques de los Velez ) y de doña Juana Bernal y 
Ayala; Cascales F. de : Idem. 
1 2 9 

El realizar la carrera dentro del servicio al rey no resultaba 
extraño en la familia Santa Cruz Fajardo: don Jerónimo había 
comandado el socorro murciano a Orán en 1581 (AMM Leg 4290: la 
correspondencia sobre el socorro en los nums 2 8 , 3 0 , 3 6 , 38 , 
41 , 42 y 67; cap TV.3; resulta significativo que se le cambien en 
ocasiones el orden de los apellidos), y posteriormente fue 
corregidor de Laredo , Zamora , Trujillo y Málaga. Sus vástagos no 
tuvieron su misma suerte , ya que su otro hijo ( don Pedro ) murió 
sirviendo al rey en Sicilia (Cascales F. de : Idem ). 
1 2 4 

De no haber muerto es posible que hubiera seguido el desarrollo 
normal: ascendido a capitán de infantería , de ahí a recibir una 
compañía de caballería, tal vez una sargentía mayor, un tercio, un 
habito, el gobierno de una plaza o incluso una encomienda. 



I I . 2 L a s dos caro« do Joño 

todo teniendo en cuenta que estaba dotado para el oficio ; sin 
embargo, aunque el camino era previsible y estaba lleno de 
posibilidades, el propio don Alvaro comprobo que implicaba un 
riesgo significativo. 

/ 

Aunque el servicio al rey era una puerta abierta a la promocion 
social y personal, hay que insistir en que, por este tipo de 
méritos, resultaba mas fácil progresar dentro del propio grupo 
social, que ascender a otro y cambiar de estado. Aun asi, el rey 

±25Como parece demostrara su curriculum: se distinguió en el asalto 
al burguillo de Calais (1596) y, al año siguiente ya como alférez, 
participo en la toma de Amiens por don Hernán Tello Portocarrero, 
en cuyo sitio organizo algunas salidas con entre 12 y 20 hombres, 
la mas señalada el dia de san Juan, hasta aquella en la que 
encontré la muerte .; Villalobos y Benavides D.: op cit , Madrid , 
1612 , fols 58 y 114v : es posible que don Alvaro fuera ascendido 
a alférez por su participación en la sorpresa de la ciudad , ya 
que lo fue del responsable de la misma , el capitan don Francisco 
del Arco , antiguo alférez a cuya camarada debia pertenecer . Sin 
embargo Coloma C. z op cit , Madrid , 1948 , pag 160A :dice que 
era alférez del capitan Tauste. 



tenia el derecho a premiar, hasta el ennoblecimiento12*, a quien le 
y 

servia, aunque no pudiera romper con las limitaciones sociales que 
dosificaban y controlaban las pulsaciones verticales de la 
poblacion. 
Evidentemente, si para los hidalgos pobres que se alistaban en el 
ejercito resultaba mucho mas fácil la progresión de su carrera 
militar v 

su correspondencia social, mucho mas para los hijos 
segundones, o ilegítimos, de oligarcas o nobles (fuera o no la rama principal de la Casa). Así, el servicio al rey era una . m 
inversión en el futuro para perpetuar, reproducir y consolidar el 
estatus social personal respecto del origen familiar. Si bien para 
un "particularM, los gastos hechos en el oficio de las armas 
podian representar un freno, también existía la consideración de 
los beneficios que podría recibir: ventajas durante la carrera y 
rentas situadas (esencialmente en las posesiones italianas de la 

±2<S x 
Para un pechero cristiano viejo, que se alistara en los ejercitos 

del 
rey catolico, el mas alto destino al que podia aspirar era, 

tras una larga carrera, la consecución de una encomienda en una 
Orden de Caballería (preferiblemente la de Santiago ), pero estos 
eran casos extraordinarios; siendo un destino más "normal" una 
plaza muerta en algún presidio de la Corona. Los hábitos de 
caballero también resultaban menos difíciles de adquirir, sobre 
todo 

en el siglo XVII , pero mantenian sus limitaciones para los 
cristianos nuevos; Wright L.P. : "Las órdenes militares en la 
sociedad española de los siglos XVI y XVII . La encarnación 
institucional de una tradición histórica" en Elliott J.(ed) : 
Poder y sociedad en la España de los Austrias . Barcelona , 1982 , 
pag 15-56 , especialmene págs 33-ss ; Postigo Castellanos E. : 
Honor y privilegio en la Corona de Castilla : el Consejo de las 
Ordenes y los Caballeros de Habito en el siglo XVII . Soria , 1987 
, pags 119-ss . Caso típico fue la familia del Coronel don 
Cristóbal de Mondragon, el famoso veterano de las guerras 
europeas, que a pesar del apoyo real no pudo lograr, sino hasta 
tres generaciones despues, la concesión de un hábito ( Salcedo 
Ruiz A. : El Coronel Cristóbal de Mondragon, apuntes para su 
biografía. Madrid, 1905, págs 190-ss). 
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< 127 Monarquía) 

x Para alguien que deseara hacer carrera, lo logico era ir a donde 
x x 1 2 B * se centraba la atención de la Monarquia , donde se daban mas 

X X X mercedes (despues de la Corte) y donde se podia ascender mas 
X X X 1 2 P 

rápidamente: los Paises Bajos , el genenco Flandes español , que 
era efectivamente el destino de parte de las tropas reclutadas en . 130 Murcia 

127 . 

Quatrefages R. : Los tercios españoles ( 1567-1577 ) . Madrid , 
1979 , pags 186-191 . 12B ' La carrera militar profesional se podia realizar en los diversos 

X . X 

frentes defensivos que sostenia la Corona: como ya se indico ( 
capitulo IV.2 ) los destinos menos apetecidos eran los Presidios 
del Norte de Africa, mientras que los mas deseados eran los de 
Italia; en un punto intermedio se encontrarían las Armadas Reales. 12P 

La manera de llegar es conocida: los soldados reclutados en la 
Peninsula ( bisoños ) pasaban a Italia para entrenarse. Una vez 
preparados pasaban de alli a los Países Bajos a través del Camino 
Español . En caso de urgencia las tropas que iban directamente 

X . X X hacia los Países Bajos , si se producía un corte de las lineas 
X 

continentales de comunicación , las unidades iban directamente a 
los puertos flamencos por el Atlántico; Parker G. z El Ejercito de 
Flandes y el Camino EspaKol , Madrid , 1986 
180Un ejemplo la compañía que el lorquino Alonso Mateo Rendón empezó 
a reclutar en el distrito de Murcia el 1-3-1595 ( AMM AC 1594 , AE 
1-3-1595 ) acompañó al archiduque Alberto el invierno siguiente 
hacia Flandes , , contando con 8 oficiales y 101 soldados cuando 
se le pasó muestra al llegar : A(rchives G(enerales) du R(oyaume) 
(Algemeen Rijksarchief ) , Bruselas : (Papiers) d'E(tat) et 
d*A(udientie) , Leg 1840-4 : Relación de officiales y soldados que X han aparecido en la infraescritas comp (añia; s de ynf (ante)rvtt y 

X 

Cav(alle>rva.. .conforme a la m(uest)ra que se les tomo en 30 de 
X(diciem)br* 1595 
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Una vez en el ejercito de Flandes191, los soldados podrían intentar 
desarrollar su carrera y ascender; pero sobre todo intentarían 
sobrevivir, lo que, como se ha visto, no estaba en absoluto 

• 1 9 2 garantizado 
Respecto a los individuos que formaban parte de la milicia 
general,antes de la decada de 1640 , también realizaban un 
servicio al rey. Tanto sus motivaciones como su posición y 
aspiraciones eran cualitativamente diferentes a las de los 
profesionales (capítulos III.3 y VI.1), pero es legítimo suponer, 
dada su actuación, que en alguna forma participaban del espíritu 
de servicio y dependencia del Monarca. 

X -...Pero también , un servicio familiar . 
El caso de don Alvaro sirve para introducir un punto importante: 
entre el grupo nobiliario y oligárquico, parece claro que existía 
un importante factor familiar como orientador hacia la carrera de 

±s±Desde luego la carrera militar no era fija, ya que se podía 
cambiar de destino, y una vez alcanzado el grado de capitón, si no 
se lograba asentar en un tercio, los oficiales podían ser mandados 
a varios frentes sucesivos, o ser empleados como reclutadores; don 
Juan de Escarramad fue a Flandes con las naves de don Sancho 
Martínez de Leiva , donde su compañia fue reformada , para 
posteriormente volver a la Península , donde se le encargó 
reclutar sucesivamente dos compañías , en 1602 y 1604 (nota 
anterior y tabla IV. 1.a), para posteriormente llegar a ser 
teniente de capitón general de la artillería de Cartagena (cap 
1.2). 
1 9 2 

A modo de ejemplo , para los años finales del siglo XVI , se han 
encontrado algunas referencias de ventajas y entretenimientos 
concedidos a murcianos en Flandes: al alf erez don Juan de 

X 

Verastegui una ventaja de 5 escudos por su comportamiento en la 
toma de Hulst; los capitanes don Francisco Ibaftez de Hermosilla y 
don Juan de Escarramad como reformados recibieron un 
entretenimiento de 40 escudos, mientras que 10 escudos sus 
alfereces (don Pedro Fajardo y Alvaro de Castro) y 4 sus sargentos 
(Albano de Aledo y Diego López Ballesteros); AGR : S(ecretarie) 
d'E(tat) et de G(uerre) : Leg 17 : fol 99 , 2-11-1596 18 , fol 61 
: 2-5-1598 , y fol 37 : 10-4-1598. 
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las armas al servicio del rey. Se trataba de familias con 
antecedentes familiares en el ejercito o la administración real de 
, en algunos casos, mas de un siglo199. 
En la cúspide de las familias del Reino se encontraba la del 

1 9 9 E 1 1 O hacia gue los jóvenes soldados, no hay gue olvidar gue 
generalmente este era el comienzo de la carrera, pudieran 
beneficiarse de los contactos gue hubieran establecido sus 
parientes, asi como de sus lazos de amistad, dependencia y 
conocimiento. Además hacia gue el servicio militar, y sus riesgos, 
fuera aceptado no dramáticamente en el contexto inmediato de los 

/ m * 

futuros combatientes. El servico al rey se convertia también en 
una forma de alejar hijos cuyo acceso a la herencia significara 
una importante merma de un patrimonio gue en la jurisdicción 
castellana se debia repartir con una tendencia igualitaria. Con lo 
gue, en cierta forma, para algunas familias el ejercito para los 
hijos, como la emigración, tendría una misma función 
"neutralizadora" que la enclaustracion en las hijas. Sobre el tema 
El ejemplar articulo de Montojo Montojo V. : "Matrimonio y 
patrimonio en la oligarguia de Cartagena ( siglos XVI-XVII )" en 
Chacón Jimenez F. , Hernández Franco J. y Peñafiel Ramón A. : 
Familia , grupos sociales y mujer en España . Murcia , 1991 , pag 
75 , nota 119 , citando dos comunicaciones ya publicadas: Rodrigez 
Sánchez A.: "El poder y la familia . Formas de control y 
consanguineidad en la Extremadura de los tiempos modernos " y , 
Comas d'Argemir M.D. : "Matrimonio , patrimonio y descendencia 
Algunas hipótesis referidas a la Peninsula Ibérica" ; ambos en en 
Chacón Jimenez F. y, Hernández Franco J.(edits) : Poder , familia 
y consanguineidad en la España del Antiguo Regimen . Barcelona , 
1992 15-34 (especialmente 22-ss ) y 157-176 ( especialmente págs 
162-ss ) . Realmente la presencia de demasiados herederos en una 
casa podia resultar una grave amenaza para el mantenimiento de su 
estatus ( como en la ducal de Bejar : Jago Ch. : "La "crisis de la 
aristocracia" en la Castilla del siglo XVII" en Elliott J.H. 
(edit) : Poder y sociedad en la España de los Austrias . Barcelona 
, 1982 , págs 248-286 , especialmente págs 265-266 
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marques de los Velez. La rama principal, sobre todo desde el 
tercer marques, se habia convertido en nobleza que ejercia 
importante función en la corte y, sobre todo el cuarto y quinto, 
en virreinatos, gobiernos y cargos militares ; que simultaneaban 
con su presencia en el Reino ( capitulos 1.2 y II 1.4 )194 . 
Si en general la casa de los Fajardos se integró plenamente en el 
servicio al rey, lo hizo especialmente la linea encabezada por el 
almirante don Luis Fajardo y Zuñiga195. Otras familias emparentadas 
con la casa de los Fajardo, les acompañaron como auxiliares en 
algunas de sus capañas o se distinguieron por su afición al 
ejercito: como sucedió con don Pedro Rocafull o don Juan de 
Ussodemar , yerno de don Luis Fajardo y señor de Alcantarilla , ( 
capitulo 1.2 , II.3 y IV.2 ). 
La familia de los Velez no era de todas maneras la única: tanto en 

Tapia Garrido J.A. : Velez Blanco . La villa señorial de los 
Fajardo . Madrid , 1981 , ( segunda edición ) . Cascales F. de : 
Op cit . Murcia , 1775 , (edición facsimil de 1980 ) , en la 
Introducción : "Familia Fajardo" 
1 9 5 ' * , 

Don Luis se encargo de la investigación del saco de Cádiz en 1596 
, en 1604 se le dio el cargo de Capitón General de la Mar Oceana , 
donde organizo la defensa del estrecho contra las flotas 
holandesas ; posteriormente se encargó de la persecución del corso 
mediterráneo , de la expulsión de los moriscos y de realizar 
ataques contra el Norte de Africa ( especialmente La Marmora en 
1614 ) , dio testamente en 1615, fue sucedido el 21-5-1617 por don 
Fadrique de Toledo y enterrado en la Capilla Mayor del Convento de 
san Agustin de Murcia ( Fernandez Duro C.: Armada española, desde 
la Union de los Reinos de Castilla y Aragón. Madrid, edic 1972, 
vol III, pags 228, 235-ss y 355. Cascales F. de :Op cit . Murcia , 
1775 , (edición facsimil de 1980) , pags 320-ss. En esta linea ya 
se ha indicado como destacaron sus dos hijos: el también almirante 
don Juan Fajardo ( a quien esta dedicada la obra de Cascales ) y 
don Alonso Fajardo de Ten«?a teniente de Adelantado en 1612 y , 
posteriormente , gobernador de las Islas Filipinas. 
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Murcia ( familia Aliaga , Rocamora , Rocafull19<S, Avellaneda o 
/ 4 9 ? 1 9 6 1 6 Cf ' . Tomas ), Cartagena (Bracamonte , Sepulveda, Bienvengut y Garre: 

y 140 ' 141 
cap 1.2), o Lorca ( Matheos , Leones y Rendon ) ; existieron 
lineas familiares que suministraban nuevas generaciones al 
servicio del rey , y cuyos apellidos se perpetuaban en los cargos 
y empleos militares , tanto en el servicio al rey , como en la 

s y 

organización de la defensa local , durante mas de un siglo. 
Es necesario comprender que si parte de los soldados del rey 
partian de una familia , los beneficios que de su carrera se 
pudieran obtener revertian sobre el linaje, en forma de 

iadEmparentada con la linea segundona de los Fajardo. 
i97AMM Leg 1496, sn: papeles de la deuda del soldado Francisco Tomas 
de Valibrera, 1574. 
190 Señalado por Montojo Monto jo V. :op cit , Murcia , 1991 , pag 52. 
±9í>Con numerosos y destacados miembros en las guerras de Flandes , 
Italia y Bretaña; Cascales F. de : Op cit . Murcia , 1775 , 
(edición facsimil de 1980 ), pág 540-544 
±4,°Sobre los antecedentes militares de los Leones; AGS CaCas M, Leg 
784, num 17: la ciudad de Lorca al rey 19-4-1596. 
141Morote Chuecos Fray P. : Blasones y antigüedades de la ciudad de 
Lorca . Murcia , 1741 (edición facsimil de Lorca , 1980 ) :pág 
373-ss , especialmete 420-ss . También la Tabla VI.2.a . 
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ennoblecimiento o de méritos acumulados142. 
El servicio en las fuerzas semiprofesionales, milicia general, 
también estuvo relacionado en ocasiones con la procedencia 
familiar; aunque, como se indicará, los privilegios de los 

± 4 2 

No hay que olvidar que se trataba de una sociedad con una fuerte 
implantación bidireccional del individuo en su entorno. Resultaba 
asi perfectamente normal, ordinario, que a la hora de solicitar 
alguna merced por los méritos en el servicio al rey no sólo se 
refirieran los personales, sino también los de los pasados y 
parientes proximos; un ejemplo : tras un exitoso combate contra 
unos corsarios turcos desembarcados en Mazarrón ( 22-9-1596 ) , 
don Antonio de Sepulveda teniente de Adelantado y capitán Mayor , 
solicito un entretenimiento alegando sus méritos y los de su hijo 
, muerto en la toma de Ardres , Francia , en mayo de 1596 ( luego 
debió de ser compañero de armas de don Alvaro ) ; de su padre , el 
alferez Juan de Sepulveda , y su suegro , Alonso de Alvaladejo , 
muertos en combates contra los musulmanes ; y su cuñado y tío : 
Alonso de Alvaladejo y Andrés González de Sepulveda , muertos los 
dos en Flandes como alfereces ( Información sobre la familia en 
Cascales F. de : Op cit . Murcia , 1775 , (edición facsímil de 
1980 ), pag 534 ; existe una referencia mas extensa a las alianzas 
familiares en AGS GA Leg 479 , num 21 : don Antonio de Sepulveda 
al rey , sin data : posiblemente : Cartagena , noviembre de 1596 ) 
. Los antecedentes familiares explican , pero no justifican , el 
trato que dio a los desembarcados que capturó muertos 

/ 

(decapitándolos) , lo que de todas formas era bastante ordinario 
en los combates de las guarniciones españolas en el Norte de 
Africa . 
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149 milicianos eran transferibles con mucha dificultad (Cap II1.3 ). 

Para algunos individuos, casi solamente la carrera de armas era 
/ 

posible para lograr su ascenso social, con lo gue a los origenes 
familiares se añadía el deseo de progresión social. Si bien estos 

/ m 

eran importantes , tampoco se les debe considerar únicamente 
determinantes. Los conceptos de servicio al rey , aventura y 

/ • 
desarrollo individual se sumaban y confundían inarmoncamente. Este 
fue el caso de un personaje al gue se ha hecho referencia y se 
hara repetidamente en este trabajo: don Cristóbal de Guzman y 
Otazo144, gue era pariente de la esposa del almirante don Juan 

1 4 5 Fajardo 
Otros anteponían el servicio al rey a cualguier cosa y, sin 

143Se han encontrado algunos casos claros de parentesco , dejando de 
lado los laterales : asi al alistarse en la primera compañía lo 
hicieron simultáneamente varios hermanos : como Gines y Pedro 
Tiruel ( de Espinardo , plazas 90-a y 91-a ) o Juan , Martin y 
Pedro Garcia ( de La Raya el primero y el tercero , de la flora el 
segundo , plazas 31-a , 32-a y 33-a ) y padres e hijos como los 
dos Gines Perez de Tudela de La Raya ( con 2 2 y 5 0 a ñ o s , plazas 
35-a y 219-a ; alistados con 4 dias de diferencia ) . También se 
dio la circunstancia de sustituir familiares en las plazas 
ocupadas , con lo gue los privilegios a la persona , y a la 
vivienda , permanecian en el cabeza de familia : como Antonio y 
Diego de Métanla ( padre e hijo : plazas 39-a y 39-b ) ; asi 
también la plaza 133 permaneció en poder de tres Carrillo Pedro , 
Rodrigo ( posiblemente primo ) y su hijo homónimo , residentes en 

y / / 

Espinado . Fuentes y explicación de la numeración en el Capitulo 
III.3 . 
±44Quien alistado probablemente en la decada de 1590 hizo carrera en 
las guerras de Flandes , destacándose en el sitio de Ostende , 
para posteriormente ( siendo alferez ) tratar de colocarse como 
entretenido en la Armada , de donde fue remitido otra vez a 
Flandes; AGS E , Leg 1573 : min de cons : 23-1-1607. La carrera de 
don Cristóbal debió seguir exitosamente , ya gue cuando volvio a 
Murcia a finales de la decada de 1610 lo hizo como capitan y 
caballero de la Orden de Santiago , es decir un alto honor para el 
hijo ilegitimo de un oligarca murciano. 
±4BCascales F. de :Op cit . Murcia , 1775 , (edición facsimil de 
1980 ), pág 418 
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olvidar los intereses de su f amilia14<s o renunciar a sus derechos147, 
abandonaban el mundo en que vivían para buscar mejores 
posibilidades. 
Generalmente el miembro de un linaje que salia a hacer carrera no 

/ perdia el contacto con la familia, sino que, de una forma u otra , ' . < y 
esta recibía información. Esto parece probarlo el que se tuviera 
noticia de las defunciones en acto de servicio, por lo que se 
puede suponer la continuación de las líneas de amistad y 
dependencia dentro del servicio al rey. Desgraciadamente no se ha 
encontrado ninguna de estas referencias en forma documental 148 . ' primaria . Sin embargo, una vez alcanzado el grado de alferez o 

' y 

capitan, los antiguos soldados podian regresar a su tierra como 
reclutadores (tabla IV.2.a). Al llamar a sus parientes y allegados 
se convertirían en reproductores inmediatos del sistema en el que 

±4<S a y x 
El ciezano Johan López Morote quien en 1589 , el año despues de 

la Invencible, arrendo por cinco años una tahulla de viña de vino 
en el pago del Tornedal , en la Huerta de su pueblo a cambio de 10 
ducados , ya que : "...por quanto e determinado de ir a servir a 
Dios N(uestro) S(eñor) y a S(u) Mfagest)0"* en las guerras que 
tiene contra infieles y enemigos de la Santa fe...y para ayuda de 
los gastos que para esta jornada se me han ofrecido..."AHPM : Prot 
9389-B : Cieza 31-9-1589 : el arrendamiento tenía la una clausula 
por la que si no regresaba a los cinco años , la viña pasaría a 
propiedad del arrendatario ( que era primo del arrendador ). 147 . . • 

Hay que considerar que quien se convertia en profesional de la 
guerra conservaba plenamente sus propiedades, o derechos de 
adquisición de las mismas. En 1573 el soldado Francisco Tomás 
Valibrera de la compañía de don Martín de Ayala, situó en bienes 
propios , muebles, inmuebles y raices que poseía en Murcia, la 
deuda de 100 ducados que tenia con su alferez Gaspar de 
Hermosilla, vecino de Tordesillas. La escritura de obligación ante 
el capellan es de Sotar y Boys en los estados de Olanda, 
7-11-1573. Es siginifactivo para comprobar el mantenimiento de 
lazos de camaradería, solidaridad y dependencia entre allegados de 
la zona que de los tres testigos que firman el documento uno es de 
Murcia (Gines de ?...) y otro de Lorca (Miguel de Tiro); la carta 
de pago es de Murcia 27-9-1574 (AMM Leg 1496,sn). 
140Si se hace referencia en las obras impresas, ya referiHan. 



se habian integrado, tanto de parte del rey como del entorno 
social. 
Las oligarquías locales también hacían lo posible por ayudar a la 

m X 

realización de las carreras de sus parientes o paisanos , 
escribiendo cartas de recomendación : como en el caso del capitan 
don Tomas Montijo ( capítulo IV.1 ), de don Diego Fuster1*0 o del 
soldado Pedro Izquierdo150 , entre otros151. 

-El regreso de los combatientes. 
Tras una carrera de entre 15 y 25 años al servicio del rey, los 
supervivientes debian pensar en retirarse, para lo que existían 
diversas soluciones: continuar en la administración real ( como 
consejeros , corregidores , gobernadores de plazas, presidios o 

14PLa ciudad escribió en su recomendación a don Juan Fajardo, cuando 
este era General de la Armada del Estrecho (AMM AC 1621, AO 
21-5-1622). 

± 5 0 _ _ . X 

Un caso curioso , pues no se trata de ningún oficial ni oligarca 
, posiblemente sea algún dependiente o sirviera con don Cristóbal 
de Guzman. Había servido 14 años en Sicilia como soldado , y el 
Cabildo pidió al rey que tuviera en cuenta sus méritos (AGS GA Leg 
822 , sn : Murcia , 21-8-1617 : la ciudad al rey ), ademas de 
utilizar sus influencias con uno de los principales miembros del 
Consejo : don Diego de Ibarra , quien escribió a la ciudad que 
estaria dispuesto a ayudarle, pero que al tratarse en el Consejo 
de Estado y no en el de Guerra le resultaba imposible hacerlo (AMM 
Leg 3760, sn: Madrid, 23-9-1617: don Diego de Ibarra a la ciudad 
de Murcia). 
1 5 1 ' 

Recomendación al Consejo de Guerra para don Pedro de Celdran y 
Anaya, que ha servido muchos aKos de alferez en Bretaña y en la 
armada del Mar Océano, ademas es de familia noble y su hermano, 
don Bernardino, mur^ó en Bretaña (AGS GA Leg 837: la ciudad al 
rey).Las cartas de recomendación y agradecimiento no sólo eran 
para militares, en 1623 se escribió al papa reconociendo la merced y X 
que este habia hecho a Saavedra Fajardo (AMM AC 1623, AO 
2-1-1624). 
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castillos, capitanes, u ocupando alguna plaza muerta en algún 
castillo), guedarse a vivir en el lugar donde habían servido o en 
Italia; o, finalmente, regresar a su tierra. 

x y 

Esta ultima solucion resultaba bastante frecuente, sobre todo 
entre las personas gue no habían logrado hacer una carrera 
brillante y que habían guedado en escalafones intermedios de mando 
(generalmente alféreces o capitanes), a partir de los cuales 
resultaba 

muy dificil promocionar, aunque no tanto haber obtenido 
alguna merced. Sin embargo, una vez en su tierra natal podrían 
rentabilizar la honra obtenida en el servicio al rey con un buen 
matrimonio gue reforzara las líneas de presencia familiar; no hay 
gue olvidar gue los combatientes podían heredar152, o tener 
propiedades de este origen en su tierra159. 
Queda por saber gue pasaba con la gran mayoría de los alistados, 
es decir el numeroso grupo pechero gue anualmente pasaba a formar 
parte de los ejércitos del rey. Evidentemente, las fuentes 
conservadas sobre ellos son menores gue las gue pueda existir 
sobre las familias oligarguicas. Sin embargo, hay datos 
indicativos gue parecen confirmar gue existió una relación de 
salida y retorno , tendencialmente similar a la de las familias 
oligarguicas. Es significativo gue en el grupo de jurados del 
Cabildo de Murcia fuera continua la presencia de excorabatientes y 
soldados con experiencia militar. 
Incluso entre los soldados de menor origen social se mantenían los 

152En caso de muerte de un hermano mayor , el militar debía regresar 
a "hacerse cargo" de la herencia y la casa , como le paso a 
Villalobos y Benavides D. : op cit , Madrid , 1612 : "al benévolo 
letor" . 
¿59 

Resulta clarificador ver como algunos, no todos, de los miembros 
de familias de gran proyección exterior (profesional y física) , 
volvían a sus lugares de origen para casarse (los ejemplos mas 
claros son los de la familia Bracamonte y, por supuesto, los hijos 
de don Luis Fajardo). Los intereses de origen presidían toda la 
vida de una parte importante de los soldados de familias 
potentadas. 
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X . X 

lazos de conexion con la familia originaria, de ínteres, pero 
también afectivos y personales154 . 

Entre el colectivo de los que regresaban se puede hacer una 
tipologia : 

-Los que lo hacían para terminar su carrera en su tierra 
natal, pero que continuaban en el servicio directo del rey: bien 
ocupando alguna posicion en el ambicionado castillo de Cartagena 
(cap 1.2 )155, pasando a la administración de los recursos de la 

154En 1635 se dio orden de buscar a los desertores de Italia y 
X 

Flandes que se encontraran en la ciudad : el corregidor capturo a 
Julián Martínez de 34 años , hijo de Pedro Martínez Zambrana ; se 

X X ' . . ' habia alistado en la compañía de Costantino Garces y sirvió 18 
x < 

años en la Valtellina , Milán y Flandes ; y protestaba que había 
regresado a Murcia con licencia del marques de Aytona , para la 
cobranza de su herencia (AGS GA Leg 1146 , sn : Murcia , 17-4-1635 
: el corregidor al secretario Pedro de Contreras : incluyendo 
copia del interrogatorio ). 
155E1 problema era que las plazas en el castilo eran demasiado pocas 
, por lo que era una solución difícil de llevar a efecto aunque 
bastante solicitada, tanto por los oficiales como para los x X subalternos o soldados. El capitan don Gregorio de Lison y Fonseca 

X * * < con mas de 40 años de veterania, solicito la castellania, pero se 
X X X X 

le denego, dandole en compensación una habito (AGS GA Leg 928, sn: 
Min de of : Madrid , 4-9-1626); el capitón don Diego de la Fuente 

X ' . ' Pallares regidor de Cartagena que capturo en 1639 en una acción 
x X 

contracorsaria a un bergantín con 32 "turcos", que habia servido 
de soldado y alferez mayor de la artillería, realizó las guardias 

/ X 

ordinarias y su tio (don Francisco de la Fuente) era capitan de 
caballos en Flandes, solicitaba la sucesión del castillo de 
Cartagena por muerte de don Francisco de Almeida (AGS GA Leg 1336, 
sn: de parte 1639); el sargento murciano Luis Quadros de Mendoza 
, a pesar de sus quince años de servicios tampoco obtuvo la 
ventaja de sargento en el castillo ( AGS GA Leg 478 , num 267 : 
Min de of : al secretario Padra : 17-12-1596 ) . 
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Corona como teniente de capitán general de la artillería (el caso 
de don Juan de Escarramad: capitulo 1.2), o ejerciendo como uno de 
los oficiales del rey, todo ello también en Cartagena. También 
podían intentar ocupar algún cargo de nivel regional como sargento 

, IEjCJ 
mayor de socorros a la costa o de milicias , pero generalmente 
este ultimo no se otorgaba en atención al origen . 

-La mayoria de los que regresaban se reintegraban en su • 1 5 7 

entorno social y familiar , conservando su grado militar y 
haciendo alarde de su veterania y servicio al rey150. 
La cuestión es cuantos de estos veteranos estaban presentes sobre 
el territorio. Como ya se verá en el capitulo IV.2, a partir de la 
decada de 1630 la busqueda desesperada de soldados llevo a la 
Corona a hacer llamamientos a los antigos combatientes residentes 
en el territorio: en 1638 los que hubieran tenido sueldo del rey 
debian reintegrarse en el ejercito previa satisfacción de dos 
pagas15*. Muchos de los retirados ya no estaban en edad de servir1<so, 

i5<$ * , Como el 
capitan don Rodrigo Zayas Castilla, quien habia levantado 

una compafí ia en Murcia y otra en Valencia y participado del 
escuadrón volante en la batalla de Fuenterrabia pidió el cargo de 
sargento mayor de la milicia de Murcia en 1640; respaldado por 
doña Inés de Castilla, viuda de don Luis de Villagutierre (AGS GA 
Leg 1336, sn: min de parte 1639); finalmente no lo consiguió , cap 
III.3. 1 5 7 , . ' < 

También se podía tratar simplemente de gente que regresaba para 
reinstalarse; para el caso del soldado Martin Ponce Botia en 1605, 
AMM Leg 2384,sn. 1 5 6 

Entre los solicitantes a la hora de pedir alguna merced al rey , 
resultaba muy interesante contar con un expediente militar. AGS GA 
Leg 465 , num 294 : Min de of : 12-5-1596 : del sargento Francisco < / x 
Martin López , de Murcia : quien tras siete años preso en Tetuan , 
solicitaba la libertad de un galeote nortefricano. 150 AGS GA Leg 1253,sn: Murcia, 22-3-1639: el corregidor al rey; Idem 
Leg 1253,sn: 10-7-1638: min de desp al corregidor de Palencia. 
±*so AGS GA Leg 1253, sn: el corregidor de Chinchilla al rey. 
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y las mismas limitaciones territoriales que para la nobleza fueron 
aducidas para los veteranos . Con contadas excepciones1*2 , la mayor 
parte de estos antiguos soldados no mostraron ningún entusiasmo 
por ir a cumplir el servicio que les era requerido1*9 (tabla 
II.2.f). 
El regreso de estos individuos no implicaba su abandono de las 
actividades, o de las costumbres militares1*4. El Cabildo murciano y 
el adelantado eran conscientes que un veterano podia actuar como 
organizador, con mucha mayor eficiencia que un particular 
cualquiera. Asi, la llegada y estancia de algunos veteranos 
especialmente significados, fue seguida por la concesión de 
oficios de defensa local o regional (sargento mayor de rebatos a 
la costa , sargento mayor de la ciudad: capitulos 1.2 , II1.2 y 
III.4 ), o el habitual encargo de tratar con los oficiales 
reclutadores o tropas de tránsito por la ciudad ( cap IV.3 ) . 
De este tipo de personajes se pueden destacaron cuatro: para los 
finales del siglo XVI y primeros del XVII : el capitán Antonio de 

AGS GA Leg 1253, sn: Murcia 4-8-1638: el corregidor al rey sobre 
la necesidad que tenia de defensa la ciudad de Cartagena y lo 
inoportuno de la petición. 
1<S2AMM AC 1639, AO 12-3-1639: "D. P° Tizón Zapata Ror Capitán de 
caballos que ha sido de SM^ está de partida a sus Reales 
ejercitos de Fuente Rabia-, se le dieron cartas de recomendación. 
i <$9 

AGS GA Leg 1357,sn: Murcia, 24-1-1640: el corregidor al rey 
informando que ante la publicación del ultimo bando de registro de 
soldados 

viejos solo habian aparecido cuatro, y los cuatro con 
certificaciones de estar viejos y enfermos. ±<$4 { 

Existía el temor de la nocividad social de algunos de los 
veteranos; AGS E Leg 191, sn: 6-1-1603, min de of a Esteban de 
Ibarra, necesidad de indagar la presencia de participantes en los 
motines de Flandes. 
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Aliaga Monzon (de quien se tratara por extenso en el capitulo 
III.3) , para el final de la decada de 1610 y la de 1620 : el 
capitan-sargento mayor don Cristóbal de Guzman y Otazo ; y 
finalmente para la siguiente el capitan don Pedro de Lisson y 
Fonseca y el capitan-sargento mayor don Francisco Tomas Montijo ( 
capitulos III.2 , III.4 y IV.2). 
El efecto de la presencia de estos hombres sobre el territorio 
solia traducirse en una actualización y reorganización de las 
fuerzas locales, pero esta no era permanente. Por su forma de ser, 
experiencias, posicionamiento político, desgaste o animadversión; 
estos oficiales sufrieron, claramente, un tan paralelo como 
paulatino descrédito frente a las autoridades municipales. Estas 
fueron siendo menos atentas a sus intervenciones y limitando su 
area de inf luencia1<s<s. 

• y 

No solo regresaban combatientes renombrados: existió siempre un 
grupo bastante numeroso de soldados que se reintegraban en la 
ciudad. Eran viejos combatientes con los que se contaba para 
ejercer funciones subalternas en la organización de la milicia 
general ( alfereces , sargentos o cabos de escuadra1*57) y para las 

i <55 < . . * La veterania militar también era una forma de prestigio social, 
• 

asi el jurado Aliaga es nombrado por Rodrigo Riquelme de Montalvo 
como "el querido de Velona-( - Exequias a Margarita de 
Austria...1612" en JCPM , vol I, pags 227-431, esp pag 293). 
1<S<SE1 caso mas significativo fue el de don Cristóbal de Guzman, que 
de organizar los alardes generales de finales de la decada de 
1610, termino , tras los fortisimos conflictos de jurisdicción que 

m X 

protagonizo en los años 1627-1633 , por tener que ir a morir fuera 
del Reino; don Cristóbal terminó sus días en el Reino de Ñapóles : 
AGS GA Leg 1140 , sn : Zaragoza , 9-11-1635 : el marques de los 
Velez al rey . 

Para los oficiales y suboficiales con experiencia militar en la 
milicia general de la ciudad de Murcia : Tabla III.3.m y III.3.p . 
Especialmente don Gil Garces de Marcilla se preocupó por la 
calidad militar de sus subordinados ( AMM , sig 22 : Libro de 
milicias... : bloque segundo , sn : Murcia 30-9-1626 , 
nombramiento de sargento en Pedro Ibernón y 26-6-1626 ( 
nombramiento de alferez a don Fernando Gallego López de Ayala ( • / 
alferez veterano de Italia ) , nombramiento por el marques de los 
Velez , Cartagena 26-1-1626 . 
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X . ' 1<S8 compañías de las parroquias ( alfereces y sargentos ). Pese a las 

constantes indicaciones de la autoridad, estos carqos no se 
* * . concedian únicamente a hombres con experiencia. 

Respecto a la presencia de estos excombatientes entre la 
X . . . X X oligarguia local o, lo gue es lo mismo, la participación de esta 

X 

en el servicio militar-profesional al rey, es difícil hacer 
X 

generalizaciones por la falta de fuentes estadísticas. 
X . 

Pese a ello, se puede concluir gue durante el periodo estudiado se 
produjo una continua salida de jóvenes hijos de oligarcas, 
influenciada por entornos familiares propicios . De los gue X X ' 

sallan, siempre existia un porcentaje de retornos, estos podían 
ocupar los oficios en el Cabildo. Entre las familias de los 
regidores parece gue hubo una reducción hacia el servicio directo 

X 

al rey en las primeras decadas del siglo XVII. Al menos asi se 
desprende de la comparación entre los candidatos a capitanes de 
milicia general entre 1596 (proposición de la ciudad1*0 y del 

X ± ? O , _ comisario para levantar la compañía ) y en 1621 , cuando los 
X < 

méritos de candidatos de dentro del Cabildo no incluían servicios 
profesionales al rey (aungue si semiprofesionales en dos casos), 

1<seTabla III.2.f . 
1<50Aungue ya se volverá atratar del tema en el capitulo II 1.3 , 
conviene adelantar gue: los propuestos lo fueron , como posibles 
por la ciudad por ser "grandes soldados" : don Alonso de Sandoval 

/ X 

, don Gines de Rocamora , don Pedro de Saavedra , don Alonso Tomas 
Palazol ( gue posteriormente seria sargento mayor ) , don 
Cristóbal Fuster , don Francisco de Balibrera , don Juan de Arce , 
don Esteban Gil Tomás ( regidores) , y Luis de Solana , Diego 
Quadros Caparros y Juan Posada ( jurados ) (AMM AC 1596 , AO 
10-11-1595 ) . 
170 De forma más realista propuso a : don Pedro de Saavedra ( regidor 
y veterano ) , don Gregorio de Lisón ( veterano en Flandes e 

X 

Italia "mo?o como soldado y de valor ) , Antonio de Aliaga Monzon 
, don Francisco Palazol ( veterano en Flandes con Francisco 
Fajardo ) , Luis de Salazar , jurado ( veterano en Lombardia y 
España ) , Juan de Tizón ( veterano en Lombardia y España ) , don 
Esteban Pacheco y Balibrera ( alferez en la guerra de BorgoKa , 
1595 ) ( AGS GA Leg 470 , num 61 : Murcia , 6-12-1596 : Libro de 

X , 

diligencias que voy haciendo en la milizia : del capitan Francisco 
de Molina Soto ) . 
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sino relacionados con la presencia en las Cortes . Incluso dentro 
de las personas pertenecientes al colectivo del grupo oligárquico 
, resultó difícil proponer un candidato apropiado171. 
Hay dos particulares que pueden ayudar a comprender la perdida de 
entusiasmo de la oligarquía por mantener su contribución 
personal-familiar al servicio del rey . La primera es clara: la 

, / . . X 

patrimonializacion de oficios y la vinculación de propiedades 
hacia que, para conseguir la reproducción en el poder familiar, se 
dependiera menos de la merced real. La segunda es consecuencia de 

. X 

la primera, ademas de relacionarse con el entorno evolutivo: la 
mayor dependencia de la Corona hacia las oligarquías hizo que 
estas pudieran "hacer carrera" al servicio del rey sin desplazarse 
, y el mayor control sobre la poblacion por parte de estas, 
limitaba su predisposición al servicio fuera del territorio. 
En la otra banda se encontrarían los pertenecientes a estratos 
sociales inmediatamente inferiores: el "cierre de las < ±72 < ' * 

oligarquías" les obligaría a una participación aun mayor en el 
servicio directo al rey , como fuente de consecución de ascenso 
social. Ello explica la persistente presencia de exmilitares entre . x ±73 

los jurados y el común . Claro que al no contar con el apoyo del 

17±AMM AC 1621 , AO 24-7-1621 . 
±72 ' ' 

Termino utilizado en Hernández Benitez M. : "El cierre de las 
oligarquías urbanas en la Castilla Moderna : el Estatuto del 
Concejo de Madrid (1603)" en Revista Internacional de Sociología . 
Madrid , 1987 , vol 45 , 1 , pags 179-198 . ±78 

Como se puede ver en Owens J.B. : op cit, en Anales de la 
Universidad de Murcia ( Filosofía y Letras) , Murcia 1981 , vol 
XXXVIII, curso 1979-1980 , pag 95-147 ; donde se cita a los 
jurados con grado de capitan o alferez . Evidentemente , ademas de 

X ellos habla otros veteranos , como el jurado Pedro Ros Javaloyas , 
. X x 

a quien en en 1637 , nada mas ocupar su oficio , se encargo de un 
socorro a las torres de la costa por "...Haber servido a ad 
S(u)M(agest) en la guerra y es persona de que se tiene 
satisfacción..."(AMM AC 1637 : AE 22-8-1637 ) . 
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origen social , sus oportunidades de progresión en la carrera de 
y . . las armas se veria muy limitada . 

Los cargos relacionados con la defensa de desempeño local eran 
potencialmente un destino adecuado para las personas que 
regresaban del frente, y esa fue su filosofía en un primer momento 
. Sin embargo, si los servicios de los combatientes eran asumidos 
por el linaje, también se pretendía hacer lo mismo con los 
oficios174. 
El efecto resultante, en general, era desastroso, ya que la 
potenciación de las carreras de personas inexpertas cerraba el 
camino de las verdaderamente practicas, cortando una forma de 
movilidad social; es decir, uno de los principales alicientes del 
servicio al rey. Las unidades de la milicia general se 
convirtieron en las decadas que mediaron entre 1600 y 1630 en 
cotos familiares de promoción, muy cerrados: tanto en Murcia (la 
familia Aliaga , capítulo II1.3 y tabla III.3.p), Segura de la 
Sierra ( la familia Peña Carvaxal , capitulo 1.2), como en 

174Resulta humana, pero no óticamente compresible que los veteranos 
intentaran potenciar o adelantar las carreras de sus hijos y 
parientes próximos , evitándoles los peligros inherentes al 
servicio activo . Los mismos corregidores daban ejemplo en ello: 
tanto Lazaro Moreno de León como don Luis de Godoy, nombraron a 
sus hijos como capitanes de una compañía de socorro a Oran ( 
capítulos III.4 y IV.3 )No era esta una actitud privativa de los 
corregidores de Murcia : don Diego de Villalobos y Benavides , 
siendo corregidor de Malaga ( ciudad donde se afinco, aunque murió 
en Madrid) , proyectó un plan de defensa que incluía el 

y • 

nombramiento de su hijo , don Simón , como capitan (AGS GA Leg 923 
: Malaga , 5-7-1625 : el corregidor al rey . 
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Cartagena ( Bienvendud de Lizana175). La Monarquia paso a disponer 
(o a integrar en su administración) lazos de clientelismo familiar 
gue apoyarian su posicion, ya gue ésta dependía de la 
imprescindible ratificación de los nombramientos por el Consejo de 
Guerra. 
Ello hizo aparecer un grupo de "familias de servicio", gue basaban 
su posicion (mas en unos casos : los Aliaga; que en otros: los 
Bienvegud) en la asistencia a la defensa; tanto de la Monarguia 
(profesionales), como sobre todo de la zona (para la actuación 
contracorsaria: capitulo 1.2) y la administración militar 
seudoprofesional. Resulta interesante comprobar como entre algunas 
de estas familias se establecieron lazos de parentesco17*5. 
Cuando en las décadas de 1620-1630 las oligarguias asumieron el 
control total sobre la proposicion de nombramiento de los 
oficiales de la milicia general , las "familias de servicio"gue 
estaban plenamente integradas en el cuerpo patricio pudieron 
seguir ejerciendo su influencia; pero los gue se habian separado 

* < X de este o no habían formado plenamente de el , como los Aliaga , 

±75 - . * El capitan don 
Juan Bienvengud de Lizana ( nombrado por sus 

servicios "...Y los del capitan don Nicolás de Bienvengud su 
her(ma)no gue tanbien los fue de la dicha milicia y murió de 
infantería española en su real serbicio y por los del capitan 
Diego Bienvengud su padre y otros deudos y adjuntos de que tiene 
papeles originales...") , nombro provisionalmente , y suplico su 
ratificación , a su primo don Diego Bienvengud ( por sus servicios 
de "...Capitan de Infanteria (tropas parroguiales ) desta ciudad 
(Cartagena )..." y los de sus mayores ) como gobernador y capitan 
de la milicia general de Cartagena ( AHPM , Protocolo 5324 , Fol 
311 : Cartagena , 5-8-1632 : Nombramiento de don Juan Bienvengud 
de Lizana , incluido en su testamento . Sobre esta familia : 
Montojo Montojo V . : op cit , Murcia , 1991 , pag 77-ss y cuadro 
IV . Sobre el parentesco entre los Bienvengud de Cartagena y los 

/ Leones de Lorca : Montojo Montojo V . : Idem 
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tuvieron que volver al servicio profesional del rey 
El cargo de Sargento mayor de milicias, si bien devaluado en la 
decada de 1630 por la presión de la ciudad, fue reservado para 
profesionales , por lo que se convertia en una forma de retiro muy 
apatecible. 

-Otros combatientes que regresaban eran los desertores: 
individuos que abandonaban el servicio profesional , para volver a 

• / 
su lugar de origen . Habria que distinguirlos de los profugos: 

x 

personas reclutadas que abandonando el servicio , no acudian a la 
bandera donde se habian reclutado , o no asistían a un 
llamamiento. De los primeros se les puede considerar como escasos, 
con un aumento en el periodo 1609-1614, hasta 1635. Los segundos 
fueron de una constante presencia desde la aparición de 
Repartimientos Obligatorios ( Servicio de los 18000 Soldados y 

X 

Servicio de Milicias ) , para su presencia en la decada de 1640 
tabla II.2.g . 

Respecto a la influencia de los hombres que pasaron al servicio 
real, no se puede ignorar la presencia de los no-presentes: los 
desparecidos y los muertos, las perdidas humanas de personas que 
mantenían su relación con el entorno tenia un doble efecto: 
repulsa a la guerra y advertencia de la misma o bien signatura 
futura del compromiso presente. El cambio del sistema de 
reclutamiento y la guerra en la Peninsula hicieron que las muertes 

177En concreto los hermanos don Antonio (III) de Aliaga y don 
Bernardo, ya que su padre habla sufrido siempre la acusación de 
M...no aver sido soldado..."; AMM AC 1636 : AO 11-10-1636 . El 

X X . X 

mismo capitan don Antonio cambio claramente de posicion en el 
ultimo lustro de la decada de 1630 : cuando debió comprender que 

X / 

no podia contar con el apoyo de las autoridades militares , paso a 
estrechar sus relaciones de dependencia con el Ayuntamiento . 
178Para el "efecto desaparición" de los elegidos para servir : 
Blazquez Miguel J. : Yecla en el Siglo XVII . Murcia , 1988 , pags 
397-ss ; el tema ha sido estudiado para Canarias en el siglo 
siguiente por Sánchez Suarez J.A. : "Desertores en Canarias 
durante el siglo XVIII" ; Comunicación preentada al II Congreso de 
Jóvenes Historiadores y Ge'ografos . Valencia , 1992 , en Prensa , 
por gentileza del autor . 
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. ' . . ± 7 P aparecieran mas cercanas e inmediatas , y que junto a 

profesionales o voluntarios , p.e. Gil Garcés de Marcilla o don 
/ 

Pedro de Lisson, muchas familias contemplaran como alguno de sus 
miembros reclutados coercitivamente sucumbían en Cataluña100 . 

-Los defensores de los intereses de la Corona . 
La experiencia vital de algunos de los excombatientes 
profesionales, y su peso social e institucional a su regreso a 
Murcia , tuvo consecuencias para el entorno. 
El haber vivido de cerca una guerra que para los demás resultaba 
demasiado lejana y el haber participado instrumentalmente en las 
lineas ideológicas y defensivas europeas de la Monarquia, 
condicionaba a estos hombres a ser mucho más receptivos a las 
demandas de ayudas (en hombres o dinero) de la Corona para 
mantener el conjunto de la Monarquia y su politica de 
fronterizacion. Junto a ello, también es cierto que era en el 
servicio de esta Corona en el que ellos habian hecho su carrera y, 
en muchos casos, deseaban seguir haciéndola o recibir mercedes. 

Con anterioridad se habian dado incluso dificultades para 
certificar la muerte de algún individuo. Cuando en 1605 Gines 
Ponce Botia intento que se le diera posesion de los bienes de su 

X X X 

hermano Martin Ponce de León aporto a la ciudad los testimonios de 
cantaradas de su hermano, según los cuales habia muerto de un 
arcabuzazo en la batalla de Las Dunas. Sin embargoel curador de 
los mismos, Alonso Lazaro de Galinsola, protestó presentando • . * * testigos que afirmaban que Martin no solo estaba vivo, sino que 

< . * había sido ascendido a sargento, servia en sitio de Ostende y 
x X X 

gozaba de una esplendida salud; ademas icluyo en sus pruebas dos 
cartas en las que el soldado referia como habia hablado con los 
murcianos presentes también en Flandes: capitán Francisco 
Riquelme, Alvaro de Alid, y Francisco Martinez. Finalmente el 
alcalde mayor dio la razón al hermano y ordenó el traspaso de los 
bines (AMM Leg 2384,sn). ieo ' 

ACM, Leg 55, num 6: Memoria del gasto hecho en las honras de los 
difuntos del sitio de Barcelona: Memoria de los gastos de la 
Honras que se ancho en esta Sancta Yglesia por los difunto que a 
abido en esta guerra de Cataluña: 384r +84 por las 37 misas 
rezadas. 
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Esto hizo que existiera un grupo de regidores y jurados dispuestos 
siempre a aceptar, matizandolas, las demandas contributivas del 

181 
rey: Servicios de Millones y Donativos Voluntarios 
Estos regidores se integraban en lo que se denomina en los grupo 
de tendencias realistas. En conjunto se podría centrar su postura 
en comprender y compartir las demandas de la Corona, por • * . 
comprender y compartir su visión de intereses de la Monárquica, 
frente a los otros grupos mayoritarios que defendian intereses del 
Reino. En el primer grupo, cuantitavamente muy limitado, se 
reunían las personas que entendían efectivamente que formaban ' , < 182 parte del conjunto heterogeneo que se denominaba Monarquía 
La influencia de estos hombres iba mas alia del Cabildo; al ser 
una relación de dependencia de los linajes hacia la Corona, las 
familias resultaban aliadas de los agentes de la misma en el 
conflicto de jurisdicción, tanto por los cargos que ocupaban ( 
oficiales de milicia general ) como por su relación con el Consejo 
de Guerra (capitulo II1.4). De todas formas aunque se pudo 
confundir una relación de apoyo al aliado natural de estas 
familias (como comandante militar) , con una dependencia de 
clientela (hacia el marques de los Velez), no era exactamente lo 

±0iEn este grupo se solian encontrar regidores que como don 
Cristóbal de Guzman y Otazo que "...aviendo serbido a Su 
Mag(esta)d mas de 12 anos continuos en las guerras de Flandes, 
Savoya y otras partes save en evidencia los grandes quen stas 
ocasiones a hecho Su Mag(esta)d. . ."; AMM AC 1624 , AE 11-6-1625 : 
su voto en la concesión del Servicio de 12 Millones . Don 
Cristóbal era aficionado a contar sus experiencias militares, 
especialmente en el sitio de Ostende, a la primera ocasion que se 
le dejara. 
±e2Esta oposición caracterizó los debates entre las Coronas y los 
representantes de la población en la Europa Occidental : Russel 
C.S.R. : "Monarchies , Wars and Estates in England , France and 
Spain ( c. 1580- c. 1640)" en Legislative Studies Quartely . Vol 
VII , 2 , 1982 , pags 205-221 , especialmente págs 208-213 . 
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El caso de don Gil Garces de Marcilla es significativo: 
personalmente no sirvió como profesional hasta poco antes de su 
muerte, aungue su deseo de servir al rey guedo patente en su 
asistencia a las fuerzas semiprofesionales, como organizador de 
una compañía (capítulo IV.2 ) y capitán de la milicia general ( 

< * x X 

capitulo II1.3) . Su concepción ideológica de la Monarguia , muy 
próxima a lo gue se considerarla absolutismo , y su propia 
experiencia vital y familiar le condicionaron a estar en todo 
momento a favor de las concesiones monetarias y de servicio al rey 
. A pesar de ello , o por ello , don Gil nunca fue el blanco de 
odios radicales en el Cabildo. 
Si la opción de don Gil Garces le venía más de su formación 
familiar gue de su experiencia profesional, no fue el único. 
Evidentemente no todos los exprofesionales profesaban devoción a 
1 . ' , < . X X 

la proyección europea de la Monarguia , ni esta aceptación era 
privativa de ellos . En las Cortes de la decada de 1590 , uno de 

1 9 9 _ _ . , x x 

En el grupo gue apoyaba al margues de los Velez ( o sus parientes 
) , se encontraba^ familias gue dependían de la Casa de los 
Fajardo desde hacia mas de un siglo ( como los Ceballos) o con 
parentesco relativamente cercano , junto a otras familias , y 
personas , cuyo servicio al rey,les forzaba, a sostenerse en el 
jef£ militar fuera este margues de los Velez , almirante del 
Océano , margues de Molina , teniente d^ adelantado o margues de 
Estepa ( capitulo II1.4). Agui se podria incluir a la familia 
Aliaga ( gue si tuvo tendencias de clientela hacia los Fajardo en 
algún mohiento ) y a personajes como don Cristóbal de Guzman y don 
Gil Garces de Mancilla. Resulta clarificador gue los Aliaga, 
Bienvengud y Garces de Marcilla, guienes con guien se entendieron 
mejor fue con un soldado profesional: el almirante don Luis.; 
9wens J.B. : Rebelión , Monarquía y Oligarquía murciana en la 
ggoca de Carlos V Murcia , 1980 , pag 293 

Sobre ella se tratatara en el final del capítulo III.3 . Otro 
ejemplo fue su postura ente la solicitud de los 12 Millones, cap 
II.3, en la gue fue el único regidor gue los concedió sin 
condiciones . 
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los mas encendidos185 defensores de la concesion al rey Felipe del 
Segundo servicio de Millones , fue el procurador murciano don 

^ ape 

La virulencia de sus conocidos discursos hace que sea tomado como 
el ejemplo del cerrilismo mesianico castellano, Elliott J.H.: La 
europa dividida. Madrid, 1973, pag 354; y han llevado a confundir, 
exageradamente, su posicionamiento personal con el colectivo de 
la sociedad castellana: "...Se afirma signo de identidad de los 
castellanos que subordinan todo a mantener la imagen de una 
Castilla elegida, xenofoba, cada vez mas ensimismada en si misma, 
en su aislamiento, cual reducto de la ortodoxia..." (Egido T.: 
"Religiosidad 'popular' y Cortes Tradicionales en Castilla" en La 
Religiosidad popular. Voi II, Barcelona, 1989, pags 96-110, esp / / pag 97. Al contrario que actualmente, en la decada de 1940 
Rocamora fue considerado como un adalid y precursor de la España 

/ 

Imperial, como sucede en el libro de Amezua A.G. de: Andanzas y 
meditaciones de un procurador castellano en las Cortes de Madrid 
de 1592 a 1598. Madrid, 1945. Sin embargo, no existe ninguna 
aproximación que supere lo incidental o folclorico sobre este 
personaje, ejemplar solo en cuanto a la formacion del pensamiento 
fundamentalista castellano, sobre todo por la limitación del 
estudio de su vida a sus incendiarios discursos en las Cortes y su 
Sphera del Universo (Madrid, 1599, impreso por Juan de Herrera). 
18<s Sobre las Cortes , y la actuación de don Gines : Echevarría 
Bacigalupe M.A. : "Las ultimas Cortes de Felipe II" en Estudios de 
Deusto , voi XXXI , num 71 , Bilbao , 1983 , pags 329-359 , 
especialmente pags 338-ss; el contexto de las ciudades : Fortea 
Perez J.I. : Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla : las 
ciudades ante la política fiscal de Felipe II . Salamanca , 1990 , 
pags 271. Ademas cap II.3. 
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Gines de Rocamora y Torrano107. No era una posición desinteresada100, 
ya que el procurador murciano consideraba justo que sus servicios 
le fueran remunerados100. Lo que efectivamente sucedió por la 
concesion del sobreseimiento de una investigación (cap II.3)de un 
habito de Santiago100, el corregimiento de Chinchilla101 y con 40000m 

¿ 8 7 x 

Regidor entre 1577 y 1612 , fue procurador en las ultimas Cortes 
del reinado de Felipe II , anteriormente sirvió como capitan de 
caballos en la costa de Murcia durante diez afíos , mandó la 
compañía que en 1588 se embarco en las galeras de EspaKa ( 
capitulo IV.2 ) ; en 1595 solicito el cargo de proveedor de 
Cartagena ( AGS GA Leg 444 , num 124 : min de of , sobre un 
memorial de Murcia , 13-3-1595 ); sobre su personalidad y obra 
literaria : Alemán Sainz F.: "El siglo de Oro" en Chacón F. (edit 
) : Historia de la Región de Murcia . Murcia , 1980 , vol V , pags 
264-283. 
100La calidad moral de don Gines, lejos en su ejecución sexual de 
sus llamamientos parlamentarios, de puede seguir a través de su 
testamento: A(rchivo) H(istórico) P(rovincial) de M(adrid), 
Protocolo 4435. 180 ' x 

En 1599 ademas de reiterar la solicitud de habito (cap II.2) 
pidió una asiento de boca del rey y M...E1 gobierno de 
Aran juez por ser aplicado a curiosidades semejantes y a las 

X 

artes matematicas que sirven a todas ciencias artificiales 
(AGS CaCas M, Leg 805, num 102). 

1 P O x 

A.H.N. O.M. Expedientillos num 70: la fecha de la Data es de 
3-2-1602. 

1 P 1 X La tenencia de este corregimiento debió de significar su ruptura 
* X / con el marques de los Velez con quien antes habia mantenido una 

X ,, , 

estrecha relación. Sin embargo, como se vio en el capitulo 1.2, 
don Gines fue en 1603, desde su corregimiento, uno de los 
principales opositores a la política del joven Fajardo. Afíos antes 

X 

habia dedicado su libro (op cit, Madrid, 1599, impreso por Juan de 
Herrera, decicatoria) al marques, quien "...desde los mas tiernos 
afíos de su edad, a favorecerme y hazerme merced con demostración 
de tan singular amor, que parecia no hallarse alegre ni contento, 
sin que yi le estuviesse acompañando y sirviendo, siendo mi nombre 
el 

que mas ordinariamente frequentava preguntando por mi y 
sintiendo mucho no tenerme siempre en su presencia..." 
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102 de renta de juro 

Quien recibió por sus Hay que aclarar que el caso radical de don 
Gines se pudo dar desde Murcia , por que la coyuntura economica y 
demográfica del entorno del que partia era mas soportable que la 
de las ciudades de origen de los procuradores mas refractarios de 
la política real . 

• / 
Fuera de los grupos oligárquicos la masa de personas que podían 
servir a la política de la Monarquía y sustentar sus posiciones se 
centralizaba en los miembros de la milicia general, y 
excombatientes varios . Su posición respecto a la Corona era 
cualitativamente parecida a la de las "personas de carrera" , los 
beneficios personales de su relación con la Monarquía , capitulo 
III.3 y III.4 , les hacían oponerse a las posiciones de quienes no 
sólo resistían a las peticiones reales , sino que enfrentaban sus 
oficiales y se negaban empecinadamene a guardarles sus privilegios 
. Por todo ello , y por el espiritu de cuerpo , ya se vera como 
los milicianos generales fueron los agentes mas activos en los / • . . . * choques físicos que traducian los conflictos de jurisdicción . 
El retorno de los profesionales y la presencia de 
semiprofesionales influían en la vida cotidiana de la ciudad, como 

• < también lo hacia el recuerdo de los que no volverían. Los muertos 
por la defensa de la Monarquía y del Reino , fueron la • * * . consecuencia mas inmediata ( mas dramatica ) de las proyecciones 
defensivas de la población de la ciudad de Murcia , pero no fueron 
las únicas . La organización de la violencia estuvo determinada 
por la sociedad , pero a su vez la condiciono en su desarrollo 
posterior. 

Aunque estos veteranos influyeran en la ciudad, iba a ser la masa 
oligaquica, la que terminara condicionando, y rentabilizando, la 

• * / 
negociación de la poblacion con la Monarquia. El desarrollo de 
este proceso se puede seguir a través del desarrollo temporal de 
la mediación. 

±p2Aunque existieron dificultades iniciales para el pago de dicho 
juro; AGS CaCas M Leg 810, num 70; Idem Leg 868, num 23. 



Cap II.3: La negociación y el común. 

Una vez estudiadas las instituciones y personas a través de las 
gue la Corona ejercia su dominación sobre la poblacion, gueda ver 
en gue elemetos se materializo esa dominación. Para determinarlos 
la Corona debia pactar con los mediadores locales gue factualmente 
controlaban el territorio. En este capitulo se intentará ver los 
métodos y técnicas de una negociación dinamica, asi como la 

m s posicion en que guedaban los regidos. 

-La presencia murciana en las Cortes de Castilla. 
Como cabeza1 y representante del Reino de Murcia2, la capital 

Sobre la representación por el mayor componente jerarguico, se 
puede ver el contexto teorico en Hespanha A.M. : "As Cortes e o 
Reino. Da Uni&o a Restaurado" en Revista de Historia Moderna, num 
11, 1991, págs 21-56, esp págs 29-ss. 
2 / 
Algunos ejemplos de utilización del voto o la capacidad 
negociadora de la ciudad de Murcia por los lugares del Reino: en 
el memorial que la ciudad de Murcia presento para dar su voto 
decisivo a los Millones de 1619, los puntos 18 al 21 se referian a 
peticiones de la ciudad de Cartagena (AGS PR Leg 90, num 451), o 
las peticiones de Cieza (AMM AC 1622, AO 16-7-1622) o de Yecla 
(AMM AC 1629, AO 15-1-1630: la villa escribió a la ciudad 
solicitando que esribiese al Reino para que no se permitiera la 
venta de oficios) . Se trataba de una negociación por 
representación y no por presencia de los interesados. 
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tenia derecho a enviar dos procuradores a las Cortes de Castilla 
(tabla II.3.a). Si bien al final del reinado de los Reyes 
Católicos las Cortes ya habian perdido muchas de las atribuciones 
con que contaban en la llamada Baja Edad Media , la política de x / 

progresión nominal aditiva de la fiscalidad real, cap IV.1, había 
hecho que su convocatoria resultara necesaria para lograr el 
consenso con los mediadores locales urbanos . 
Teóricamente los agentes de la Corona consideraban que este 
recurso a la negociación, a pesar de algunas razones 

El avance del conocimiento de la importancia de las Cortes 
X / . . 

castellanas a progresado desde la ultima decada gracias a trabajos 
como los de Jago Ch. : "Habsburg Absolutisme and the Cortes of 
Castille" en The American Historical Review, 86, num 2, 1981, pags 
24-43; y Thompson I.A.A.: "Crown and Cortes in Castile, 1590-1665" 
en Parliaments, Estates and Representation. Vol 2 , num 1, jun 
1982, pags 29-45; y del mismo autor "The End of the Cortes de 

X 

Castile" en Parliaments, Estates and Representation, Vol 4 , num 
2, 1984, pags 29-45; de estos dos últimos trabajos existe una 

x X 

traducción de Revista de las Cortes Generales , 8, num 6, segundo 
cuatrimestre, 1986, pags 8-42; o los estudios de Fernandez 
Albadalejo P. ("Monarquia y Reino en Castilla", "Monarquia, Cortes 
y cuestión en Castilla durante la Edad Moderna", "Cortes y poder 
real: una perspectiva comparada" y "La resistencia en las Cortes") 
reunidos en Fragmentos de Monarquia. Madrid, 1992, parte II, caps 
1 al 4; o Fortea Perez J.I.: Monarquia y Cortes en la Corona de 
Castilla: las ciudades ante la presión fiscal de Felipe II. 
Madrid, 1990. 
4Pikorski W.: Las Cortes de Castilla en el periodo de transito de 
la Edad Media a la Edad Moderna. Barcelona, 1977, decadencia como 
legisladoras desde 1379, pag 138; mas referencias en el capitulo 
1 . 1 . 
5Fortea Perez J.I.: op cit. Madrid, 1990. 
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doctrinarias6, se realizaba por mera utilidad7. Esto podia ser 
valido para la determinación de la cuantia de los impuestos 
(Encabezamiento de Alcabalas), pero no para los servicios que no . * * 

eran una imposición real, sino una forma de contribución graciosa 
y voluntaria por parte del reino. Dado que el crecimiento fiscal 
del siglo XVII en Castilla se hizo con base servicial (los 

Según el memorial de don Gregorio de Luzon, alcalde mayor de 
Murcia, presentado para la concesión de los Millones de 1607 a la 
ciudad: "En quanto a la causa primera cierta y determinada cosa es 
en derecho que nuevas imposiciones, y en particular las que son 
grandes, que precen tener dificultad en cumplirse, el Emperador, 
Rey ni principe no las pueden imponer como la prueva lex 
vestigalia. lex si provinciam , nova vestigalia institui non 
posse. lex in cap prohibemus de censibus. El qual texto, aunque su 
decisión habla acerca de las Iglesias, expresamente dice que no se 
puede poner censo ni augmentarse el que estubiese impuesto, la 
qual decisión comprueba la ley 10 tit 22, part I, y en tanto grado 
procede esta doctrina que qualquier cosa que se impusiese de su 
propia naturaleza es ninguna, ut probat lex in dicto cap 
prohibemus in sine lex in cap qui sescit.2. quest 6. y lo da a 
antender la ley I, tit 7. lib 2, recopil. y la razón de estos 
derechos es por ser los pechos y deechos que se piden e imponen 
daño a los Reynos y ciudades y ansi prohiben que los reyes no los 
pueden imponer sin que primero sean llamados a Cortes...es porque 
de las cosas graves y arduas tiene el rey obligación de seguir 
consejo de sus subditos..."; AMM AC 1607, fols 236-ss, esp fol 
236. 
7 / 

Del discurso de la nota anterior, tras la exposición anterior se 
terminaba afirmando : "...Pero no se ha de entender que para 
imponer nuevos pechos y tributos tenga el Rey necesidad y 
obligación precisa de pedir a los Reynos su parecer y hazerlo con 
su consentimiento por que como seííor de todo no tiene necesidad 
del consentimiento de los reynos no convocar los procuradores para 
ello, ex eo quod por forma del acto y ley se requiera est legibus 
solutus; y no le obligan aunque secundum directam razonem..., 
supuesto lo qual la convocación procede de voluntad y no de 
necesidad...". 
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Millones ), la Corona debió recurrir a lograr la aprobación 
primero y prorrogación despues de cada servicio por parte de la 
poblacion, es decir de sus representantes . Por otro lado la unión 

/ / 10 de rey y reino era considerada la encarnación de la República . 
X 

La forma de negociar con ellos era mediante la reunión de Cortes, 
que desde la primera mitad del siglo XVI, estaban formadas solo 
por un brazo ciudadano reducido a apenas 17 ciudades y una villa11. 

X 

Era en las Cortes donde los procuradores de las ciudades concedian 
1 2 • 

los servicios en nombre del conjunto del Reino . Sin embargo, los 

aBien es cierto que por parte de los agentes de la Corona se 

X . X . ' 

buscaba justificar la obligación de la concesion y prorrogacion, e 
incluso de la imposición, aduciendo que el gasto a que se 
destinaría el producto (mantenimiento de la Real Casa, guerras en 
defensa de la Religión y defensa del Reino), implicaba la 
obligación de la asistencia; misma referencia de notas anteriores. 
^Esto hacia de las Escrituras de Millones firmadas para la X X * concesion, auténticos textos con fuerza legal, a través de los X * . < 

cuales se podia seguir la posicion de las oligarquías respecto de 
la Corona, ün estudio sobre las escrituras de millones; Fortea 
Perez J.I.: "Reino y Cortes: el servicio de Millones y la 
reestructuración del espacio fiscal del Corona de Castilla" en 
Fortea Perez J.I. y Cremades Grifían C.M.: Política y Haciemda en 
el Antiguo Regimen. Murcia, 1993, pags 53-81, esp 41-ss. 
10Las Cortes junto con la persona del rey encarnaban la presencia 
de la Repubica; Hespanha A.M.: op cit en Revista de Historia 
Moderna. num 11, 1991, págs 22-56. 
£1Para el proceso de selección; Perez-Prendes J.M.: Cortes en 
Castilla. Granada, 1974, págs 101-ss. El libro también sirve para 
la evolución en el tiempo largo de las Cortes. 
12Todo acuerdo, modificación de las Escrituras o nuevo servicio debia pasar por las Cortes, incluso la reducción del bellon (AMM AC 1626, AO 5-6-1627). 



procuradores debían contar con poderes de sus ciudades19, lo que 
x 

hacia la diferencia entre voto consultivo (voto de los 
procuradores) y voto decisivo (voto de la ciudad para conceder el 
poder necesario para otorqar el servicio), hiciera recaer el poder 
decisorio en los Cabildos municipales14. 
A pesar que las Cortes disfrutaban de una importante autonomía 
respecto de las ciudades, tanto resolutiva15 como de actuación1*3; 
' 1 7 estas insistieron en su continuidad , por los beneficios 

19 
Hasta 1632 estos poderes eran muy limitados, por lo que para 

conceder cualquier servicio debian recibir uno nuevo poder de su 
ciudad; la ciudad no tenia costumbre de conceder poderes a 
participantes en Cortes, sino que los daba frente a la 
convocatoria , de aqui provino la fuerte resistencia de la ciudad / 

a la prorroqacion del servicio ordinario y extraordinario en 1595, 
ante las larqas Cortes de 1590; AMM AC 1595, AO 28-11-1595: voto 

X X 

de Alonso Lazaro, aceptado unanimenete por el Cabildo. La 
solicitud de nuevas Cortes en AGS PR Leq 84, num 347: Murcia 
4-2-1596: la ciudad al rey. Ademas los procuradores debian hacer 
pleito homenaje al recibir el nombramiento y comprometerse a 
sequir las instrucciones de la ciudad. 
1 4 / , x x y Asi sucedió hasta 1632, aKo en que la Monarquía loqro la 

X 

concesion de plenos poderes a los procuradores, pese a la 
resistencia de las ciudades; Fernández de Pinedo y Fernández E.: 
"Fiscalidad y absolutismo en Castilla en la primera mitad del 
siglo XVII" en Fortea Perez J.I. y Cremades Grifíán C.M.: Politica 
y Hacienda en el Antiguo Regimen. Murcia, 1993, págs 33-51, esp 

X F X 41-ss; vease este mismo cap mas adelante, 
ís 
Lo deseos de independencia de los procuradores respecto del 

control de los servicios de millones comenzaron con la primera 
X 

concesion; cuando propusieron que el repartimiento de los primeros 
millones se hiciera en la CorteAGS PR 82, num 365: Madrid agosto 
1590 : Memorial del Reino. 
1<SA través de órganos de la Hacienda del reino y de la Diputación; 
Castellano J.L.: Las Cortes de Castilla y su Diputación 
(1621-1789). Entre Pactismo y Absolutismo. Madrid, 1990. 1 7 

El ofrecimiento de negociar directamente con las ciudades de 
1622, fue casi unánimemente rechazado, p.e. :AGS PR Leg 91, num 
133: Zamora 29-10-1622: Juan de Mardoylen al secretario Pedro de 
Contreras: la ciudad pide la celebración de Cortes. 
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individuales que podía reportar a los regidores que aspiraban a 
ser procuradores10. Cuando la capacidad de la ciudad para controlar 
la actuación de sus procuradores disminuyo, dejando las Cortes de 
ser un medio de negociación de las ciudades con la Corona, el 
final de las mismas era cuestión de tiempo. Por lo que al permitir 
su final lo único que hicieron los Cabildos municipales fue 
reasumir totalmente una función de mediación representativa, que 
resultaba absurdo ejercieran los procuradores. 

-Los procuradores en Cortes de la ciudad de Murcials>. 
La posibilidad de ejercer como procurador de Cortes era un 
elemento que encarecía significativamente las regidurías 
murcianas, por las mercedes que podian conllevar. El nombramiento 
de los procuradores, que podia ser interferido por los agentes 

10El corregidor explicaba la insistencia de los regidores de Murcia 
en la petición de una nueva convocatoria de Cortes en 1595-1596 
"...que de cuatro que solos estos faltan para acabarse la rueda y 
como estos quatro regidores son emparentados por sanguinidad o 
afinidad con todos los demás y ser Ínteres de todos la mayor parte 
dellos...", asi hasta el establecimiento de la nueva rueda los 
regidores murcianos estuvieron muy interesados en la convocatoria 
de Cortes cortas(AGS PR 84, num 345; AMM AC 1595, AO 28-11-1595. 
1PE1 mejor trabajo sobre los procuradores castellanos, esta 
elaborado sobre datos de la Submeseta Norte, por lo que su 
utilidad para el presente es muy limitada; Thompson I.A.A.: 
"Cortes y ciudades: tipologia de los procuradores (extracción 
social, representatividad)" en Las Cortes de Castilla y León en la 
Edad Moderna. Valladolid, 1989, págs 191-248. 



II • S La« do© caras ds Jan© 

reales20 , pasaba por la llegada de la convocatoria21, la realización 
2 2 2 9 de un sorteo por rueda de regidores , el nombramiento y la 

• * 24 ^ concesion de poderes intrasferibles , asi como por el tradicional 

20 / x Incluso en la designación de procuradores , el deseo real podia 
/ 

tener un marcado caracter imperativo, lo que no se produjo en la 
ciudad de Murcia; Sarrio Gualda J.: "La intervención del rey en la 
designación y poderes de los procuradores en las Cortes 
Castellano-Leonesas, siglos XVI-XVII" en Sánchez Lauro S.(edit): 
Centralismo y Autonomismo en los siglos XVI y XVII. Homenage al 
profesor Jesús Blanco Lalinde. Barcelona, 1989, págs 359-380. 21 
La convocatoria de 1623, que se hizo en base a la de 1621, en AGS 

PR Leg 134, sn: "Convocatoria para q la ciudad de Burgos embie sus 
procuradores de Cortes...a de ser para Burgos, Granada, Sevilla, 
Murcia, Toro, Zamora, Salamanca, Vallad"; su recepción en AMM AC 
1622, AO 2-5-1623. 22 . x 

El regidor debia asistir a 33 cabildos, contando como asistencias 
las "fiestas de guardad"; se podian dar por resididos los que 
estuviera enfermo, cumpliendo una misión de la ciudad o un oficio 
publico (AMM AC 1621 AO 16-1-1621 y AC 1622 AO 20-2-1623); los 
oficios se designaban por sorteo (bolitas de cera). 
28 
Es decir que una vez seleccionado el propietario de un oficio; 

ese oficio, no volvia a poder ser sorteable, era esquinado, hasta 
que todos los demás oficios de regidores lo hubieran sido; asi 
para la Cortes de 1724 don Juan Lucas Verástegui tuvo que 
renunciar a la procuración por que en las Cortes de 1632 Miguel X • 

Perez, ya habia sido representante por la ciudad; y don Juan Lucas 
ejercía la misma regiduría (AMM sig 407-155: Quentas de los 
caballeros procuradores de Cortes; con ref a AMM AC 1724 AO 
2-10-1724). 
En 1622 don Antonio de Albornoz impidió que don Jerónimo Tomás 

traspasara la suerte de procurador a otro regidor (AMM AC 162 AO 
21-2-1623 Y 28-3-1623). 
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requerimiento de los jurados25 . 
Una vez seleccionados, se les enviaba a las Cortes con 

2 7 

instrucciones difusas o sin instrucciones . En las Cortes , la 
actuación de los regidores murcianos solo fue destacada en los 
casos de don Gines de Rocamora y Torrano (cap II.2) y don Juan de 

25En Sevilla los jurados designaban la mitad de los oficios de 
procuradores de Cortes, desde el final de la Edad Media y lograron 
salvar este privilegio: Guichot y Parody J.: Historia del 
Excelentísimo Ayuntamiento de la muy Noble, muy Leal, muy Heroica 
e Invicta ciudad de Sevilla. Sevilla, 1896, tomo I, Apendice 2, 
num 15. Para los intentos de los jurados murcianos de lograr 
procurador, cap II.2. Ciertamente parece que en el siglo XV los 
jurados aun podian enviar uno de los procuradores o al menos lo 
intentaban nombrando a uno de los suyos, aunque en las Cortes de 
1444-1445, finalmente fueron dos regidores los electos (Cerda 
Ruiz-Funes J.: "Formas de elección de procuradores de Cortes por 
Murcia (1444-1450), (En torno a unos documentos de la ciudad y del 
Rey)" en Estudios sobre instituciones jurídicas medievales de 
Murcia y su Reino. Murcia, 1987, cap , pag 289. 
2<sEn 1624 la ciudad votó no dar instrucción a sus procuradores para 
evitar que tuvieran la posibilidad de negociar los arbitrios para 
el nuevo servicio de millones sin consultarla (AMM AC 1624, AO 
9-1-1624). 
27Para cuestiones de protocolo y organización, vease el conocido : 
AGS PR 84, num 1 : "La orden que se tiene en celebrar las Cortes 
destos Reynos de Castilla". Los Reinos tenian asientos conocidos, 
las ciudades no. Sobre el protocolo en el asiento y la colocacion 
individual de los enviados hay una descripción y una 
representación grafica en el libro del procurador murciano 
Rocamora y Torrano G.: Sphera del Universo. Madrid, impreso por 
Juan de Herrera, pag 229. 
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Verastegui , aunque en conjunto las intervenciones de los 
murcianos se limitaron a la defensa de los intereses de la ciudad: 
la seda o el consumo de la vara de alguacil mayor, en la decada de 
1610. 
Junto con los intereses de la ciudad, o de la Monarquia, la 
principal preocupación de los procuradores era el aprovechamiento 
de sus cargos mediante solicitud al rey de ayudas económicas , 

2 8 * Concretamente la proposicion del grupo reformista formado por el 
Murciano don Juan de Verastegui, el sevillano Juan de Vargas Cerda 
y el famoso Lis son de Biedma;recojidos en ACC T 36, pág 179; y 
estudiados por Ruiz-Funes J.: "Las Cortes de Madrid de 1621: unas 
proposiciones de dos procuradores" en Sánchez Lauro S.(edit): 
Centralismo y Autonomismo en los siglos XVI y XVII. Homenage al 
profesor Jesus Blanco Lalinde. Barcelona, 1989, págs 84-ss, esp 
pág 87. 

20 ' AGS PR Leg 82, num 356-363: Madrid julio-agosto 1590 : Memorial 
del Reino pidiendo 20000 ducados de las sobras del Encabezamiento; 
Idem PR Leg 89, num 4: confirmación de los escribanos de Cortes de 
la merced de 20000d del rey a los procuradores de las ultimas 
Cortes, 9-4-1612, AGS CaC, Leg 1126, num 5, 28-6-1623: memorial de 
los procuradores pidiendo se les pague los 20000d ducados de ayuda 
de costa y 3300d para los 11 procuradores sin salario, que se les 
habia prometido. AGS PR 82, num 366: Madrid agosto 1590 : Memorial 
del 

Reino pidiendo que los 60000 ducados de merced se den a partes 
iguales. En la concesion del primer Servicio de Millones el rey 
hizo merced a cada procurador de 600000 maravedíes de ayuda de 
costa (AGS PR 84, num 1 : "La orden que se tiene en celebrar las 
Cortes destos Reynos de Castilla"). 
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3 0 3 1 3 2 mercedes para ellos o sus familiares , usos privilegiados y 

3 3 3 4 olvidos de comisiones y pleitos anteriores . Esto junto con su 
x 

salario ordinario que les era pagado por la ciudad que ademas les 
tomaba cuentas95. 

-La ciudad como negociador de los servicios. 
X . _ < 

La utilización del voto decisivo de los servicios reales convertía 
a los Cabildos municipales de las ciudades con derecho a voto en 

90Generalmente juros al 15 al millar de los concedido se sumaban 
otro tipo de mercedes personales que se presentaban en colectivo 
(AGS PR Leg 91, num 2: 6-12-1619, el Reino nombra comisiarios para 
llevar sus peticiones al rey) o individualmente como don Andrés de 
Cisneros ,quien junto a sus serviios como procurador alegaba haber 
servido de soldado y alférez, de don Guillen de Roda, en las 
Jornadas de Argel de 1602 y 1603 (cap 1.2); por lo que solicitaba 
que se le hiciese merced del cargo de Depositario General de 

X X 

Murcia o del de teniente de capitan general de la Artillería de 
Cartagena (AGS CaCas M, Leg 1012, num 93; fiat 17-8-1612); por su 
parte don Francisco de Rocamora obtuvo el oficio de corregidor de 
Toro (AGS CaCas M, Leg 1001, num 86); 
para don Ginés de Rocamora Torrano, cap II.2. 
91AGS PR 82, num 345: memorial de doña Juana de Avila viuda de Juan 
de Medina Lison, Procurador en las Cortes; se dio un juro de por 
vida a sus hijos de 100000 maravedíes. 
92AGS CaCas M Leg 988, num 56: solicitud del procurador murciano 
don Jeronimo Prieto, para poder usar un coche de dos caballos en 
la ciudad de Murcia; AGS CaCas leg 1126 M: solicitud de los 
procuradores para poder usar coche de dos caballos, 
"solicitud de don Ginés de Rocamora para que no siguiera con la 
averiguación sobre el Posito (AGS CaCas M, Leg 798, num 45. 
9<iAGS CaCas M Leg 1075, num 8; y Leg 1076, num 194: solicitud de 
don Cristóbal Gaitero, para que no se le siguieran los pleitos que 
habia contra él, ni durante ni después de suprocuracion (1617). 

95Sobre las dificultades y retrasos en los pagos: AMM AC 1621 AO 
6-11-1621; AC 1623 AO 20-4-1624, AC 1624 AAOO 21-1-1625, 
29-4-1625 (situación de los sueldos en las rentas de la ciudad), 
17-5-1625;, AC 1626, AO 23-1-1627 (se situaron sobre renta de la 
Encañizada). 
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Cortes en el autentico centro de toda la negociación. En ellos 
junto a los Millones se debian conceder el poder para la 
renovación del Servicio Ordinario y Extraordinario , la concesion 

• 97 ' del salto de las condicones de millones , concesion del servicio 
/ g g g p • 

de Chapin de la Reina o juramento de la Inmaculada . Esto hacia 
que la figura del corregidor adquiera una función principal en el 
mantenimiento del dialogo de la Corona. 
Este debia procurar que se nombraran pronto a los procuradores y 
que fueran con poder bastante y asegurar la consecución de un 
resultado favorable a los intereses de la Corona. Esto se < * ' conseguía mediante la negociación y satisfacción de los intereses 

AGS PR 84, nums 169, 220 y 222 : "Relación de lo que responden 
los corregidores a lo q se les escribió sobre la cobranza del 
servi° Ordinario y Extraordinario"; Murcia 9-8-1595 y 29-11-1595 : 
el corregidor al secretario Juan Vázquez de Salazar y al 
Presidente de Castilla. Incluye traslados del AO 27-11-1595 7 
28-11-1595, véase también en AMM AC de 1595) 
Para la naturaleza de Ambrosio Espinóla (AMM AC 1621, AO 

29-11-1621), concesion de rentas a los sobrinos del rey de Polonia 
(AMM AC 1623 AO 26-9-1623), cargo de alferez mayor de la villa de 
Alcantara a don Pedro Roco Campofrio (AMM AC 1624, AO 4-3-1625), 
venta de regiduría en Cádiz al capitan genoves Agustin de Romarico 
( AMM AC 1627, AO 25-9-1627), concesión a Olivares de la Alcaidia 
del castillo de Triana con asiento y voto en el Concejo sevilano 
(AMM AC 1627 AE 9-10-1627)forma de labrar la plata (AMM AC 1627, 
AO 16-10-1627), el lugar de Carmona sea villa (AMM AC 1627, AO 
19-10-1627), para que los libros no paguen los Millones (AMM AC 
1627, AO 23-11-1627) 
a*AMM AC 1621, AO 14-8-1621: solicitud por los procuradores de la 

m * x 

confirmación de la concesion de este servicio 
80AMM AC 1621, AO 31-8-1621. 
40AGS PR leg 89, num 237 y 238; 20-12-1616 Murcia: don Antonio de 
Quiñones Pimentel, corregidor, al rey y al secretario Tomas de 
Angulo. 
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particulares de los regidores, la prevención de quienes pudieran 
influirles41 y la utilización de los lazos de amistad de los 

4 2 ' mismos . Una vez preparado el terreno y tras la realización de 
49 • • 

reuniones preliminares , en las que se ponderaba la importancia 
del servicio (p.e.162344 o 162545), se fijaba la fecha de la 
votación4*5. Si esta resultaba negativa, era interrumpida por el 

4 7 • • ' 

corregidor y aplazaba para otro cabildo ; el enviado real también 
podia conformarse con la menor parte lo que producia las iras del 

4iExpresiones como : "...las prevenciones que conviene ansi con 
personas religiosas a quien podran acudir a aconsejarse.. ."(AGS PR 
85, num 105: Murcia 22-2-1597: el corregidor al rey) 
42 Incluso pidiendo cartas del rey para personas determindas; AGS PR 
85, num 107: Murcia 4-3-1597: el corregidor al presidente, 
solicitando en total de nueve cartas a regidores , junto a las que 
debia escribir el procurador don Luis Riquelme a sus deudos. 
4aAGS PR 82, num 131: Murcia 18-9-1590 : don Diego de Argote y 
Aguayo, corregidor a la Corte. 
44Para el corregidor Felipe de Porres: el rey debe tener autoridad 
y grandeza, poder reprimir a los enemigos de la Corona, traer la 

/ m 

paz a los reinos, sustentar la fe católica , "...por ser como es 
la colnna principal...y la estirpacion de las eregias", ademas el 
servicio no afecta a los pobres (AMM AC 1623, AO 12-3-1623). 
45Se vio una carta real en la que se pedia el voto decisivo porque 
se hablan coaligado contra el rey "...Los mayores poderes de 
Europa..."(AMM AC 1624, AO 24-5-1625). 
4<sLa ciudad podia intentar retrasar la votacion para presionar al «j 

corregidor y a la Corte en sus demandas, protestando que debia 
tener tiempo para informarse o consultar con sus abogados (AMM AC 
1624 AO 27-5-1625). 
47AMM AC 1595, AO 28-11-1595. 
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Cabildo alegando cualguier subterfugio40 . 
Aungue la ciudad de Murcia tenia fama de ser de las primeras en 
las concesiones al rey, esto no sucedia siempre, sobre todo cuando 
se trataba de autenticas agresiones a su posicion40. 
La busgueda de aliados por los corregidores entre los regidores 

/ / 

líderes, v. mas adelante servicio de 1619, significaba alianzas 
coyunturales gue implicaban la coalición con las clientelas y el 
apoyo a la solicitud de mercedes por parte de los lideres de los 
grupos municipales50 . 

En 1596, para la renovación del Servivio Ordinario y 
Extraordinario, se alineó con 3 regidores frente a doce, 
aduciendo gue solo estos tres hablan respodido a la demanda del 

. X y 

rey ( concesion de poderes a los procuradores para la concesion 
del Servicio Ordinario y Extraordinario), mientras los otros se 
limitaban a pedir nuevas Cortes (AGS PR 84, num 345: Murcia, 
3-2-1596: el corregidor al rey). 
40Ante la Real Cédula de 22-9-1627 sobre las posturas de los 
vasallos gue guedan de vender de los 20000 (AMM AC 1627, AO 
19-10-1627) . 
50Para el servicio de los 500 cuentos : regidores don Andrés 
Navarro Gaitero, don Diego de VillaseKor Riguelme y don Pedro de 
Saavedra (AGS PR Leg 85 : nums 111-113). 



-"...Acá cada regidor es procurador de Cortes..."51: el desarrollo 
de la negociación en la ciudad. 

y y 

La consecución de los objetivos de la Corona dependía en gran 
parte de la capacidad del corregidor por lograr el consenso de los 

y . ' 

regidores, para lo que se debía enfrentar a una dura negociación; 
de la que debía procurar salir airoso, dado que la importancia de 

y y la municipalidad como negociador con la Monarquia, habia quedado 
y 5 2 

clara en la decada de 1590 
La fama de la ciudad de Murcia de no resultar especialmente 
conflictiva, se formó muy posiblemente durante la decada de 1590, 
cuando, al contrario que otras partes de Castilla, la ciudad 

y y y 

persistia en su crecimiento economico y podía afrontar con mayor 
optimismo las peticiones de la Corona. En todo caso, tanto para 
las Cortes posteriores al desastre de la Invencible59, como para 

51 Como se indicaba ante la negociación de los millones de 1619; AGS 
PR Leg 90, num 445: Murcia, 12-2-1619 :el corregidor al secretario 
Pedro de Angulo. 
52Fortea Perez J.I.:"Fiscalidad Real y Politica Urbana en la Corona 
de Castilla en el reinado de Felipe II"en Hacienda Real y 
Haciendas Forales Bilbao, 1990, pags 63-93. 
59La ciudad de Murcia envió a sus procuradores con poderes para 
conceder el servicio; AGS PR 82, num 345: memorial de doña Juana 
de Avila viuda de Juan de Medina Lisón, Procurador en las Cortes. 
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las siguientes , la posicion de la ciudad fue muy positiva para la 
Corona, haciendo salvedad de las dificultades impuestas en la 
prorrogación del Servicio ordinario y Extraordinario en 159555. < • / • 
Asi, mientras en ciudades como Jaén, la oposicion a la concesion 
de los 500 cuentos se consideraba gue tenia un matiz social5<s, en 
la ciudad de Murcia la uniformidad del cabildo evito estos 
conflictos. Tras la llegada de la petición , el corregidor actuó 

54 x 
Estas, 1592-1598, fueron las Cortes en las gue la oposicion 

castellana se hizo manifiesta a la politica imperialista de Felipe 
II, AGS PR 84, num 343 y 344 : Murcia , 4-1-1596: Lázaro Moreno de / 

León : al Presidente de Castilla y al rey; Sobre estas Cortes : 
Echevarria Bacigalupe: "Las ultimas Cortes del reinado de Felipe 
II, 1592-1598" en Estudios de Deusto , XXXI, num 2, 1983, págs 
329-359, y Fortea Perez J.I.: op cit, Salamanca, 1990, págs 
271 

—ss. Sobre la buena disposición de la ciudad para la pronta 
concesion de los millones. Para el caso de Inglaterra, sobre las 
ultimas Cortes del Reinado de Isabel I, ya en el siglo XVII; Hartley T.E.: Queen, Lords and Commons 1559-1601. Manchester, x * * 

1992, pags 144-ss. Sobre la actuación don Gines de Rocamora y 
Torrano cap II.2. 5 5 . / 

Como ya se ha indicado la ciudad de Murcia se negó a dar nuevo 
poder a los procuradores estantes en la Corte, pidiendo se 
convocasen nuevas Cortes; finalmente el corregidor entrego carta 
del rey (Madrid, 18-1-1596) y en el Cabildo de 30-1-1596, logro el 
apoyo de un grupo minoritario de regidores, con los que se / , / 
conformo en la votacion dando lugar a un conflicto y rompiendo la 
solidaridad del cuerpo oligárguico (AMM AC 1596, AE ; Traslado en 
AGS PR 84, num 345; el num 346: Murcia 3-2-1596: el corregidor al 
rey ) .Las dificultades a nivel del conjunto de ciudades en AGS PR 
84, num 267: "Relación de lo gue responden los corregidores al sor 
Presidente en la respuesta de las cartas que su sa les escribió 
sobre la con?ession del serv9 ordinario y Eztraordinario del 
trienio que se cumple el año de 1595". 
5 < SAGS PR Leg 85, num 82 : Jaén a 18-8-1597: el corregidor , don 
Antonio de Vega al rey: sobre la existencia de una "confederación 
de veinticuatros" formada por los gue no son hidalgos. 
5 7 A G S PR 85, num 105: Murcia 22-2-1597: el corregidor al rey y al 
Presidente de Castilla. 
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con rapidez50 y logro la concesion50, tras lo que la ciudad hizo las 
peticiones pe 'inentes*50 . 
Esta tendenc continuo en las siguientes Cortes, repitiendose el 
modelo de rapidez: los millones de 1600 se votaron con solo un 
cabildo de retraso, consensuando el resultado*51 y la solicitud de 

<52 ' • mercedes . Lo mismo sucedió para el ensanche de sisas de los . • ̂ g . * millones de 1603 (proposicion y aprobación ). 
La expulsión de los moriscos, el conflicto de jurisdicción de 
1609-1612 (cap III.4) y la merced de la vara de alguacil mayor 
(cap II.1) debieron hacer que el clima participativo en la ciudad 
se limitara bastante, por lo que disminuyo el consenso para los 
millones de 1607-1609*55, para la renovación del servicio ordinario 

50AGS PR Leg 85 num 108: Murcia 4-3-1597: el corregidor al rey. 
5PAGS PR Leg 85, nums 109, 110, 114 (sobre los servicios de don 
Pedro de Saavedra y Avellaneda), 115 (24-3-1597, sobre la 
concesión de millones), 116, 117, 118, 119, 394. 
00AGS PR Leg 85, nums 111 (don Antonio Matinez Gaitero), 112 y 298 
(Diego de VillasePíor Riquelme), 113 (don Pedro de Saavedra). 
^La concesión se logró con una amplia mayoría; concretamente con 
20 votos a favor, 9 concediéndolo con condiciones distintas a las 
de las cortes y dos en contra de ninguna concesion, uno de ellos 
el regidor decano, Fernando de Albornoz (AMM AC 1600, AO 
23-9-1600; traslado en AGS PR Leg 85, nums 584). 
^AGS PR Leg 86: Alonso Lazaro de Monreal (75), la ciudad (242). 
^AMM AC 1602, AO 27-3-1602; AGS PR Leg 86, nums 230, 235, 237, 
238, 239, 241 (impago de Lorca), 
^AMM AC 1602, AO 29-3-1603: la votacion se logro, tras la 
regulación con 24 votos a favor de conceder el ensanche 
plenamente. 
^AMM AC 1607, fols 236-ss: de esta discusión data el memorial del 
licenciado Gregorio de Luzón , alcalde Mayor de Murcia, impreso, 
que ha sido utilizado anteriormente. Se conserva el borrador del 
memorial de las peticiones de Murcia para que los procuradores de 
Cortes elevaran al rey (AMM Leg 2496, num 57). 
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y extraordinario de 1609 o para las Cortes de 1616 . 
La concesión de los millones de 1619<se fue mas problemática, ya que 
el descontento en la ciudad habia aumentado por las quiebras de 
millones y rentas y la actuación de los enviados del Consejo de 
Hacienda. Ademas, los líderes del Cabildo hablan aprendido la 

y lección y deseaban asegurar las mercedes antes de dar ninguna 
• x < 5 0 , . 7 0 ' concesion . Frente a la urgencia de la Corona , la ciudad envió un 

^AMM AC 1608, AE 10-1-1609; AGS PR Leg 88, num 236 y 237: Murcia, 
16-6-1609: la ciudad al rey y al patriarca de Castilla. 
^Envio de los procuradores de Cortes en 1616; AGS PR Leg 89, nums 
237 y 238: Murcia, 20-12-1616: el corregidor al secretario Tomás 
de Angulo y al rey. 
<sa / x x 
Fue ademas el punto álgido de la posicion constitucional del 

Reino respecto de la Corona, ya que en 1618 en la escritura las 
ciudades tienen por fin el control total del aparato de cobro lo 
que se fue logrando a través de las diversas escrituras; Jago Ch: 
"Fiscalidad y cambio constitucional en Castilla- en Fortea Pérez 
J.I. y Cremades GriPíán C.M.: Política y Hacienda en el Antiguo 
Regimen. Murcia, 1993, págs 117-131, esp pág 129. 
^El corregidor envió una lista de solicitudes de los regidores que 

•i ,, podían manipular los votos del Cabildo; don Juan de Verastegui (un 
corregimiento de los del marquesado), don Juan de Cevallos 
(exprocurador de las Cortes de 1612, no se le habia hecho ninguna 
merced, pedia un corregimiento y un hábito), don Francisco de 
Rocamora (procurador en las Cortes de 1607, había sido corregidor 
de Toro, pedía un corregimiento del marquesado), don Gil Tomás 
(exprocurador en Cortes, se le debían ocho anualidades del juro de 
70000 que se le había hecho merced), Jerónimo de Roda y Perea 
(sobrino del licenciado Roda, presidente de la Chancillería de 
Valladolid, pedía un hábito), Juan Marín de Valdes (pedía que la 
vara de alguacil mayor de la Inquisición la pudiera dejar a su 
hijo, pues su padre y abuelo la habían ocupado) y don Juan Lisón y 
Fonseca (exprocurador de las Cortes ultimas, cab del hábito de 
Alcantara, pedía hacer profesión de su hábito en un Monasterio de 
Murcia); AGS PR Leg 90, num 32. 
?o . Informando de la necesidad de otorgar el voto decisivo de los 
18 millones (AMM Leg 4296, num 112: RC de Madrid, 15-1-1619). 
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memorial con todas sus peticiones , y empezó un largo proceso de 
negociación72, que termino en una concesion condicionada79, muy 
preparada por el corregidor , y convenientemente retribuida por la 

7iAGS PR Leg 90, num 438, Murcia, 29-1-1619, y num 456. 
72AGS PR Leg 90, num 442,444, 445, 447, 448, 449: Murcia, 
29-1-1619: el corregidor al secretario Pedro de Angulo. 
79En la concesión del voto decisivo del servicio de 18 millones se 
votaron todas y cada una de las condiciones; AMM AC 1618, AO 
4-3-1619; las condiciones que la ciudad concedió en AGS PR Leg 90, 
464. 
74El corregidor informaba de las adiciones e forma de suplica que 
había impuesto la ciudad, destacando la actuación de don Alonso de 
Sandoval, don Juan de Verastegui, don Juan de Cevallos, don 
Jerónimo de Roda, don Juan Marin de Valdes, don Esteban Pacheco de 
ZuKiga y don Francisco Guil regidores; asi como don Antonio de 
Roda, arcediano de Lorca, "...Con quien muchos regidores se han 
consultado ", los jesuitas, dominicos y el guardian de los 
franciscanos; AGS PR Leg 90, num 233 y 446: Murcia 4-3-1619: el 
corregidor al rey y al secretario pedro de Angulo. 
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Corona75. 
Las relaciones con la ciudad no se reconstruyeron totalmente por 
la persistencia de los ejecutores del Consejo de Hacienda7*, pero 

/ 

la municipalidad procuro mantener buena correspondencia desde ese 
momento77. 

, / / El cambio de rey significo para la ciudad de Murcia la sucesión de 

7 5 . . * Las concesiones consistieron en : cédula para no echar el 
/ 

garañón, para gue los escribanos no usaran tenientes, para usar 
las sisas y arbitrios de la seda en el paredón del Rio, Sala de 
Armas y Vara de Alguacil Mayor, otra para consumir la Vara, otra 
para gue los gue se apeasen no tuvieran gue pedir licencia, otra 
ampliando de 10 a 20d la cantidad de dinero a introdicir 
libremente en Valencia, otra de perpetuación de los oficios de los 
regidores gue concedieron el servicio, otra para jamas vender 
jurisidicciones, otra para gue no se admitan escribanos si no 
demuestran su hacienda, otra sobre los alcances de Jerónimo y 
Melchor García receptores de Millones y don Bernardino de Jumilla 
Thesorero de rentas Reales y otra de espera de rentas reales de 
las deudas de juros; AGS PR Leg 90, num 431 y 432: Murcia , 
27-7-1619: la ciudad al rey, y 30-7-1619; el corregidor al 
secretario don Tomás de Angulo; algunas de las cédulas se 
conservan: AMM Leg 4296, nums 113, 114 y 115: RC de Belem, 
28-6-1619; num 117: Belem 21-7-1619: titulo de perpetuación del 
oficio de regidor a don Juan Marin de Valdes, también en AGS PR 
Leg 90, nums 451, 452, 454. Respecto al corregidor se le dio un 
habito de dote para casar a su hija (AGS PR Leg 91, num 
3). 
7 <S . ' 

Ejecución contra la ciudad de un juez del Consejo de Haciendo gue 
aprisionó a todos los regidores por las deudas de 1612; AGS Leg 
90, num 460: Murcia, 8-7-1619: el corregidor al secretario pedro 
de Angulo. 7 7 / 

Las peticiones posteriores de la ciudad en AGS PR Leg 90, num 
431, 433, 436, 437, 439, 441, 443, 445, 450, 455, 457, 458, 459, 
462: Murcia, la ciudad al rey y al secretario Tomás de Angulo. 
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una serie de medidas reformistas centralizadoras , que tocaban los 
mas diversos temas: organización del ayuntamiento , potenciación, Q O S i 6 2 8 9 

de la cria de caballos , salvaguarda de montes , caza , ganado 
política natalista04, oficios de escribanos05 o prostitución8*5. Todo ' 8 7 ello en un clima de exaltación religiosa con nuevos santos y con 

70Sobre estas medidas en general, se puede ver, Elliott J.H.: El 
Conde Duque de Olivares. Barcelona, 1990, pags 659. Sobre su 
adecuación a la realidad vease la opinion de, Fontana Lazaro J. : 
"Modernización y progreso: Política y Hacienda del despotismo 
'Ilustrado'" en Hacienda Real y Haciendas Forales Bilbao, 1990, 
pags 137, esp pag 118; con la que no se coincide en este trabajo. 
7PAMM AC 1621 AO 16-1-1621. 
00AMM AC 1621 AAOO 4-12-1621 19-3-1622, 28-5-1622; AC 1622 AO 
4-3-1623, AC 1623, AO 29-7-1623, 27-1-1624, AO 8-6-1624, AC 1624 
AO 14-11-1624. 
0iAMM AC 1621, AO 7-12-1621, 8-3-1623, AC 1623 AAOO 17-10-1623, 
27-1-1623. 
02AMM AC 1621, AO 14-12-1621. 
0SAMM AC 1622, AO 20-9-1622. 
04AMM AC 1623 AO 19-9-1623: poniendo al dia la pragmatica de 
10-2-1619. 
05AMM AC 1622, AO 4-4-1623. 
0<sLo que sucedió con las man$evías puede ser orientativo de la 
política de Olivares: prohibidas inicialmente, los burdeles fueron 
expropiadas y pasaron a ser propios del ayuntamiento; sin embargo, 
por la presencia de trabajadores temporeros en la seda "...es 
necesario que aya calle conocida donde bivan las mugeres que 

/ / 

tratan de vivir al modo de cantineras..." se nombro comision para 
buscarles sitio, lo que hizo que a los pocos afíos la situación 
fuera la misma que al principio, sólo que cambiando de lugar, por 
"...La disolución desvergúern<?a que se dise aber entre las mujeres 
perdidas juntándose en barrios y calles conocidos en gran daño de 
la República y mal ejemplo..." (AMM AC 1622, AO 4-3-1623, 
29-4-1623, AC 1626, AO 20-4-1627). Es decir que las imposiciones 
del mundo real se anteponían a las creaciones idealistas de los 
pensadores. 
07Los de mas repercusión en la ciudad los jesuitas Ignacio y 
Francisco Javier, AMM AC 1622, AAOO 30-7, 15-10-1622; y cap 1.1. 



el juramento de limpia concepción de la Virgen00 . 
• / Era una política reformista que si bien podia alegrar al cabildo, 

. / x x 

también representaba una amenaza a la posicion de las oligarquías, 
dado el claro matiz centralista que tenia. En el Ayuntamiento de 

x X 

Murcia provoco el estallido de un grave conflicto de jurisdicción 
por estas causas en 1624 (cap II.4). 
La preocupación inicial de la ciudad fue asegurar su posicion • / 

mediante la confirmación de sus privilegios; lo que, tras la 
• Q p X 

convocatoria de 1621 , se logro efectivamente (cap 1.1). 
Las propuestas de la Junta Grande de Reformación , significaban el 
intento gubernamental por crear un nuevo campo de negociación con 
las ciudades, aduciendo la necesidad de mejorar el sistema. La 
ciudad necesito algún tiempo para formalizar su respuesta , y pese 

_ p g x a los esfuerzos del corregidor , esta fue negativa. La » • * 

justificación de la ciudad se apoyaba en una serie de razones: los 
millones eran un contrato y la Corona no tenia derecho 
unilateralmente a rescindirlos^4, la imposibilidad de satisfacer la 

86 
AMM AC 1622, AO 30-5-1623 y 17-6-1623, fue el 18-6 domingo; sobre 

esto vease el libro de Mergelina A.. 
Q£> x 

AGS PR Leg 91, num 133 y 135 (cartas a las ciudades y 
corregidores). 
*°AMM AC 1621, AO 22-1-1622. 
£> i x x , 

Se puede ver en la edición clasica de González Palencia A. 
(edit): La Junta de Reformación 1618-1625. Archivo hsitórico 
Nacional, Vol V, Valladolid, 1932; El alcance económico de las 
mismas en ; Ruiz Martin F.: "El Conde Duque de Olivares y las 
finanzas de la Monarquia Hispánica" en Elliott J.H. y Garcia Sanz 
A.: La España del Conde Duque de Olivares. Salamanca, 1990, págs 
443-494, págs 452-ss. 
^AMM AC 1622 AAOO 10-9-1622, 13-9-1622, 26-10-1622, 19-12-1626; 
las datas de las cartas reales eran de 20-10 y 14-12 que incluia 
los puntos sobre los que se requeria la contestación de la ciudad. 
"fui a precenir a los prelados de las religiones y a los abogados 

de esta ciudad..." (AGS PR Leg 91, num 70: Murcia, 31-10-1622: el 
corregidor al rey). 

x x 

Finalmente se voto que debian cunplirse los millones por ser un 
contrato entre el rey y el reino "que obliga igual y 
reciprocamente"; AMM AC 1622, AE 26-12-1622: voto de don Francisco 
Guil. 
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veintena para los Erarios , existia peligro de confusion y 
distorsión de la economia, la pragmática de trajes y vestidos era 
antisocial , la paga de los 30000 soldados resultaba mas cara que 
los millones y era un servicio sin limitación temporal y 
teoricamente los gastos que se pretendían cubrir con Erarios y x 08 ' 
30000 soldados ya se cubrían con los millones , ademas los 
regidores se oponían a la desaparción de las Cortes. 
Asi es que, pese al apoyo tibio de don Juan de Loyola, finalmente 
23 votos sobre 23 regidores presentes pidieron la reunieron 
Cortes, de una forma u otra. Ciertamente en ese Cabildo hubieron 
ausencias notables entre el grupo realista (p.e. don Juan de 
C e b a l l o s . Ante el fracaso general ante casi todas las ciudades, 
la Corona debió convocar Cortes, en las que pronto pidió un nuevo 
servicio de 12 millones que correría simultáneamente con el de los 
18 millones100 . 

^La gente no tenía la veintena parte de su patrimonio líquido, ya 
que "los que el vulgo llama ricos ...son los que mas alcanzados y 
pobres andan"; AMM AC 1622, AE 26-12-1622: voto de don Francisco 
Guil. 
^Logicamente fue esta pragmática uno de los puntos que mas 
afectaba a una ciudad productora de seda, y una de las que 
explican con mayor claridad la oposición de la ciudad, que 
justificaba la seda como algo social aduciendo que "...se consigue 
que los Ricos y Caudalosos ayudaran con su gasto a los que crien 
la dicha seda y tienen en ella su caudal y Hazienda..."; AMM AC 
1622, AE 26-12-1622: voto de don Francisco Guil, en el mismo 
sentido el de Francisco de Rocamora. 
^AMM AC 1622, AE 26-12-1622: don Antonio de Riquelme Pagán. 
^®AMM AC 1622, AE 26-12-1622: don Francisco de Rocamora. 
^Ausencias que se han de interpretar como el reconocimiento por 
parte de los partidarios y clientes de la política real, de la 
imposibilidad de defender las solicitudes de la Junta, asi como de 
la propia oposición al aumento del poder centralista real, sobre 
todo por parte de personas como don Juan, que habian sido 
procuradores de Cortes. 
10°AMM AC 1623, AO 5-3-1624. 
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Si bien a comienzos de la decada de 1620 las posiciones en el 
Cabildo hablan sido bastante solidarias, a lo largo de 1624 se 
empezaron a deteriorar. El ultimo acto uniforme fue la aprobación 
del servicio de 12 Millones, como consecuencia de la retirada de 
las amenazas sobre la seda, el estado de guerra, la sensación de 

íoi .' decadencia y la aceptación por la Corona de mantener las reglas 
de juego de la decada anterior. El proceso fue el habitual: 
llegada de la carta102, votacion consensuadamente afirmativa109 y 

101La lectura de los libros de arbitristas se percibe en votos como 
el de Jeronimo de Roda y Perea, guien justifica la flagueza de los 
Reinos en la fiscalidad, la expulsión de los Moriscos y la Moneda 
de belIon. 
102 ' AGS PR Leg 91, num 198: 22-5-1625, Murcia: el corregidor al 
secretario don Pedro de Contreras. 
IOS ' 

AMM AC 1624, AO 11-7-1625: la votacion fue: dos votos en contra 
(don Antonio de Albornoz y don Antonio de la Peraleja), un voto 
concediendo sin aceptar las condiciones de la ciudad (don Jeronimo 
de Roda y Perea), ocho llanamente (gue posteriormente se regularon < . . . .* ' a la mayoría) y veinticinco concediéndolo con la suplica de las 
condiciones referidas en su voto por don Juan de Ceballos: consumo 
de la mitad de oficios de escribanos, gue no se pudiera ejecutar 
en los oficios municipales, consumo del oficio de alcalde de 
sacas, reducción a la justicia ordinaria del oficio de alcalde de 
sacas, que se guarden los privilegios en las cosas vedadas, que se / 

perpetúen los oficios de regidores y jurados gue no estuviesen 
perpetuados, que los capitanes de la milicia sean regidores, 
exención de impuestos en la carne para los gue la traigan a la 
ciudad, que el caballero que fuere sello y pendón levante el • / pendón en la proclamación real, que los capitulares puedan llevar 
armas ofensivas y defensivas, todos los prelados tengan en sus 
audiencias a notarios civiles, que los obispos no procedan contra 
los legos con censuras eclesiásticas, que las causas criminales 
hasta 30000m entiendan los ayuntamientos, y conservar los 
privilegios. 
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solicitud de mercedes . Ese mismo aPío los habitantes de la ciudad 
concedieron el primero de los donativos voluntarios personales105, 
cap IV.1. / x 

A partir de ese momento, la situación de la ciudad degenero 
rápidamente en una grave conflictividad (cap II1.4), por lo que su 
posición fue bastante débil para tomar iniciativas y solo pudo 
mantenerse a la defensiva frente a los intentos de la Corona por 
reducir la importancia negociadora de las ciudades: forzando que . / iúd se viera en las Cortes la imposición del 2% 
En 1628 el conflicto de jurisdiccón, el hambre y el enfrentamiento 

/ 
financiero dentro del Cabildo hizo que ante la prorrogacion de los 

. ' . j . 1 0 7 

12 y 18 millones, el Cabildo no adoptara una posicion uniforme 
En la decada siguiente, las Cortes de 1632 significaron un cambio 
de situación , ya que como se ha referido fue a partir de ese 
momento cuando ya es en las Cortes y no en la ciudad donde se 
concede la prorroga de los servicios, lo que provoco una oposicion 

X x 

inicial en la ciudad que pronto se calmo. La ciudad solo fue 
informada de la 1635. Esta solicitud de poder -pleno y bastante-, 
se volvió a repetir para las Cortes de 1638, momento en el que la 

X . . IOS 
ciudad volvio a resistirse infructuosamente 
Sin embargo, en este proceso de alienación del voto decisivo, aun 
se solicitaba de la ciudad la conformidad para conceder permisos, . ÍO £> como la venta de 70000d de juros sobre millones 
El final de la ciudad como foro de debate político, al menos 

±&4,Sorprende el informe enviado por el corregidor (AGS PR Leg 91, 
num 199: Murcia: el corregidor al presidente de Castilla) pidiendo 
que solo se perpetúen los oficios a los 15 que han votado 

X . 

afirmativamente el servicio; lo que solo se puede explicar 
mediante la consideración que mentía al Cosejo para perjudicar a .X 

sus rivales en el conflicto de jurisdicción. 
105AMM AC 1625 AO 14-1-1625, proposición del corregidor. 
10<sEs la oposición contra la Real pragmática de 27-3-1627, que sobre 
cargaba los intercambios en un 2%; AMM AC 1626 AO 18-5-1627, y AC 
1627 AO 26-6-1627. 
107AMM AC 1628, W AA: sobre la imposibilidad de lograr la votacion. 
100AMM AC 1638 AO 6-6-1638, AE 1-8-1638 (concesión del poder), AE 
12-7-1638 (sobre el poder que se habia de dar). 
10tf>AMM AC 1636, AO 30-5-1636. 
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mientras duraron las Cortes, también representó el de una forma 
peculiar de actuación basada en el intento por mantener el numero 
de ciudades con voto, la necesidad de actuación en común con otras 
ciudades110 y la solicitud de apoyo a estas, por intereses 

. 111 particulares 
Una época dominada por un lenguaje característico que se repetirla 
desde 1600 hasta 1632, en el que las demandas de la Corona112, eran 
aceptadas aduciendo que era un sacrificio necesario a pesar del 
mal estado de los Reinos o por la necesidad de defensa 

* . 114 . . . ¿¿5 

geoestrategica , con ofrecimientos particulares o con planes de 
desamortización para sanear la Hacienda Real11<s. 
Respecto a las negativas a la concesion del servicio no se 
justificaban como forma de oposicion sino como "mayor servicio" 
ante las necesidades del Reino117. Los mas radicales de los 
municipalistas apoyaban sus posturas de oposicion a la concesión 

110La ciudad encarga se escriba a las otras ciudades (AC 1626 AO 
27-4-1627). 
ni * 

Se nombra comision para escribir a las ciudades y villas de voto 
en Cortes para conceder la naturaleza de de Gaspar de Salafranca 
para que pudiera ser regidor de Murcia por " Hallarse la ciudad con ovligacion 

por veneficios que ha hecho a esta 
República..."(AMM AC 1623, AO 12-3-1624). 
112AMM AC 1600, AO 23-9-1600. 113 

Referencias a Castilla la Vieja; AMM AC 1600, AO 23-9-1600: voto 
de Diego de Torres Carvajal. 
114AMM AC 1600, AO 23-9-1600: voto de Diego de Torres Carvajal. 115 • 

AMM AC 1600, AO 23-9-1600: voto de don Juan Cristóbal de Alarcon, 
que para el desempeño serla mejor un donativo por patrimonio 
individual; en su caso ofrecía lOOOd. 11<S x 

AMM AC 1622, AE 26-12-1622: don Antonio de Riquelme Pagan: para 
la base financiera délos Erarios millones proponía que el rey, 
"...se sirva de gozar las vacantes de ovispados, arjovispados 
destos Reynos y no presentando a Su Santidad algunos, hasta que 
cuatro años ayan corrido los frutos...". 117 AMM AC 1600, AO 23-9-1600: voto de don Fernando de Albornoz. 
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de servicios a tiempo medio prefiriéndolos a tiempo corto, porque 
* * ' J ' asi podrian ejercer un control mas directo sobre ellos, y quedaría / na 

claro que era la ciudad, la que los concedia 
La formación del voto no era un proceso individual sino que, como 
ya se ha indicado, intervenían factores de interés personal y de • . . 
asesoramiento, por los cuales se pretendia legitimar 
Especialmente interesante en este sentido resulta la afirmación de 
don Francisco Guil, sobre que el negocio de la concesion M...lo a 
tratado y comunicado con personas celossas del servicio de las 
magestades divina y umana y el pió común y de ciencia y conciencia iip 
y tales quales para cossas tan graves es conveniente..." . Lo que 
no era un caso aislado120 . 

110Según don Antonio de Albornoz, en 1625 habia que conceder el 
donativo para que "... Su Mag y el Mundo reconozcan el valor con 
que sus naturales y vasallos y que no le puedan faltar con vidas y 
haziendas...• (AMM AC 1624 AO 24-5-1625). 
11*AMM AC 1622, AE 26-12-1622: voto de don Francisco Guil. 
121AMM AC 1600, AO 23-9-1600: voto de Alonso üiaz Navarro. 
12±AMM AC 1600, AO 23-9-1600: voto de Diego de Torres Carvajal. 



-El largo siglo XVII: 
Con posterioridad a la perdida del voto decisivo por la ciudad y 
terminado hacia 1639 el periodo de resistencia, el ayuntamiento se 
conformo a dar el poder decisivo a sus procuradores para las 

_ ± 2 2 1 2 9 1 2 4 1 2 5 

convocatorias de 164b , 1649 , 1655 , 1660 , hasta el fin de las 
12 d < 

Cortes . Esto había convertido a la ciudad en un cuerpo inerme gue 

122 

Para los procuradores Don Francisco Riguelme Rocamora y don 
Agustín Cevallos, con 29 votos afirmativos; AC 1646 AO 1-1-1646 ; 
y Leg 2758, sn: Formulario en que se comprenden los servicios 
particulares que esta mui noble y mui leal ciudad de Murcia a echo ad 
a S Mag desde el año 1644 en adelante.; la solicitud real en AMM 
Leg 4297, num 82: Re al corregidor 2-12-1645: ordenándole gue 
M..Los dichos poderes an de ser discesivos sin gue necesite 
consultar a esa ciudad en ningún tienpo y gue si guisieren gue sus 
procuradores hagan pleito omenaje o juramento alguno estareis con 
cuidado de no admitirle y si le hicieren desde luego lo doy por 
ninguno ...prive de oficio a los procuradores electos demás gue 
serán castigados...sin permitir tampoco gue los dichos 
procuradores traigan instrucción aparte y advertiréis a esa ciudad 
gue estas Cortes an de durar poco para gue sus procuradores vengan 
a la ligera con el menor embarazo gue ser pueda...". 
1 2 9 ' x 

Para los procuradores Eugenio Ximenez y don Juan de Alarcon, con 
30 votos afirmativos; AC 1655 AO 11-1-1649; y Leg 2758, sn: 
Formulario... 
1 2 4 * 

Para los procuradores don Antonio de Sepulveda y don Juan 
Sarzosa, con 41 votos afirmativos; AC 1655 AO 5-2-1655; y Leg 
2758, sn: Formulario... 

Para los procuradores don Diego Rexon de Silva y don Pedro 
Zambraba, con 39 votos afirmativos; AC 1660 AO 7-6-1655; y Leg 
2758, sn: Formulario... 

Lorenzana de la Puente F.: "Política y Hacienda en 1660-1664. Las 
ultimas Cortes de Castilla" en Fortea Perez J.I. y Cremadfes 
Griñan C.M.: Política y Hacienda en el Antiguo Regimen . Murcia, 
1993, págs 343-376. 
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se limitaba a aceptar la prorrogación de los impuestos por los 
procuradores (primer127 y segundo servicio de 164412B, 164612*, 1667 ). 

Ya se ha indicado como el final de las Cortes, fue una forma de 
recuperar la categoría de foro político de mediación retribuida, 
por parte de los Cabildos municipales.Con posterioridad la ciudad 
volvía a ser lugar de paso de las demandas reales, que en general 
fueron concedidas aprobleméticamente, si volvieron a despertar el 
Ínteres de la oligarquía, como se puede ver por la evolucion del 

127La ciudad prestó consentimiento a la prorrogación de los 
# / 

servicios de 2,5 millones cada año en 6 años, a la prorrogacion 
del servicio de 9 millones en tres años, a la prorrogacion de los 
300000d repartidos para las Jornadas reales, prorogacion del 
segundo 1% del servicio de millones en quince meses que lo 
administraba el Cabildo y se concedía la dispensa para la venta de 
juros sobre medias annatasde la AMM AC 1644 AO 11-10-1644 ; Leg 
4297, num 73: cartas de la reina, Consejo y secretario Tomas de 
Arredondo sobre la prorrogación; y Leg 2758, sn: 
Formulario...1644... 
12BConsentimiento para la venta de 300000d de renta de juros sobre 
los ingresos del primer 1%, con los votos afirmativos de 14 
regidores; AC 1644 AO 19-12-1644 ; y Leg 2758, sn: Formulario... . 
12PLa ciudad prestó consentimiento para vender 150000d de venta de 
juros del segundo 1% y sirvió con 300000d mitad en plata, ratedos 
en los Reinos de Castilla para la Jornada de Aragón, con 10 votos 
afirmativos; AC 1646 AO 3-1-1646 ; y Leg 2758, sn: Formulario... . 
iaoLa ciudad prestó consentimiento para la prorrogacion de los 
millones por seis años mas, con 30 votos de regidores; AMM AC 1667 
AO 10-9-1667; y Leg 2758, sn: Formulario... 
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numero de votantes: 1673ia±, 1679la2, 1685iaa, 168918*, 1691±a5, 1695ia<S, 

1 9 1 . ' ' 

La ciudad presto consentimiento para la prorrogacion de los 
millones por seis años más, con 38 votos de regidores; AMM AC 1673 
AO 6-7-1673; y Leg 2758, sn: Formulario 182 ^ x 

La ciudad presto consentimiento para la prorrogacion de los 
millones por seis años más, con 47 votos de regidores; AMM AC 1679 
AO 9-7-1673; y Leg 2758, sn: Formulario... 

La ciudad presto consentimiento para la prorrogacion de los 
millones por seis años más, con 43 votos de regidores; AMM AC 1685 
AO 21-2-1685; y Leg 2758, sn: Formulario... 194 

Servicio que hace la ciudad permitiendo que el rey se beneficie 
de 50 naturalezas, contra las condiciones de Millones; concedido 
con el voto afirmativo de 19 regidores; AMM AC 1689 AO 15-3-1689; 
y Leg 2758,sn: Formulario 
±a5La ciudad presto consentimiento para la prorrogacion de los 
servicios de millones por 6 años, más los 24 millones, 2,5 
millones al año, 41650Od y 9 millones de plata, el impuesto de la / 

pasa y cuarto 1%; se concedio con las condiciones votadas en las 
Cortes en su momento por 20 votos, frente a los 16 que lo 

/ y 

concedían entrámente, los 8 que los suplicaron y uno que solo 
concedio el servicio de 24 millones; AMM AC 1691 AO 12-3-1691; y 
Leg 2758, sn: Formulario... 
±a<$La ciudad prestó su consentimiento para el impuesto de 4r más 
sobre la fanega de sal para la defensa de Ceuta y de Cataluña, con 
el voto afirmativo de 14 regidores; AMM AC 1695, AO 26-4-1695; Leg 
2758, sn: Formulario... 
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16 9 7187, 169 819Bo 170019P). 
Ademas de esta negociación como parte integrante de la corona de 
Castilla, mientras la ciudad como tal seguía concediendo algunos 
servicios particulares hasta el final del siglo XVII (1644140, 

ia?La ciudad prestó consentimiento para la prorrogación de los 
servicios de millones por 6 años, con 19 votos afirmativos, los 
que concedieron el servicio con la limitación de la mitad del 
cuarto 1% fueron 14; AMM AC 1697 AO 11-3-1697; y Leg 2758, sn: 
Formulario... 
±aeLa ciudad prestó su consentimiento para la prorrogacion del 
impuesto de 4r mas sobre la fanega de sal; AMM AC 1698, AO 
8-3-1698; Leg 2758, sn: Formulario... 
ia*La ciudad prestó su consentimiento para la prorrogacion del 
impuesto de la sal, pero reduciéndolo a 2r sobre la fanega para la 

/ m 

defensa de Ceuta, desempeño y envió de una armada a America a 
- impedir las hostilidades de los escoceses — "; con el voto 
afirmativo de 10 regidores; AMM AC 1700, AO 23-3-1700; Leg 2758, 
sn: Formulario... 
140Concesión de un servicio de 50000r para los gastos de la recluta 
y remonta de las compañías de Ordenes militares e Hixodalgos; AMM 
AC 1644 AO 16-6-1644 ; y Leg 2758, sn: Formulario... 
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1645"1, 1646"2, 1656"9, 16574*4, 1658145, 1659***, 1664"', 1668"", 167l"*f 

1 4 1 . ' 

Concesion de un Donativo de 3000d al rey, beneficiado por don 
Antonio de Miranda, del Consejo Real, con el voto afirmativo de 17 
regidores; AC 1645 AO 5-1-1645 ; y Leg 2758, sn: Formulario 
1 4 2 . * ' 

Concesion de un Donativo de 3000d para la conducción y socorro de 
los 100 soldados de la milicia que habia sacado don Francisco 
Zapata, para las guerras de Cataluña y para el socorro de las 
mujeres de estos soldados; con el voto afirmativo de 10 regidores; 
AC 1646 AO 5-1-1646 ; y Leg 2758, sn: Formulario... 
1 4 9 _ / 

Socorro a Cartagena con las dos compañias de milicias y 6 de las 
parroquias por haberse descubierto la armada inglesa; AMM AC 1656 
AO 27-1-1656; y Leg 2758, sn: Formulario... 
1 4 4 / x 

La ciudad sirvió al rey con 3000d de plata o 4500d de bellon, del 
Donativo que benefició don Sebastian Ynfante, con el voto 
afirmativo de 21 regidores; AMM AC 1656 AO 27-1-1656; y Leg 2758, 
sn: Formulario... 

La ciudad sirvió por si y por su Remo con 1000 infantes y una 
«i / compañía de caballos para el ejercito de Extremadura, con 24 votos 

afirmativos; AMM AC 1658 AO 7-8-1658; y Leg 2758, sn: 
Formulario... 
1 4 <S 

Donativo de 9000d negociado por don Francisco Paniagua, con el 
voto afirmativo de 24 regidores; AMM AC 1659 AO 28-12-1659; y Leg 
2758, sn: Formulario... 

Donativo de lOOOOd negociado por don Alonso de Paz y Guzman, 
corregidor, con el voto afirmativo de 28 regidores; AMM AC 1664 AO 
9-12-164; y Leg 2758, sn: Formulario... 
1<i0La ciudad sirvió con 5000d de una libranza que tenia la ciudad 
consignados para sus obras publicas, en forma de donativo 
negociado por el presidente del Consejo de Hacienda, con los votos 
afirmativos de 30 regidores; AMM AC 1668 AO 28-2-1668; y Leg 2758, 
sn: Formulario... 140 . * 

La ciudad concedio un donativo de 70000r sobre la seda del 
Contraste para asistencias a Flandes y Cataluña, con los votos 
afirmativos de 20 regidores; AMM AC 1671 AO 21-7-1671; y Leg 2758, 
sn: Formulario... 
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1674i5°, 1675151, 1676152, 1677159, 167915\ 1682155, 168815*, primero157y 
segundo150 de 1690 y 169115S>). 

150Donativo de 40000r para el rey por la declaración de guerra con 
Francia, repartidos entre la población entre 1674-1675; con el 
voto afirmarivo de 20 regidores: AMM AC 1674 AO 13-3-1674; y Leg 
2758, sn: Formulario... 
151La ciudad sirvió con 500 hombres para el socorro de Oran, con la 
participación de 43 regidores; AMM AC 1675 AA 6-1671; y Leg 2758, 
sn: Formulario... 
152Donativo de 40000r pagados en 1676 y 1677; con el voto afirmativo 
de 26 regidores; AMM AC 1676 AO 22-4-1671; y Leg 2758, sn: 
Formulario... 
158Donativo sobre la seda de 4000d para la formación de una Armada 
-para defensa de estos Reinos", negociado por el corregidor y 
concedido con el voto afirmativo de 27 regidores; AMM AC 1677 AAOO 
6 y 10-4-1677; y Leg 2758, sn: Formulario... 
15,4Donativo de 8000d para el casamiento de Carlos II: 4000 sobre la 
seda y 4000 sobre el vino, con el voto afirmativo de 12 regidores; 
AMM AC 1679, AO 27-3-1679, y Leg 2758, sn: Formulario... 
155Socorro a Oran con 500 hombres, con el voto afirmativo de 38 
regidores; AMM AC 1682 AE 13-7-1682; y Leg 2758,sn: Formulario... 
15<sSocorro con 59 hombres a las plazas de Oran, concedido con los 
votos afirmativos de 20 regidores; AMM AC 1688 AE 7-9-1682; y Leg 
2758,sn: Formulario 
157Servicio de una compañía de 100 hombres para la guerra de 
Cataluña, concedido conel voto afirmativo de 17 regidores; AMM AC 
1690 A0 20-2-1690; y Leg 2758,sn: Formulario... 
150Donativo de 4000d para los gastos del segundo matrimonio de 
Carlos II, situados sobre la seda, y concedidos con el voto 
afirmativo de 18 regidores; AMM AC 1690 A0 23-9-1690; y Leg 
2758,sn: Formulario... 
±5PSocorro de Cartagena con 230 hombres, enviado con 15 votos 
afirmativos; Leg 2758, sn: Formulario... El formulario utilizado 
en este apartado cubre un periodo mayor, pero el estallido de la 
Guerra de Sucesión, implica un cambio cualitativo que aconseja 
deternese agui. 
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x -La negociación extraordinaria: 

Junto con los conductos ordinarios de comunicación, la urgencia de 
±<SO ' ' las necesidades de la Corona la movio a hacerlas mas presente 

X X 

mediante el envió de emisarios particulares para la consecución de 
algún Donativo o empresa particular. La presencia de personajes 
como don Juan de Chumacero , don Tomas de Arredondo (donativo de 
los 15000d en 1632), don Juan de la Rea (donativo de los 7000d), x . ±<59 don Luis Gudiel, don Francisco Guillen del Aguila , don Antonio de 

104 . í 
Miranda , don Francisco Zapata, o don Sebastian Infante (1657), 
entre otros, significaba una forma de negociación directa que 
ganaba tiempo y permitía ajustar el precio del apoyo de los 

. X X 

regidores. Ademas, estos agentes ejercían otras funciones como 
superintendentes de milicia desde 1640, o como negociadores, 

Como indico don Juan de Chumacero en su discurso a la ciudad 
"...la necesidad que considero en su Majestad, no pido para sus 
gastos, sino para la conservación de la Cristiandad desta 
Monarchia con que se cierra la pueta discursos escussables ni a 
repressentacion de necessidades... "AMM AC 1628, AE 14-5-1629. 
±<s±Comisión para recibirlo; AMM AC 1624, AE 18-2-1625. 

Alcalde del crimen de la Real Chancilleria de Granada. 
Alcalde de Hijosdalgo de la Chancillería de Granada enviado a 

vender "...Qualesquier medios y efectos que toquen a mi suprema 
regalia aunque sean prohividos por las condiciones de Millones..." 
(AMM Leg 2488, num 83: traslado de escrinao en Murcia, 7-2-1641). 

x t Concesion de un Donativo de 3000d al rey. 



jueces y vendedores de oficios públicos105, lo que les daba mayor 
poder de negociación con la ciudad. 
Esta por su parte, además de los procuradores en Cortes, el agente 
y los abogados en Madrid (cap II.2), solia mantener un regidor, 
enviado especial con mayores poderes para negociar los asuntos con 
la Corte: a principios de la decada de 1620 era el regidor don 
Esteban Pacheco1**5, enviado para negociar sobre la seda 1621 
Posteriomente le seguirían don Antonio de Albornoz (segunda mitad 
de la decada principios de la siguiente), don Bernardino de 
Salafranea100 (primer lustro de la de 1630) y Sebastian Perez de 
Tudela a continuación. 

lö5Durante su comisión como superintendente de milicias, don Pedro 
Zapata vendió: a Fernando de Vivancos una escribanía de Almazarrón 
(250r el 9-1-1646), a Juan Carillo de Albornoz una escribanía de 
Archena (250r el 11-1-1646), a Jusepe Pefíalver otra en Albudeite 

/ / 

(250r el 12-2-1646), al jurado Eugenio Jimenez el titulo de 
almojarife de Murcia, y título receptor de aduanas por juro de 
heredad (3000d el 14-1-1646), a Juan de Mora el titulo de alcalde 
de la Hermandad de Totana con voz y voto en el cabildo (400d el 
14-1-1646), a Juan MiPíano una escribanía publica de Ricote por 
juro de heredad con derecho a nombrar teniente (lOOOr el 
14-1-1646), a Rafael Guerrero una escribanía de Hellin (250r el 

/ * , < 22-1-1646), a Garci Gonzalez Cannona el "abasto de jabotí de Cehegin 
perpetuado (200d), a don Francisco de Verástegui Lison : Juez 
Administrador de la Aduana del Almojarifazgo con voz y voto de 
regidor de Murcia (80000r), al lie Juan de Tobarra por un oficio 
de comisario del Santo Oficio de Lietur (3000r), a don Antonio de 
Prada inquisidor apostólico del Reino una regiduría perpetua de la 
ciudad de Murcia para su hermano, don Fernando de Prado (400 
doblones de dos escudos de oro), a Fulgencio de Buendia 
1<SÖAMM AC 1621, AO 17-8-1621. 
107AMM AC 1621 AO 14-9-1621: se escriba a don Esteban Puche para que 
siga con la negociación de la seda por cuatro meses; al año 
siguiente la ciudad le escribía que en Sevilla había gran cantidad 
de seda China (AMM AC 1622 AO 16-5-1622). 
1<seSe conserva toda su correspondencia en AMM Libro de Cartas de las 
que esta ciucf* manda se escriban a las ciudades de este Reino , 
ordenado por Alonso Enriquez. Sig 671. 
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Estos agentes mantenidos por la ciudad podian a su vez aprovechar 
la situación para defender sus intereses. Eran premiados en caso 
de obtener lo buscado . También se podían enviar agentes 

< Í70 

especiales a la Chancilleria de Granada o incluso enviar a un 
abogado de la ciudad171. 
Se podia, de forma muy optimista, confiar en la asistencia de / oriundos de Murcia residentes en algún centro de poder, como el 

x / 172 . 178 marques de los Velez , Leonardo Enriquez o Saavedra Fajardo 
/ / / La negociación que mas movio a la ciudad fue la defensa del 

174 principal esquilmo la seda, buscando que no se importara , que se 
175 • • respetaran las condiciones de millones y los privilegios 

4 /íó 

AMM AC 1621, AO 14-4-1621: se da libranza de 200d a Esteban 
Pacheco por lograr la confirmación de los privilegios de la 
ciudad. 
170Solución del pleito de la Encañizada (AMM AC 1621, AE 3-1-1622). 
1 7 1 AMM AC 1624, AO 8-3-1624; todos estos agentes tabla II.3.b. 
1 7 2 ' 

AMM AC 1623, AO 18-11-1623 (se envía embajada a Valladolid para 
felicitar por la boda del marques de Molina); la correspondencia 
con los Velez siempre fue y respetuosa fluida, pero sin adoptar 
una postura servil; AMM AC 1622, AO 12-11-1622: se envía una • * * comision con instrucciones de no pasar mas alia de Alcantarilla. 
178 • ' 

Se le escribe a Roma para que cuide del pleito de las Chirimías 
(AMM AC 1624, AO 17-6-1625). 
174AMM AC 1621, AO 9-8-1622. 
175AMM AC 1621 AO 9-11-1621. 
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aduaneros17*. Ademas, también se buscaba la defensa frente a las 
x 1 7 7 agresiones de la legislación suntuaria de la Corona en 1600-1608 

1 7 B y 1627 . 
En este sentido de busgueda de protectores, la ciudad se mantuvo 
en buenas relaciones con una serie de personajes de la Corte, gue 
o bien hablan tenido relación con ella , don Felipe de Porres , o 
resultaban interesantes. Con ellos se mantenía correspondencia: 

17dSe trataba de mantener la ordenanza de 1617 por la gue en los 
meses de junio a septiembre los vecinos podian sacar libremente la 
seda gue compraren; lo gue intentaron estorbar los almojarifes, la 
ciudad termino acordando gue se conservara la ordenanza, con la 
condición gue sólo se pudiera sacar, sin pagar derechos, la seda 
de la propia cosecha (AMM AC 1621, AO 14-9-1621; AC 1622, AO 
15-11-1622); probablemente fuera esto lo gue terminara de 
desencadenar el pleito con los almojarifes de Murcia gue no 

X , (" 

guerian guardar las preeminencias a los vecinos :confirmación del 
almojarife mayor (AMM AC 1621 AE 8-4-1621) yreal de los 
privilegios de la ciudad (AMM AC 1621, AO 2-3-1622); pese a lo 
cual se tuvo gue llevar a Sevilla los privilegios de la ciudad , 
gue tuvieron gue ser admitidos por el almojarife mayor (AMM AC 
1623: AO 30-3-1624); pese a lo cual el pleito se prolongó (AMM AC 
1624, AO 28-9-1624. 
177En 1600 se prohibió la reventa de la seda en capullo, mazo o 
madeja sin tener o tejer, lo gue se logró suspender en 1608, pues 
"faltando este esguilmo como serla fuerza faltase sino se guardase 
y cumpliese la dicha suspensión...era fuerza destruirse y asolarse 
esta ciudad gue no solo procura bentajarse en el Real servicios 
ino gue esta opuesta a las ymbasiones de todos generos de enemigos 
sin aber otra en este Reyno gue los pueda resistir y castigar..."; 
AMM AC 1627, A0 6-7-1627. 

La imposición de un nuevo tributo sobre la seda, causo autentico 
espanto sobre la ciudad; Antonio de Albornoz: AMM AC 1627, AO 
11-12-1627, se le despachan los papeles AO 16-11-1627; se llegaron 
a enviar dos regidores y dos jurados a la Corte a defender el 
precio de la seda; (AE 24-12-1627). 
170Con guien , por otro lado las relaciones siempre hablan sido 
excelentes: se le escribió felicitándole por el habito de su hijo 
Martin Antonio (AMM AC 1621, AO 4-12-1621), gue se le pague su 
salario en plata (AMM AC 1624 AAOO 21-5-1624 y 22-6-1^4*-



I I . 8 L a s dos c a r a s de J a n o 

fuera el valido y su entorno180, el marques de Montes claros101, el 
1 6 2 1 8 5 

inquisidor don Juan Ortiz de Zarate o el Cardenal Trejo . Ademas 
se realizaron visitas a personajes importantes que pasaban cerca 
de la zona: don Diego Pimentel, general de las galeras de 
Sicilia104, o al visitador general de los franciscanos105 . 

Asi pues, se trataba de una ciudad que aseguraba su posicion hacia 
el exterior mediante unos medios complejos de negociación. Hasta 
aqui se ha visto el desarrollo de la misma que se puede resumir en 
la utilización del Cabildo por la oligarquía para asegurar y 

y potenciar su posicion, queda, por lo tanto, que ver en que , / y situación se colocaba al Común. 

180 . , , / / , / 

Felicitación a don Juan de Zufíiga por su elevación a presidente 
del Consejo de Indias (AMM AC 1623, AE 29-7-1623). pésame al conde 
de Olivares por la muerte de ZuPíiga (AMM AC 1622 AO 22-10-1622), 
por el voto decisivo de la alcaidía de Triana (AMM AC 1627 AE 
9-10-1627). 
181 

Por ser nombrado presidente del Consejo de Hacienda; AMM AC 1623, 
AO 1-8-1623. 
102AMM AC 1626, AO 17-10-1626. 1 8 3 ' 

LA ciudad gasto 45Or en luminarias para celebrar su nombramiento 
y se nombró comisión para ir a hablar con el obispo Trejo y que se 
escriba a su hermano el cardenal para que se permita que los que 
entren en la cuidad con bastimentos al salir puedan sacar francos 
sus frutos y el papel y saladura del puerto de Cartagena (AMM AC 
1627 AAOO 5-10-1627 y 9-10-1627). 
104AMM AC 1622, AO 4-6-1622. 4 fi*5 AMM AC 1623, AO 2-1-1624. 
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X / 

-La actuación del Común de vecinos. 
Siguiendo el esquema de tres elementos de funcionamiento de la 
Monarquia que se proponía en la introducción de este trabajo, ya 
se ha tratado con detenimiento tanto la Corona y sus necesidades 
(capitulo 1.1) / como de los mediadores, de carácter ambivalente o 
local (caps II.1 y II.2), asi como la negociación entre estos 
elementos en este mismo capitulo. Queda la cuestión de saber si la 
población, a quien se requeria por parte de la Corona y sus 
enviados y en cuyo nombre se negociaba por parte de los 

Y X 

mediadores, tenia capacidad independiente de actuación, y, de ser 
asi, con que elementos de defensa contaba frente a las decisiones 
que sobre su posición eran tomadas apenas sin consultarle. 
Esta capacidad de resistencia al funcionamiento de un sistema en 
el que se habia convertido en el elemento pasivo se podría 
articular en dos sentidos: como colectivo o individualmente. 

X X 

Como colectivo se trata de la misma poblacion, o mas concretamente 
del Común de vecinos, entendiendo como tal a la masa de la 
ciudadania a la que el sistema de gobierno municipal, y la 
actuación de los otros mediadores, habia apartado de toda forma de 
negociación directa por/con/contra la Corona. 
Las opciones individuales18*5 se verán detenidamente largo del 

10<sLÓgicamente, existieron formas de relación de carácter individual 
con la Monarquia basadas esencialmente en el servicio profesional 

X 

retribuido como milicianos, funcionarios, burócratas (los menos), 
miembros de la Inquisición o encargados ocasionales de la 
recaudación de la Hacienda real. Es cierto que a través de estos 
cauces se establecia una dependencia contractual y personal 
directa con la Corona; sin embargo al tratarse , generalmente, de 

/ . . . instituciones consolidadas, lo que sucedia era el posicionamiento 
individual dentro de un cuerpo mediador de carácter ambivalente. 
Aqui es necesario hacer la salvedad los que participaban de 
instituciones de nueva creación efectiva, la milicia, o de 
carácter panmon'arquico, el ejercito o, en menor medida, la 
burocracia central. 
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x X X trabajo. Lo que interesa tratar aqui es la actuación del común de 

vecinos como tal y no de sus individualidades particulares. Es / / . decir, la actuación como conjunto basandose en la solidaridad 
/ horizontal de una identidad colectiva dependiente de su condicion 

X 

de vecinos, fuera esta corriente o presumible (capitulo 1.3). La 
cuestión fundamental es si este se trataba de un cuerpo inerme 

x 1 8 7 . . < . . . . politicamente ; o bien, si podían generarse iniciativas propias, 
188 sin basarse en los otros dos elementos del esquema propuesto / . . . . . • , , ' Es decir, si podrían partir iniciativas propias del común que 

/ < afectaran a la vida politica de la ciudad, y a la Monarquía, o si 
bien su actuación dependia de una instrumentalizacion por parte de 
uno de los otros dos agentes, Corona o mediadores, contra la 

X / X presión del tercero. Este, gue sena el caso mas frecuente, 

1 8 7 * / , En otros términos gue la subordinación y la dependencia mental de 
_ M X la asumida justicia de las decisiones resultado de la negociación, 

X x resultado de la aceptación de un consenso social-politico, 
X X X generaba una apraxia motora de la actuación politica autonoma del 

X X 

colectivo de los vecinos. Lógicamente esta apraxia dependería del 
grado con gue se aceptara la legitimidad de la representatividad 
local y de la regalías de la Corona. Este consenso social 

X X X X 

implicaría la aceptación de un dominación perfecta, y conllevaría 
la aceptación o acomodacion de las reglas inmediatas del juego 
social y de la distribución del poder, sin que ningún grupo, 
estamento o colectivo tuviera perspectivas razonadas de mejorar su 
posición por la ruptura de esas reglas y de ese orden; mientras 
que los colectivos desfavorecidos en su reparto, eran 

X X 

disciplinados para la aceptación aproblematica del estado de 
cosas. 
1 8 8 x , Es decir una dominación imperfecta, en la que la oligarquía 

X X , / 

municipal no habia logrado aun el consenso pleno de su dominación; 
el más claro fueron las Comunidades, momento en el que el proceso 
aun no habla alcanzado el grado de asentamiento posterior; Pretel 
Marín A.: La 'Comunidad y República' de Chinchilla. Evolución de 

X . . X 

un modelo de organización de la oposicion popular al poder 
patricio. Albacete, 1989. 
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reduela al común de vecinos en un elemento movilizable por parte 
de uno de los dos negociadores contra el otro, si ese otro 
pretendía obtener beneficos # retracciones o presencia social, por 
via no consensuada. La población entonces era requerida a 
alinearse con el estamento negociador (Corona o mediadores) que en 
ese momento no presionaba para ampliar su poder; este 
posicionamiento bastaba para neutralizar la situación y mantener 
el status quo. El equilibrio agónico resultado de este sistema 
caracterizó a la vida castellana el siglo que siguió a la derrota 
de Villalar. 
Estudiar el caso de Murcia tiene dificultades, el problema radica 
en la falta de fuentes apropiadas para este estudio, pues las 

* , 
referencias que se han mantenido para su actuación y opiniones son 
muy limitadas; y lo que suelen referir es la movilización de este 
común por otros agentes. 
Ciertamente, ya se ha visto que, en teoría, existían elementos de 
carácter representativo en el cuerpo mediador que podian dosificar 
el descontento y defender sus derechos: los jurados. Las 
referencias a su origen no noble, incluso no cristiano viejo, y a 
las labores comerciales a que se dedicaban indican la procedencia 
de un cuerpo social enriquecido y con aspiraciones de integrarse 
en la oligarquia, pero no necesarimente separado del colectivo 
social (sobre todo tras la inyección burguesa en el colegio 
1589-1591, cap II.1). Ademas los jurados debían tener un contacto 
cotidiano con sus parroquianos y mantener la autoridad sobre ellos 
por cuestiones de empadronaje, recluta o fiscalidad. 
En la relación del Cabildo con los vecinos no residentes en el 

y m / casco urbano existian dos figuras ambivalentes de relación: los 
curas, a los que se ha hecho referencia en el apartado anterior, y 
sobre todo los diputados de lugares de jurisdicción (cap II.3) 

431 
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Estos nombrados por el Cabildo el día de San Juan de junio , 
tenían unas funciones muy similares a las de los jurados pero x / 

carecían de representación en el Concejo. En conjunto, se trataba 
de un esquema ordenado en el que todo posicionamiento individual 
contrario al mismo, era inmediatamente reprimido100 . 
Respecto a los entidades que podian servir de organización de esta 
poblacion se hace necesario referir dos: el sistema Gremial y la 
parroquia. El primero abarcaba un conjunto heterogeneo de 
agrupaciones de profesionales especializados con las que se x 

contaba para que participaran en la vida economica de la ciudad. 
Además actuaban como colectivo a la hora de pagar las Alcabalas y 
algunos Donativos. En la decada de 1640 por el colapso financiero 

• x de los arrendadores habituales de rentas, la ciudad conto mas y 
X 

mas con los Gremios para asegurar una parte cada vez mayor del 
ingreso (capítulo IV.1). El mismo fondo corporativo de estas 
agrupaciones, hacia que su representatividad respecto del total 
fuera muy limitada. 

180 , ' . x . * ' Chacón Jimenez F.: op cit, Murcia, 1980, pag 443; la elección se 
X X 

hacia mediante la elección de dos personas (una era del lugar) 
entre las cuatro propuestas por el mismo o por el principal 
propietario o "señor" de mismo (AMM AC 1626, AO 9-1-1627: elección 
de diputados de la Raya, votación). 
100En 1626 el mayordomo de propios, don Pedro del Molino, solicitó 
que parte del dinero sobrante le fuera otorgado para pagar una 

* * X 

deuda contraida por el en beneficio de la ciudad, a lo que se negó 
el Cabildo en apretada votación (AMM AC 1626, AO 20-10-1626). Don 

X X 

Pedro hizo publica, en la plaza de Santa Catalina, su opinion 
sobre los miembros del Ayuntamiento que "...Usurpan las rentas de 
SM..."(Idem, AO 27-10-1626); la consecuencia inmediata fue su 
puesta en prisión, y el empecinamiento de algunos regidores para 
que permaneciera en ese estado hasta que pagara toda la deuda 
(Idem AO 31-10-1626). 



La parroquia, mucho mas que la calle , si era la célula 
organizativa y referencial que se instalaba sobre el conjunto de 
familias. El mismo espacio físico de la Iglesia que dominaba y 
nominaba al barrio, era el centro de reunión totemico que 
autorizaba, sacralizaba y sustanciaba la concentración del 
colectivo de habitantes. El aceptar que un lugar limitara 
físicamente al común de una parroquia tenia su utilidad, ya que 
permitia su aislamiento del resto de las otras parroquias 
Acostumbrados a servir como soldados ocasionales bajo el mando y 
la bandera del jurado correspondiente a la parroquia (cap III.2) o 
a empadronarse con el; los parroquianos podian fácilmente ver al 
binomio parroquia/jurado como el catalizador a través del que se 
producía su integración en una ciudad; resultado aditivo de las 11 
colaciones. Un tercer elemento de organización del común eran las 
Cofradías que con sus características asistenciales limitaban la 
solidaridad de sus integrantes, pero servían de lugar de relación 
a distintos miembros de la comunidad. 
Las juntas por parroquias eran los vecinos con sus representantes 
reunidos en la Iglesia, fue un recurso muy poco utilizado y sobre 
el que se tratara mas adelante. Un recurso que se uso cuando las 
vías normales de mediación se vieron colapsadas y posiblemente 
aquí radique la explicación de la función política del común. Ante 
todo se trataba de una actuación por oposicion a la retracción y a 
una dominaci'on arbitraria, a la que aun no se había disciplinado a 
la sociedad. 
Esto es claro: la recluta y los impuestos han sido tan poco 
populares como el abuso de poder. Entonces se daban dos opciones 
al común: la primera aceptar la autoridad de la Corona y su orden 

±tf>1 Aunque tampoco se puede desdeñar a esta como centro de partida de 
solidaridades verticales: como demuestran los padrones 
municipales, la proximidad física solía conllevar proximidad 

x m profesional y economica. 
MPorque no hay que olvidar que las parroquias no eran el único 
lugar posible de reunión, de haberse querido realizar una 
concentración general se hubiera recurrido a las plazas: la de 
Santa Catalina o menos probablemente la del Arenal, que era donde 
se celebraban los alardes generales. Asi el estallido de las 
Comunidades en Murcia comenzó con una asamblea armada en la plaza 
de Santa Eulalia ( Owens J.B.: Op cit. Murcia, 1980, pag 52). 
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jurídico-administrativo para normalizar la dominación de los 
poderosos y limitar las posibilidades de su abuso. La segunda 
opción era protegerse del crecimiento de las demandas de la Corona 
mediante la aceptación de unos mediadores fuertes en el gobierno 
municipal, que a su vez generaba su control por los poderosos. 
Cuando uno de dos agentes intentó aumentar su poder, siempre lo 
hizo a costa del común, y óste por oposición factual se apoyo en 

, , ± S > 9 el tercero 
Lo que si que se constata es el incumplimiento parcial de las 
obligaciones que se consideraba que el individuo habia adquirido 
respecto a la autoridad, pero como ya se ha indicado son el 
resultado de la oposicion a una retracción a la que el 
disciplimaje mental del individuo no era completo. Por lo que, 
claro, se trataba de incumplimientos individuales. Es conveniente 
reducir para este caso el amplio campo del delito a aquellos que 
contaran con un apoyo social importante y estuvieran relacionados 
con el incumplimiento de la retracción pactada entre Corona y 
mediadores; la razón de esta limitación es fócil porque es 
precisamente aquí donde se demostrarla la pervivencia de una 
cultura y usos políticos populares distintos a la oficial, que 
aparecería así como un elemento exterior y cuya imposición se 
inscribiría en el tiempo largo. ^ 
Las actuaciones a señalar serían : en menor medida el bandidaje , 
el contrabando, la deserción, y sobre todo el fraude fiscal. Queda 
la cuestión por resolver si estas violaciones sobre el pacto con 

^ L a carencia de un referente funcional en la Corona castellana que 
limitase las arbitrariedades en el encabezamiento de los impuestos 
en 1516, parece que fue uno de los factores que condicionaron la 
peculiar forma de desarrollo de las Comunidades en Murcia(Owens 
j.B.: Op cit, Murcia, 1980, pógs 66-67). 
1P4Muy limitado para el caso de la población de Murcia que lo sufre 
en su Huerta y en su Campo, pero en el que no participa sin salir 
de la colectividad; en todo caso hay que distinguir entre el 
bandidaje ajeno a la ciudad y el que era prolongación de las 
luchas en la misma. La bibliografía sobre el tema en cap 1.2. 
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la entidad politica eran iniciativa del común de vecinos o bien 
estaban potenciadas por los propios mediadores, quienes reducian 
asi una retracción que a partir de 1625 afectaba notoriamente a la 
competitividad de la economia murciana1**5. De todas maneras la 
posición de la ciudad siempre fue opuesta al fraude masivo, ya que 
si este se producia, finalmente terminaria por afectar al control 
que el Cabildo tenia sobre la economia municipal. 
Las acciones coordinadas del común eran una amenaza a la 
dominación que ejercian sobre la ciudad. Para los mediadores el 
ejemplo de las Comunidades y de los conflictos de la decada de 
1560 eran un recordatorio del nefasto efecto que podria tener para 
su poder la ruptura violenta de la solidaridad interna al grupo 
poderoso, que habia generado la actuación autonoma de parte de la 
poblacion1^*. 
El sistema de mediación dosificaba la presión de la Monarquia 
sobre la población, permitiendo que esta conservara espectativas 
de tiempos mejores y haciendo soportable el palpable aumento de la 
retracción sobre el individuo que se dio a partir de 1620. Sin 
embargo, existia la posibilidad que la presión sobre el común se 

«•»Al menos parece que la ciudad que hasta la decada de 1630 habia 
perseguido, mediante las visitas de seda con unos resultados 
irregulares, el fraude de su peso en el Contraste cambio de 
actitud; posiblemente impulsada por el estancamiento de la 
producción en esa decada la presión debió disminuir. La conciencia 
de ese fraude parece probarla la suplica para que se suspendiera 
la comisión de don Diego Fernandez Negrete sobre la pesquisa del 
fraude de la Seda( AMM Leg 3907, num 5, 1635). 
lí><sOwens J.B.: Op cit. Murcia, 1980, capitulo II. 



XX i 9 

hiciera insoportable107; esto no quiere decir una ruptura brusca del 
sistema, sino más bien la acumulación de factores coyunturales que 
hicieran que un poco más de presión no se pudiera tolerar. Es 
posible, que un caso asi se diera tras la realización un fuerte 
sacrificio que se proclamara definitivo, pero en realidad se viera 
seguido de nuevas peticiones. Lo anterior significó la posibilidad 
de la movilización del común más allá de la autoridad: el motin. 
El sistema de la mediación para la Corona tenia el atractivo gue 
el entendimiento con los mediadores debia asegurar precisamente 
gue este motin no se produjera; y en lineas generales funcionó 
bastante bien, pues en el periodo estudiado la voluntad del común 
se alienó satisfactoriamente a los grupos dirigentes sin crear un 
peligro significativo ni al poder de óstos ni a la obediencia a la 
Corona; salvo en un año determinado: 1640. 

-16401*8. 
En el año en gue la Monarguia Hispánica parecia enfrentarse a la 
más seria crisis de su devenir, cuando el gobierno rompia con sus 
teóricos100 y cuando dos territorios forales peninsulares se alzaban 

107 Sobre el origen de los no-soportable en la ruptura coyuntural de 
las espectativas de satisfacción de aspiraciones, Bianchi G. y 
Salvi R.: Introducción a la sociología politica. Madrid, 1977, 
págs 61-ss, nota 15, citando a Davies J.C. y su teoria de la Curva 
J y la carencia relativa; una actualización sobre este tema en 
pórez Zagorin : Revueltas y revoluciones en la Edad Moderna. 
Madrid, 1985, Vol I, págs 70-72. 
10eEn torno a su 350 aniversario, los sucesos de este famoso año han 
visto aparecer una serie de trabajos explicativos sobre el mismo 
en el conjunto de la Monarguia; p.e. la obra colectiva 1640: La 
Monarquía Hispanica en Crisis. Barcelona, 1991; o el nám 11 de 
Cuadernos de historia moderna, 1991; con posterioridad ha 
aparecido el volumen de Thomas W. y Groof B. De (edits): Rebelión 
y Resistencia en el Mundo Hispánico del siglo XVII. Lovaina, 1992. 
No es este, sin embargo, el lugar para hacer un análisis sobre la 
significación colectiva, por lo gue las referencias se reducirán a 
las locales. 
100Sobre la detención de Quevedo y Adam de la Parra; Elliott J.H.: 
El Conde Duque de Olivares. El político en una 'época de 
decadencia. Barcelona, 1990, pags 540. 

a n c 
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en rebelión, no sucedió lo mismo en la zona mas castigada y 
oprimida de la misma: la Corona de Castilla200 . En el analisis del 
caso murciano quiza pueda ilustrar lo que sucedió en Castilla en 

200Un resumen sobre el estado de Castilla hacia 1640 en el prologo 
de Domínguez Ortiz a obra colectiva referida: op cit,Barcelona, 
1991, pags 8-9. Una busqueda de explicación para la no actitud 
revolucionaria de Castilla es el trabajo de Elliott J.: "Una 
sociedad no Revolucionaria: Castilla en la decada de 1640" en el 
mismo volumen que el trabajo antes citado, pags 103-122; el 
analisis de Elliott se centra en los comportamientos cortesanos y 
en caída de Olivares, prestando una atención limitada al efecto 

/ _ / 

que tuvo sobre las formas de dominación de la poblacion. 
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, <> . 20Í . . 202 comparación con casos ya conocidos y discutidos 

Las decadas de 1640-1650 se caracterizaron en el sur de la 
Peninsula por una serie de alteraciones209 que mezclaron la 

y y carestia, con la rebelión social y el resentimiento contra unas 

201 . . Interpretaciones comparativas sobre las msurreciones del siglo 
XVII y XVIII en Proshnev B. : Los levantamientos populares en 
Francia en el siglo XVII. Madrid, 1978;Mousnier R.: Furores 
campesinos. Los campesinos en las Revueltas del siglo XVII. 
Madrid, 1977; Perez Zagorin : Revueltas y Rebeliones en la Edad 
Moderna. II Vol, Madrid, 1986 ;y en los dos trabajos de Goldstone 
J.A.: "East and West in the Seventeenth century, political crisis 
in Stuart England, Ottoman Turkey and Ming China" en Comparative 
Studies in Soc & History, num 30, 1988, pags 103-142, completado y 
repasado en : Révolution and Rebellion in the Early Modem World. 
Los Angeles,1991. La propuesta sobre el "hecho fortuito" de Furet 

/ * y la Revolución Francesa, queda lejos del analisis presente, por 
que como se pretende afirmar si la sociedad murciana no articuló 

/ * una revolución , o una rebelión seria, fue porque la estructura 
del poder y la obediencia estaba sólidamente constituida y 
asumida. Para la asincrona de los conceptos Revolución/Revuelta, 
sigue siendo util; Skopol T. : Los estados y las révolueioes 
sociales. Mexico, 1984, cap I. 
202 y y 

Una tipologia y analisis causa-efecto en el libro de Pillorget 
R., citado por Elliott (op cit,Barcelona, 1991, pags 103-122, esp 
pag 103); se puede ver un resumen en el trabajo del mismo autor : 
"Genèse et tipologie des mouvements insurrectionnels d'après un 
etude regionale: la Provence de 1596-1715" en Francia. Forschungen 
zur Westereuropeische Geschiste. T IV, 1976, pags 365-389. Segun 
la tipologia propuesta, el caso de Murcia inscribirla en el tercer 
tipo, es decir contra el poder central, pags 380-ss. En este • / articulo se describe el debate historiografico aparecido tras el 
libro Proshnev y la respuesta de Mousnier (cita anterior), asi 
como el estado de la cuestión en ese momento. 
2Q S 

Destacando a partir de esa fecha los de 1647 ante un nuevo 
servicio (Lucena, Ardales, Loja, Montefrio, Comares, AlbuKuelas y 
Alhama de Granada), los de 1648 por carestia del pan (Granada) y 
los mas serios de falta de 1652 (Granada y córdoba); Dominguez 
Ortiz A.: Alteraciones andaluzas. Madrid, edic de 1973, pags 
62-ss. 
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élites e instituciones cada vez mas prepotentes e impositivas. 
En Murcia, el amago de surgimiento insurreccional provino de la 
oposicion a la recluta coercitiva204. Ciertamente el rechazo activo 
contra las imposiciones militares no era nada nuevo para la zona 
(Villena en 1603, cap 1.2), pero los sucesos de 1640 en Murcia se 
debe inscribir en el ciclo de movimientos sociales opuestos de una 
forma u otra a la ampliación que sobre la retracción sobre la 
poblacion se ejercía por parte de la Corona. Movimientos gue, con 
el antecedente de 1629205, se iban a dar en torno a 1640 en Murcia, 

2°4La oposicion a la recluta como causa de conflicto social en en 
Mousnier R.: op cit, Madrid, 1977, t I, pags 271-ss. 
205Colocación de pasquines en Lorca contra la presencia del cobrador 
del Donativo; Domínguez Ortiz A.: Política y Hacienda en el 
Reinado de Felipe IV. Madrid, 1960, pag 301. 



Cartagena20* y Toledo207, y en 1642 en Granada200 y Yecla20S>; por citar 
solo algunos ejemplos ya estudiados210 . 
La recluta coercitiva de profesionales era una novedad, con 
algunas salvedades, de la década de 1630 en Castilla211. El efecto 

* . y que esto tuvo sobre la ciudad debió de ser muy serio, ya que la 

2Ú tí X 

Aunque en este caso parece que no paso de la habitual protesta 
institucional ante la recluta; AGS GA Leg 1285, sn: 23-5-1640, min 
de cons: la información del marqués de Estepa era que la contaba 
con 6 compañias y la obligación de defender Oran ; y todo ello con 
800 vecinos (lo que resultaba un tanto exagerado). 207 . x 

Con unas connotaciones muy parecidas a las de Murcia, solo que 
los elementos mediadores no lograron evitar la trasformación del 
descontento en acción; por lo que el poder tuvo que recurrir a la . / X represión armada, por parte de las tropas del Marques de Jodar, de 
los que se oponian a la leva y se habian echado al monte; Ruiz 

< . * * Martin F. : Las finanzas de la Monarquia Hispanica en tiempos de 
Felipe IV (1621-1665). Madrid, 1990, pag 111. 
20 8 x 

Desordenes motivados por la baja de la moneda de bellon, 
controlado por la hábil politica del corregidor que mantuvo bajos 
los precios de articulos de primera necesidadDominguez Ortiz A.: 
op cit, Madrid, 1973, pags 57-58. 20 p ' x 

En ese año se detecto el establecimiento de juntas ilicitas , con 
reuniones armadas en la ermita de san Juan; creando un fondo 
colectivo para hacer frente colectivamente a las nuevas imposiones 
fiscales y a las fianzas demandadas: bolsas, Fueron rápidamente 
reprimidas. Blázquez Miguel J.: op cit, Yecla, 1988, pags 399-400. 
210Lo que hace que esta zona quedara bastante lejos del "entusiasmo" 
con que se ha supuesto que actuaron las oligarquias urbanas 
castellanas "...en apoyar sin reservas a la Monarquia Hispanica, 
encarrilando... sus esfuerzos"; Ruiz Martin F.: op cit en Elliott 
J.H. y Garcia Sanz A.: La España del Conde Duque de Olivares. 
Salamanca, 1990, págs 445-494, esp pág 493. 
211 / / Desde que el entendimiento de las Cortes con la Monarquia habia hecho que los lugares debieran de asegurar un cupo determinado de 
hombres al ejercito,los mediadores se habian encargado de buscar 
los medios para lograr los números requeridos. La falta de 

ij y reclutas habia obligado a realizar sorteos entre la poblacion y 
emplear medios coercitivos (cap tv o\ 
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desobediencia civil no teorizada de la poblacion se había 
intensificado en esos años. Asi, la figura de la recluta coactiva 
implicó inmediatamente la figura del prófugo (tabla II.2.g). Pero 
las consecuencias fueron más profundas coyunturalmente, ya que se 
trataba de una agresión sin precedentes cualitativos ni 
cuantitativos al mercado laboral. Como ya se ha indicado la ciudad 
de Murcia recibia una importante poblacion temporera en la época 
de la cosecha de la seda, pero esta emigración era un plus de 
individuos reclutables hacia los que se podía derivar fácilmente 
el peso de los sorteos. Las consecuencias eran previsibles: una 
perdida coyuntural de mano de obra asalariada causada no solo por 
la falta de los reclutados; sino, y sobre todo, por los vecinos o 
sus hijos que huían a la Huerta o a Orihuela, y por los 
trabajadores que no llegaban ya a Murcia por miedo a ser 
reclutados allí212, en sus lugares de origen o en el camino. El 
resultado era fácil de comprender: un aumento brutal en los costes 
de producción de la seda, sobre todo en su recolección y con ello 
la entrada en crisis definitiva de este producto (cap 1.3). 
Fue un proceso que alcanzó su punto de insoportabilidad en 1640 
ante una nueva demanda para cubrir el servico del 1% y sumistrar 
los que restaban de los 18000 soldados de presidios (cap IV.2). / ' 219 -, 

Inicialmente el corregidor intento satisfacer el numero , para lo 
que encontró serias dificultades214 al intentar que la ciudad 

212Ante el alza de los socorros a los soldados y el sorteo para el 
1% de marzo de 1639 ,capítulo IV.2, la ciudad expresaba su temor 
que no acudieran los "4000 estrageros necesarios para la seda..." 
AMM AC 1639, ae 12-3-1639. 
21flAMM AC 1640 AE 8-2-1640: envío de soldados a Cartagena. 
214La ciudad solicita se suspenda la deuda de soldados AMM AC 1640 
AE 22-2-1640; incluso se demandó que el corregidor fuera a Madrid 
a representar las razones (AMM ac 1640, AO 31-3-1640 y AE 
3-4-1640). 



colaborara . La falta de soldados hizo que se empezara a 
considerar en seleccionar por comisiones a los soldados21*5, lo que 
provocó los inevitables problemas217. 
Ante la propuesta del corregidor de proceder a sortear a casados, 
el Ayuntamiento se inhibió y se negó a colaborar, por lo que 
fueron encarcelados la mayor parte de sus miembros . Sin el apoyo 
del Concejo, el corregidor no podia controlar satisfactoriamente a 
una poblacion que se sentia agredida; por lo que parece de sus 
cartas, este pronto comprendió la gravedad de la situación y 
manifestó al Consejo de Guerra su incapacidad para hacerle 
XI 210 
frente 
Idealmente lo que habia sucedido era una ruptura de la correa de 
trasmisión de la obediencia efectiva a la Corona porque sus 

2 1 5 AMM AC 1640 AE 17-3-1640 el corregidor presenta auto para que se 
le den los soldados. 
21 tí . . ' 

Se dividió la ciudad en 11 parroquias asignando cada una a un 
regidor para que saque los soldados, AMM AC 1640, AE 24-3-1640 y 
AO 24-4-1640. 
2 1 7 . * 

Don Fernando Gallego solicito por su cojera que se le eximiera de 
encargarse de la leva de la parroquia de san Pedro; también se 
sustituyeron los comisarios de las parroquias de santa María y 
santa Catalina(AMM AC 1640 AO 27-3-1640). Esta ultima parroquia / debia resultar especialmente conflictiva, pues el 31-3-1640 se 
debió de volver a cambiar al comisario( AMM AC 1640, AO). 
218 

AGS GA Leg 1354,sn: 17-4-1640 y 24-4-1640, Murcia: el corregidor 
al secretario don Pedro de Villanueva: informando que tenia presos 
a todos los regidores y jurados que podía y que iba prendiendo 
soldados sorteados por las calles, ademas en la segunda carta 
indicaba la necesidad de enviar a los hombres a caballo para 
trasladar a los reclutas por ser "...imboluntarios y forzados...". 
La segunda carta fue escrita tras una reunión del ayuntamiento en 
la sala del corregidor en la que los capitulares volvieron a 
indicar la imposibilidad de la recluta y decidieron el envió del 
licenciado don Bernardino de Barrionuevo a Madrid (AMM AC 1640, 
AAEE 24 y 25-4-1640. 
210 x * 

Idem, el corregidor había caido enfermo a su vuelta de una ronda 
por los lugares de jurisdicción (8-5-1640 y 15-5-1640), aunque 
informó que pronto dispondría de los 34 hombres restantes para 
cubrir el cupo de 103 (29-5-1640). 
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demandas habían superado lo tolerable; esta ruptura era doble no 
solo el bloqueo mental y de actuación del oficial ambivalente, 
sino la negativa a cooperar por parte de los mediadores 

• / 
conscientes que un apoyo a esas medidas significaria la perdida de 
su autoridad sobre la poblacion. / t 220 La ciudad, presionada por el deterioro del orden publico y la x / '221 renovación de las demandas reales de envió de hombres, acepto 

222 

incluir a los casados en el sorteo de hombres para la guerra 
Ante la continua amenaza sobre la población, se habia iniciado un 
proceso organizativo sin contar con unas instituciones / 

sobrepasadas por las circunstancias. Esta movilización, en la que 
tuvieron un papel destacado muchas mujeres, obligo a detener el 

220La noche del 28-5 fue el asesinato de Juan de Solorzano y Mira 
antiguo alcalde mayor, y la ciudad se ofrecio a servir AMM AC 
1640, AE 29-5-1640; posteriormente se formo un cuerpo de Guardia 
en la casa de la Corte (AMM AC 1640, AO 26-6-1640). 
22±Por la ausencia de solteros suficientes; AMM AC 1640, AE 
22-6-1640. 
222AMM AC 1640 AO 12-6-1640: en este Cabildo se decidió sortear 
casados y de nuevo se repartió cada parroquia a un regidor, junto 
con el jurado capitan. 
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2 2 9 * 2 2 4 proceso de recluta , calmar a la ciudadanía y reunir juntas por 

2 2 9 

El papel de las mujeres como desencadenantes de la resistencia a 
la recluta no era nuevo: AGS GA Leg 1241, sn: Cartagena, 
19-3-1638: don Luis de Villagutierre al rey. En Murcia la razón 
alegada era M...Empezaba a sortear casados por no haver 
voluntarios, soletros ni viudos pero se a hallado muy dificultoso 
conseguir esto por el daño grande gue puede caussar siendo forzoso 
haber de quedar las pobres mujeres e hijos solos y expuestos a mil 
ofensas contra la Divina Majestad ...y honra " ; AGS GA Leg 
1363 ,sn: 26—6—1640, Murcia: el corregidor al secretario don Pedro 
d e Villanueva). 
2 2 4 < • 

El dia 26-6 se habia decidido reunir a los vecinos por parroguias 
para gue el corregidor intentara llegar a un acuerdo, sin embargo 
los vecinos no aparecieron por las parroguias, sino gue "...los 
vecinos desta ciudad estavan ynguietos y fuera de sus casas 
temiendo no los prendiesen por tales soldados y por esta mesma 
tenian noticia no se querian juntar..." el corregidor tuvo que 
salir y en la calle de las Cuatro Esquinas "que dicen de San 
Cristóbal, donde se mando convocar los vecinos della, la Junta y 
el sorcorregor en su nombre con palabras muy amables y amorosas 
les dijo que asi ellos como los demás podían estar quietos en sus 
casas y oficios atento su majestad ni su merced trataban de 
prender apara este serv° los casados...", tras lo cual se acordó 
reunirse al dia siguiente, en la parroquia (AGS GA Leg 1372: 1640, 
sn Autos del escribano don Juan González de Sepulveda sobre 
recluta en Murcia; incluyen todo el proceso de negociación con la 
ciudad). 
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parroquias para informar del estado de necesidad de la Corona , y 

225La primera la de Santa María (27-6), las demás se prolonqaron 
hasta el 6-7-1640; AGS GA Leg 1372: 1640, sn Autos del escribano 
don Juan González de Sepulveda sobre recluta en Murcia. 

22<sSe ha conservado la proposicion de la Junta de Guerra de la 
/ 

ciudad a la junta de los vecinos de la parroquia de Santa Maria, 
que fue enunciado por el corregidor, guien dijo: M Que ya les 
constaba or otra proposición guesta junta hico...en Veinte y nueve 
de Agosto del año pasado de mili y seiscientos y treinta y nueve 
gue esta ciudad estava debiendo noventa y seis soldados de los gue 
a ella y a su provincia le avian tocado de los guatro 
repartimientos y del 1 % — y gue de voluntarios y ni 
malentretenidos no se avian podido juntar por causas gue en dicha 
proposicion se mantienen y ...para evitarlo y escusar los grandes 
sentimientos gue pudiera causar elegiesen entre si de manera gue 
con guietud y sin escándalos de sus vecinos se entregasen los 
dichos soldados...(ya gue) los buenos sucessos que Dios nuestro 
señor a sido servido dar a nuestras armas mueve (a los enemigos) 
a prevenirse para con mas numerosos y pujantes exercitos hacer 
ynbasiones ...a cuya defensa no puede faltar nuestro rey y señor 
natural asi por lo gue ynteresa en su conserva0" la religión 
Cathólica como por el bien de tan buenos fieles y leales vasallos 
gue por su propio credicto y reputación de sus armas..."; AGS GA 
Leg 1372: 1640, sn Autos del escribano don Juan González de 
Sepuveda sobre recluta en Murcia. 
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solicitar que los propios parroquianos eligieran a los soldados 
2 2 8 ' Una vez terminado este proceso , la situación en la ciudad parece 

que se estaba encrespando por la incapacidad de las parroquias de 
220 • ' sumistrar hombres , por el aumento de la tensión por causas 

2 3 0 2 8 1 ' 2 8 2 • externas y el reforzamiento de la presión real . Esto hizo que se 

2 2 7 ' 

Sigue la proposicion de la nota anterior: "...Y por la mucha 
voluntad y amor que esta ciudad tiene a sus vecinos y devida 
estimación que de su fidelidad hace ... desean y procuran 
entrañablemente redimirlles de las beja?iones posibles y de las 
que de ejecutarse este servicio por el rigor de las suertes y 
común sentimto se les ha de causar con la falta de sus hijos 
deudos sin podello remediar tiene mandado convocarlos y que se les 
proponga lo referido para que por este medio atendiendo a que no 
se puede faltar al servicio de Su Majestad, justificación de la 
causa defensa propia y reconocimiento de su amor , entre si 
escojan y elejan medio menos gravoso y suave de manera que de su 
ejecución -que también les comete- resulte su alivio y 
cumplimiento del servicio de Su Majestad..." AGS GA Leg 1372: 
1640, sn Autos del escribano don Juan González de Sepulveda sobre 
recluta en Murcia. 2 2 8 ' * 

El mes de julio el conflicto debió de estar mas o menos latente, 
pues el corregidor podía escribir el 7 que tenía ajustada la 
conducción de los 33 soldados que faltaban para enviar a Tortosa; 
sin embargo el 24 del mismo insistía en la posibilidad de que la 
Junta aceptase sustituir el numero de hombres por dinero, para así 
evitar el sorteo de casados (AGS GA Leg 1372,sn). Para reforzar su 
posición, el corregidor había logrado que seis soldados de la 
milicia le acompañaran en su ronda diaria (Idem AO 7-7-1640). 220 • t , , 

El 9-9, la ciudad había constatado que no se había inscrito ni 
uno sólo por las parroquias; AGS GA Leg 1372: 1640, sn Autos del 
escribano don Juan González de Sepulveda sobre recluta en Murcia. «BA 

Socorro a la costa con aviso falso; AMM AC 1640, AO 12-7-1640 y 
24-6-1640, AAEE 15, 20 y 21-7-1640; junta de guerra de 22-7-1640. 
291La Junta había dado su permiso para el sorteo de casados, 
mientras que apremiaba al cumplimiento del numero; por la carta 
del secretario de la Real Junta de Presidios Matías Fernández 
Zorrilla (11-7). 
2a2Mientras el presidente de Castilla apremiaba su cumplimiento (AMM 
AC 1640, AO iA-R-ifiAn\ 

4 d R 



empezaran a reclutar casados a la fuerza, lo que debió provocar el 
21-8 la suelta o liberación violenta de 18 de los hombres que 

/ &OG m estaban en la cárcel . Era la muestra del punto culminante de la 
X / , oposicion a la recluta, lo que obligo al corregidor a 

2 3 4 . < , 2 3 5 abandonarla , por miedo a un motín general 

299No esta claro si fueron liberados, o si lograron fugarse, en todo 
caso no eran soldados de presidios, sino de los que levantaba la 
ciudad para la Coronelía del Conde Duque (cap IV.2); AMM AC 1640 
AE 21-8-1640. 
294E1 mes de agosto ante un nuevo repartimiento para el nuevo plazo 
del servicio, el corregidor empezó a sortear casados a pesar de 
sus dudas al respecto pero "...las exclamaciones malediciones y 
lagrimas de las pobres mujeres, hijas, deudos y parientes y las 
amenazas, juntas y armas que todos intentaban hacer contra los 
justicias, regidores y demás personas que los querian prender que 
tuve por mas conveniente soltar los pocos que habia en la 
Cárcel...", ademas informaba de que si bien seguía teniendo presos 
a los regidores, esto no servia para nada, las dos cartas de 
21-8-1640. En esto llegó a la ciudad carta, del 24-8, de la Junta 
de Coroneles ordenando la conclusión inmediata de la leva; a lo 
que la ciudad contestó el 30-8-1640, suplicando se conmutara el 
servicio por la cuantia de 40 ducados el recluta (AMM AC 1640, AE 
; AGS Leg 1363,sn). Mientras el corregidor, 28-8-1640, escribía al 
rey y a don Pedro de Villanueva sobre la imposibilidad de 
encontrar hombres a pesar de ofrecer hasta 11 reales de socorro al 
dia, mientras para el trabajo en la seda se estaban pagando 8 y 9 
reales por jornal (AGS GA Leg 1372, sn). 
295No hay que olvidar que era una ciudad en la que una proporcion 
importante de sus vecinos contaban con arcabuces de su propiedad 
(cap III.1). 



Pese a la persistencia de la ciudad290, en principio la Junta de 
Coronelías insistió en la continuidad de la leva297 . 

y y 

Posteriormentese llego a una solucion de compromiso al ser 
elevadas las peticiones de Murcia por el Consejo al rey299 : la / / y 

ciudad entregaría los soldados que debia de Presidios y haria lo 
que pudiera respecto al segundo 1% .Se lograba por primera vez ' . y y una practica que posteriormente se generalizaría: la conmutación 

, . 2 4 C > por dinero 
y 

Esta solucion de compromiso demostraba inteligencia por parte del 
gobierno central241, que se evitaba asi una rebelión mas grave. _ y . y y Ademas, posteriormente se logro desmovilizar a la poblacion, a la 

y y 

vez que se emprendía una politica de apoyo a las familias de los 
reclutados (cap IV.2). 

2 9 ( 5 . . y 

La importancia dada al asunto habia hecho que para pago de los 
correos, la ciudad alegando ser "...El mejor servicio de Su 
Majestad y bien Universal de esta República y de la dilación 
resultaran graves daños..." ,ordeno se sacara de "...cualquier 
bolsa o parte donde se hallaren y en particular del dinero dado 
por los vecinos para la paga destos soldados... ", finalmente los 
550 reales necesarios se le requisaron al arrendador del Almudí 
(AMM AC 1640 AO 2-9-1640, y Leg 2988, sn cuaderno de libranzas de 
don José de Ayllón). 2 9 7 . ' 

La resolución de la Junta fue del 15-9-1640 (AGS GA Leg 1363,sn). 
Inmediatamente el corregidor escribió (23-9-1640) al presidente de 
Castilla, arzobispo de Granada indicando que no se podra realizar 
la leva (AGS GA Leg 1367, sn). 2 9 B AGS GA Leg 1337, sn: CG de parte y of ; Madrid, 9-10-1640. 
290 . ' 

La aceptación del rey en AGS GA Leg 1330,sn: min de of de la 
Junta de Ejecuciones, respondida el 20-10-1640, con el habitual 
"As si lo he mandado". 

La correspondencia sobre la alegría por el acuerdo y la petición 
de facultad para cobrarlo ,4-12-1640, y pagos de los 9000 reales 
de la cantidad acordada , 29-1-1641 y 12-3-1641 en AGS GA Leg 
1372,sn. Los soldados del 1% fueron reclutados mediante el acuerdo 
con el capitan Paiva, asentista (AMM AC 1640 AO 20-11-1640). 
241En Francia ante movimientos urbanos, el gobierno solía transigir 
hasta contar con la con fuerza sufiente para aplastar a los 
rebeldes; Proshnev B.: op cit, Madrid, 1978, pag 278. 
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La participación de los mediadores locales242 para que la población 
terminara aceptando el disciplinaje a sus nuevas obligaciones 
individuales respecto a la Corona, pone de manifiesto que el 
movimiento murciano iba dirigido contra las medidas retractivas y 
no contra la oligarquía; afectando a esta sólo en su actividad 
como ejecutiva. Lo que demuestra que aun subsistían formas de 
contacto entre la oligarquia y la poblacion , que podía realizarse 
mediante la existencia de personajes ambivalentes o resultado de 
la unión sagrada que, con un aspecto simbiótico, mantenia el 
municipio y su población (lease, su mano de obra) a partir de 
16352*5. 
La rebelión de la población de Murcia hubiera sido muy dificil ya 
que no existia ningún móvil mediato serio de ruptura con el poder 

242Un caso similar al de Granada de 1647 en el que se destacó la 
actuación de los clérigos para calmar los ánimos (Stradling R.: 
Felipe IV y el gobierno de España, 1621-1665. Madrid, 1989, pag 
291. 
249La cesura entre ambos grupos explica el caracter eminentemente 
social de la rebelión en córdoba; Dominguez Ortiz A.: op cit, 
Madrid, 1973, pags 76-ss. 
244Como sucedió en Granada en 1648; un personaje de la oligarquia en 
contacto directo con el pueblo como don Luis de Paz y Medrano, 

/ 

quien fue elegido consensuadamente como corregidor (Dominguez 
Ortiz A. :op cit, Madrid, 1973, págs 60-61). 
245La escasez de la misma habia llevado al Cabildo a resistir lo / 

mejor posible los intentos de sortear soldados, por lo que, ademas 
de por su negativa a ejercer jurisdicción coactiva, el municipio 
no debia de estar totalmente desprestigiado. Además el Cabildo 
habia desviado todo lo posible los daños de la recluta de los 
integrantes del común reclutando los más forasteros que pudo 
incluir, como se puede ver en la composicion de la segunda unidad 
enviada a la Coronelia del Conde Duque (cap IV.2); sobre la 
inclusión de franceses, a pesar de la prohibición, AGS GA Leg 
1241, sn: Cartagena, 19-3-1638: don Luis de Villagutierre al rey. 



establecido en Madrid240. Además, la inhibición de los mediadores 
locales hacia que fallara el liderazgo oligarguia a los rebeldes y 

2 4 ? 

no existia un cambio ideológico, o religioso, que lo sutentara 
Es preciso explicar la actuación del grupo oligárguico, ya que 
según lo gue ya se ha indicado ellos eran los garantes del orden 
gue definido aqui como constitución implícita factual, es decir el 
equilibrio de poderes; y lógicamente el reconocimiento a la Corona 
de la posibibilidad efectiva de coaccionar a la poblacion ser 
reclutada, era una agresión a este orden240. Sin embargo, en Murcia 
nadie tomó el liderazgo de una sublevación ni la oligarguia 
agraria gue controlaba el municipio, ni sus asociados financieros, 
ni la capa social difusa formada por pegueños burgueses y 

. , 2 4 0 artesanos enriquecidos 
Dentro del grupo oligárquico no existia una división lo 
sufientemente grave para orguestar este malestar en sentido 

24<s Aunque ya se ha visto que si existia un móvil inmediato, y se 
sabe que los movimientos plebeyos urbanos contra los impuestos 
(una forma retractiva), eran mayoritarios en Francia: desde venta 
de cargos nuevos a nuevos impuestos; Proshnev B.: op cit, Madrid, 
1978, págs 242. 
247Esto fue lo gue caracterizó a muchas de las alteraciones del 
siglo XVII: Goldstone J.A.: op cit, en Comparative Studies in Soc 
& History , 30, 1988, págs 103-142, esp págs 124-ss. 
248Era la agresión al status quo (las "antiguas leyes" la 
Constitución implícita factual) lo gue motivo la actuación del 
"democratic gentleman-, oponiéndose al gobierno; Villari R.: "El 
rebelde" en El hombre barroco, Mardrid, 1992, págs 135-163, esp 
144-ss. 
24PEn Francia el liderazgo de algunas revueltas urbanas corresponde 
a preproletarios de unidades profesionales o asociaciones 
clandestinas (compagnonnages). Proshnev B.: op cit, Madrid, 1978, 
págs 248; en Murcia el control laboral por los gremios e 
ideológicos por las cofradias cerraba el camino a estas 
posibilidades. 
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revolucionario250 . Ciertamente, habian existido conflictos violentos 
por el poder en el Cabildo, pero esto se habia resuelto con el 
fracaso de la política reforismta-centralizadora de Olivares (cap 
III.4). En la decada de 1630, ya se ha visto como el ayuntamiento 
habia logrado un acuerdo con el gobierno para ampliar su posicion 
respecto de la población. Se podría argumentar que existiera un 
grupo ascendente socialmente que hubiera intentado 
instrumentalizar la oposicion popular para ocupar el poder. Sin 
embargo, hay que recordar que la fuerte venalidad de oficios de 
las decadas de 1630-1640 (cap II.1), abrían el camino del ascenso 
social y sin correr riesgos. Es preciso recordar que estaban muy 
presentes dos amenazas inmediatas: la perdida de control sobre el 
común251 y el deterioro máximo del orden publico, ya amenazado por 
el auge del bandolerismo, y economico, ya que parte importante de / 252 • • ' , 
los ingresos eran por títulos de la deuda . A nivel ideologico 
para una oligarquía educada mayoritariamene por los jesuítas y que / y 
habla demostrado bastante sentido común en su comportamiento con 
la Monarquía, la rebelión era pecaminosa e ilógica. 
Otros elementos habian contribuido a impedir que la situación 
degenerara. Pese a la mala cosecha del año anterior, por la 
langosta, el Cabildo logró mantener el precio del trigo 
anormalmente bajo ( cap 1.3), el consimo de carne y pescado era 
mayor que en la crisis de 1628-1630 y las noticias de Cataluña, 
que habían llegado oportunamente en la segunda mitad de junio, 

250La rebelión política adquiere la forma encubierta y en realidad 
implica un choque social entre grupos de la oligarquía; Proshnev 
B.: op cit, Madrid, 1978, págs 239-ss; citando el ejemplo de 
Arles. 
251E1 miedo a una actuación independiente del común habia llevado a 
reforzar la alianza entre la ciudad y el corregidor. Se 
consideraba que una vez lanzado el pueblo a la revolución la 
burguesía no se podría detenerlo; Proshnev B.: op cit, Madrid, 
1978, págs 365. 
252Es decir que en Murcia no hubo nadie con preparación dispuesto o 

/ m interesado para dar un sentido revolucionario a la presión social. 
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pudieron ser instrumentalizadas para desraotivar a una poblacion 
en la que se cultivaba el sentido de un nacionalismo orgulloso 
pero chauvinista y xenófobo que servía para culpar de los males 

2 5 4 presentes al enemigo exterior 
Por lo tanto la crisis de 1640, en su versión murciana, vino a 
significar la necesidad de reconducir las demandas de la Corona a 
un limite aceptable, pues ya se ha indicado como sobrepasado 
coyunturalmente este, el sistema de mediación era incapaz de 
asegurar la contribución. Se comprobó que sin la colaboracion de 
los mediadores locales, la negociación directa con el común era 
inoperante. El refuerzo en la decada de 1640 de la alianza entre 

X / , 2 5 5 , 

Monarquia y mediadores permitió mantener y aumentar la 
participación individual; pero de la forma y por los ritmos que la 
oligarquía consideraba posible otorgar sin poner en peligro el 
orden social, al crear una situación coyuntualmente insostenible, 
como estuvo a punto de suceder en 1640. Es decir, que los agentes 
reales habian logrado un aumento de la retracción sobre la 
población en la decada de los cuarenta, pero era por la aceptación 
la manera y los ritmos que la oligarquía reconocía como 
soportables, y siempre y cuando esta complicidad fuera retribuida 
convenientemente, mediante el progreso institucional de la ciudad 

253E1 obispo de Murcia informó al Consejo de Estado de las noticias 
y 

que llegaban de Barcelona y que entraron en el territorio via 
Alicante, para ello reprodujo textos de correspondencia privada 

• * * 

entre: Andrés de Funes, correo mayor de Murcia, y Andrés González 
de Ribera que ocupaba el mismo cargo en Cartagena(20-6-1640); el 
resto es correspondencia de comerciantes estantes en Alicante y 
enviada el 18-6:Juan Muschateli, a Juan Lorenzo Rala regidor de 
Cartagena; Sansón Lañe, ingles; Sansón Elen a Ricardo Randel, 
vecino de Cartagena, Ricardo Carpe, ingles, a Gilis Letiplace; y 
Benjamín Erante, ingles (AGS E Leg 2664,sn). El corregidor se 
enteró por carta del 12-7 del virrey de Valencia don Fernando de 
Borja (AGS GA Leg 1372,sn: Murcia 24-7-1640, el corregidor al 
secretario don Pedro de Villanueva). 
254Como indica el uso de los posesivos en la proposicion del 
corregidor de 27-6-1640 a la parroquia de Santa Maria, v. cita 
anterior. 
255En 1642, el limite ya no era reclutar casados, sino que estos 
tuvieran tres hiios. 
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(administrando el Cabildo ese crecimiento) y personal de sus 
miembros (por las concesiones de la cámara de Castilla, cap II.2). 
El mantenimiento de los lazos invisibles de trato personal entre 
cuerpos ambivalentes y mediadores hablan hecho que el sistema 
sobreviviera a la más dura prueba a la que se tuvo que enfrentar 
durante el siqlo XVII y permaneciera esta alianza con buena salud 
como para apoyar con éxito a Felipe de Anjou años despues. La 
ruptura de estos lazos quizá condicionó el triunfo de la oposicion 
en alqunos de los territorios forales al mismo tiempo. 

y 

Sin líderes, sin enemiqo inmediato y sin aliado la poblacion se 
vió obliqada a aceptar a partir de 1640 la recluta de casados; 
como desde hacia una decada se vela obliqada a aceptar el y 

crecimiento de la parte que le era reclamada para la Monarquia y 
del control y precedencia social que ejercían sobre ella los 
oliqarcas. Conviene ahora estudiar como se instrumentalizo esa 
retracción en sentido de ciudad (parte III) y de Monarquía (parte y 

IV). Posteriormente, en las conclusiones, se intentara dar una 
visión explicación total al problema. 

453 



Parte III : 

La proyección en la defensa regional de la población de la 
ciudad de Murcia 

".. .El socorro de Murcia es de buena voluntad pero no de 
efetos porque los nombrados para venir y aun los de la 
milicia como estas ocasiones son en tiempos de seda , 
alquilan coxedores de hoja y mulatos que vienen por 

cumplimiento , y no para efeto ; demás que no pueden y 
si llegan sera a quitarnos la honra , pues aviendonos 
defendido nosotros , se poma la victoria a quenta del 

socorro..." 
f A G S OA L e g 072 , sn , C a r t a g e n a ,±0-9-±<S2± , l a c iudad a l r e y ) 
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Capitulo III.1: Una sociedad armada. 

-Las armas de la ciudad : 
En el capítulo 1.2 se indicó como la necesidad de socorrer la 
costa era una constante anual, casi estacional, con la que la 
población y las autoridades debían contar en sus cálculos y 
planteamientos. Para poder oponer una resistencia seria, la ciudad 
tenía que asegurarse que los hombres que enviara a rechazar a los 
atacantes estuvieran armados y entrenados convenientemente. 
El desarrollo de las armas de fuego desde el siglo XV, habia 

X 

modificado sustancialmente la guerra, pero no hay por que 
considerar que estos cambios se produjeron de forma uniforme en 
Europa: el mayor grado de desarrollo táctico y tecnologico se dio, 
evidentemente, en las zonas donde más se combatia y entre los 
ejercitos profesionales que los gobiernos se encargaban que 
estuvieran mejor preparados . 
Las zonas periféricas a estas grandes guerras y, en general, la 
sociedad civil (en contraposición a militar) fueron a remolque de 
este desarrollo con unos ritmos distintos2. Cuando cuerpos armados 
civiles que no tenían experiencia, tuvieron la mala suerte de 
tener que enfrentarse a profesionales, el resultado casi 
universal, fue su destrucción. 
El Reino de Murcia generalmente estuvo a resguardo de las lejanas 
guerras europeas, y durante casi todo el siglo XVI sólo tuvo que 
sufrir algunas incomodidades en la costa de origen europeo. 
La Guerra de las Alpujarras determinó la necesidad de enviar 
tropas desde la ciudad a combatir a los moriscos rebeldes, lo que 

1Parker : La Revolución militar . Barcelona , 1990 . Capitulo 1 , 
y mapa 1 , que está sobre el enunciado del mapa 2 . 
2Sin embargo otras zonas más próximas al peligro francés , ( y por 
lo tanto a la Revolución militar) actualizaron antes sus 
arsenales;Enciso E.: Laguardia en el Siglo XVI . Vitoria , 1954 , 
pág 135; el ayuntamiento compró 74 arcabuces ya en 1536 . 

451 cks) 
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impuso una cierta modernización en el armamento . Aunque por el 
empleado en un principio, las fuerzas murcianas debieron de 
parecer mas a la hueste de Pizarro que a los tercios provenientes 
de Italia que luchaban junto a ellos4. 
Desde los años la Guerra en Las Apujarras hasta fin de la 
Centuria, la ciudad de Murcia se adapto paulatinamente a X / m considerar las armas de fuego como el medio mas útil para asegurar 
su defensa: dejando de lado las ballestas y las espadas, quedando / • . * estas ultimas mas como prolongacion de la propia persona que como 
arma de guerra5. 
Las incursiones inglesas en la costa peninsular, desde 1585, 
pusieron de manifiesto la inadecuación del armamento defensivo**, 

y / . 

lo que incio un proceso de regeneración del mismo. 
La realización un de un padrón general de armas en 1588, por el 
que se consideraba que existia un arma de guerra por cada nueve 
murcianos (1 arcabuz/14,5 vecinos)7. Desde esta fecha en adelante 
el armamento de la ciudad decayo de forma notable, posiblemente 
por el alejamiento de la guerra a Europa, pero también por la / 

dependencia de la compra de polvora estancada en Cartagena, la 
prohibición de cazar con arcabuz y perdigón y el propio desínteres 

aChacón Jimenez F.: Murcia en la centuria del quinientos. Murcia, 
1979, pags 169-171. 
En esos mismos años aun se consideraba que la ciudad necesitaba 
para su armemento : 500 coseletes , 1000 arcabuces y 1000 
ballestas; Chacón Jimenez F.: op cit. Murcia , 1979 . pag 242. 
5Chacón Jimenez F. : op cit , Murcia , 1979 , pags 472-474. 
^Mattingly G.: La derrota de la Armada Invencible. Madrid, 1985, 
sobre la conquista por Drake del Castillo de Sagres , pags 125. 
7En 1588 la población de Murcia y su jurisdicción contaba con 1138 

/ 

arcabuces , 611 picas y 33 ballestas , la relación es considerando 
un total aproximado de 16500 habitantes. Ademas de estas, habría 
que considerar las que tuviera el Cabildo de su propiedad. Hay que 
considerar, que la existencia de todas estas armas no implica su 
efectividad, por lo que el numero final resultante debía de ser 
bastante menor.; Chacón Jimenez F. : op cit , Murcia , 1979 , pags 
473. 
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g de las autoridades . 

La ciudad logró la moderación en la aplicación de las leyes contra 
la caza*, pero el efecto de esta liberalizacion fue tan 

/ . . . * 

devastador que la ciudad misma termino por prohibir la utilización 
de armas de pedernal . Finalmente la Corona estabecio una veda 
definitiva para la caza con armas de fuego11. 
La mala situación defensiva de la ciudad quedo de manifiesto en 
1596, ante los preparativos resultantes de la noticia del saco de 

1 2 • * 

Cádiz: los hombres estaban desentrenados y la dotacion de armas 
del municipio era muy deficiente19. Ante la amenaza de desembarco ingles la situación necesitaba una 

/ 

reordenación general. Encabezada por el corregidor , don Lazaro 
Moreno de León, estos fueron años de reestructuración general de 

0La prohibición sobre la caza limitaba a los disparos con 
perdigones y la prohibía en algunas épocas del año en 1566, aunque 
posteriormente se debió de restringir más aun su utilización. 
Chacón Jimenez F. : op cit , pág 272 , nota 218; referencia a la 
Nueva Recopilación. 
PAGS GA Leg 459 , num 8 : Murcia , 1-9-1596 : la ciudad al Rey . 
10Lo que no incluía a los arcabuces de mecha: AMM AC 1608 AO 
7-10-1608. 
"AMM Leg 4296 , num 75 : Madrid , 24-12-1608 , RC al corregidor; 
sobre las solicitudes de permiso de este tipo de armas a los 
habitantes del campo: cap 1.3. 
12El Cabildo ordenó hacer una serie de pruebas de punteria , en las 
que se constató que se habia pasado de "...Tener mas de 600 
arcabuceros tan diestros como los de los presidios de Ytalia ahora 
ay 50 y torpes ..." ,peor aun la ciudad no tenia armas ni polvora 
por lo que si habia que acudir a la costa solo se podria 

socorrerla "...Con una confusa yndigna del nombre español..."AGS 
GA Leg 457 , núm 278 , Murcia , 27-7-1596 : la ciudad al rey.A 
pesar de la evidente exageración , al menos si resulta clara el 
desarme de la ciudad . La misma información en AGS GA Leg 457 , 
núm 375 , Murcia 13-7-1596 : el corregidor al rey . 
19En agosto de 1596 la ciudad contaba apenas con 470 arcabuces de 
su propiedad , y su estado era lo suficientemente deplorable para 
deshacerse de ellos al precio de 4 ducados cada uno; AMM AC 1596 
AAOO 6-8-1596 y 13-8-1596 : venta de 110, y AC 1596 , AO 
19-4-1597: venta del resto. 
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la defensa, lo que también afecto al armamento de la ciudad . 
La solución que se busco fue la compra masiva de armas por parte 
de la ciudad. El tipo de armas que se decidió adquirir fueron 

14 ' • esencialmente arcabuces : el arcabuz tenia ventajas frente al / , y 
mosquete: era un arma mas ligera y barata, lo que permitía que 
fuera mas asequible y manejable en acciones de escaramuza , que y con casi toda probabilidad eran las que se podia esperar que se 

15 ' • 

produjeran en la costa murciana . Resultaba lógica la escasa 
presencia de armas blancas1*5. 
El objetivo del Cabildo de Murcia era lograr unidades de 
arcabuceros que pudieran detener el avance sobre Cartagena , y . 

sostenidas por los pocos ( en proporcion de 1-10 aproximadamente) 
caballos que pudiera reunir la ciudad . y El que la ciudad participara activamente en la adquisición de 

y y 

armas, no quiere decir que fueran estas las únicas que llegaran a 
Murcia, ya que no existia ninguna limitación respecto de las que 
se podian poseer , al menos los cristianos viejos. Todo vecino era 

14A1 hacer esta elección la ciudad condicionaba su posterior 
desarrollo: a niveles europeos el arcabuz estaba siendo lenta, 
pero firmemente, sustituido por el mas pesado , caro y efectivo 
mosquete. En las compras de armas por la ciudad , los mosquetes 
también tuvieron cada vez mas importancia , pero siempre en una 
proporción menor a la que tenian en los campos de batalla europeos 
, lo cual no deja de ser lógico , porque como ya se indicó la 
evolución del armamento no fue uniforme y las zonas periféricas y 
las unidades semiprofesionales siempre iban con retraso. 
15Lo mismo opinaban algunos oficiales peninsulares para armar a la 

y . . . 

infantería que iba embarcada . Meló F.M. de : Política militar 
primera edición 1636 , reedición Madird , 1944 , págs 132-133 . 
1<sRespecto a la poca proporción e incluso ocasional ausencia de 
picas u otras armas blancas, hay que considerar que servian casi 
únicamente contra caballeria , y que un desembarco de estas 
caracteristicas era muy improbable en la costa murciana; Valdes 
A.de: Espejo y disciplina militar . Edición de Madrid, 1944, pág 
43. 
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muy libre de comprar, tener o heredar armas por parte de sus 
• x 

mayores. Sin embargo, la politica de la ciudad consistía en tener 
su propio arsenal particular, con el que armar a las tropas gue 
debiera enviar a toda prisa a la costa, a los defensores de las 
torres de guarda de la costa (señaladamente el Estacio y el 
Pinatar17) o bien a sus compañías ciudadanas10; una vez utilizadas x . 1S> 

las armas debian ser reintegradas a la ciudad . 
La ciudad de Murcia decidió en el año 1596 formar un arsenal lo 
suficientemente respetable para que satisfaciera las necesidades 
locales20; la incapacidad de los oficiales reales para 
suministrarlo21, hizo que se permitiera a la ciudad importarlos por 

17AMM AC 1628, AO 12-5-1629. 
10También en Inglaterra se dio un sistema semejante : Boynton L. : 
The Elizabethan militia (1558-1638) , Londres , 1971 . 
1PLos arcabuces debian ser devueltos al arsenal local o pagado su 
importe , lo gue acarreaba problemas cada cierto tiempo , ya gue 
habia muchas deficiencias en las devoluciones .En 1633 se decidió 
hacer un libro con todos los arcabuces prestados y su valor , que 
desgraciadamente no se ha conservado; AMM AC 1632 : AO 16-4-1633. 
El otro problema era gue los jurados eran los responsables últimos 

X . X 

del pago de las armas prestadas , situación gue se cambio por 
petición del sargento mayor de la gente de parroquias (AMM AC 
1634, AO 16-4-1634 ). 

A A 

3000 arcabuces y 500 mosquetes. 
2iEn principio la respuesta de la administración real fue el 

X 

sumistrar las armas ofensivas por el teniente de capitan general 
de la artillería desde el almacén de Cartagena y que la ciudad 
adquiriera donde pudiera las defensivas ( morriones y coseletes); 
AGS GA Leg 464 , num 183 : min de desp , Toledo 11-8-1596 . 
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22 ' * 2¡Q su cuenta . Ademas se permitió imponer una sisa , que fue situada 

24 finalmente sobre la seda, nombrando un fiel para que lo cobrara . 
• ' 2 5 La ciudad entonces logro un acuerdo con un asentista , lo que hizo 

x y 

que la llegada de los mismos fuera mas fluida que si procedieran 

22 

Ante la imposibilidad de proveerlos por parte de la Corona, se termino por dar licencia para que los intentaran traer desde . ' < . . . Milán; aunque se mantenía la posibilidad de entregar las picas 
procedentes de Vizcaya por parte de los oficiales reales; AGS GA 
Leg 459, num, Murcia, 1-9-1596; la ciudad al rey y min de desp 
sobre la carta. 
2 9 El tratarse de una compra de la ciudad, pero relacionada con la y / 

defensa de la Monarquia, correspondía a la sociedad y no a los 
propios municipales hacerse cargo del pago. Por eso para lograr 
reunir el dinero, se propuso y consiguió imponer una sisa en 
"... Los mantenimientos que en ella se vendieren por menudo con que 
no sea el pan..."; AMM AC 1596, AO 31-12-1596 (sobre que el 
procurador en Cortes logre el permiso , la respuesta en) 18-1-1597 
; AMM CCRR ( 1604-1610) Real provisión para la imposición para la 
compra de armas : 9-1-1597 . 
24AMM AC 1599 , AO 15-1-1600 . 
2 5 Una vez conseguida el medio de donde se iban a sacar los fondos / 

para la compra , había que gestionarla , lo que se hizo mediante 
un contrato con un francés de Saint Malo , regidor de Cartagena y 
que tenia sus propios barcos con que traerlos de Milán : el 
capitan Julien Junge, esto a pesar que una parte del ayuntamiento 
desconfiaba de el por su "ligereza" , finalmente se llegó a un 
acuerdo. De las negociaciones se encargó el regidor murciano don 
Juan de Arce , no fueron demasiado dificiles . AMM AC 1596 , AAOO 
18-1-1597 , 25-1-1597 , 28-1-1597 , 1-2-1597 (se alcanza el 
acuerdo con el capitan) , 4-2-1597 , 11-2-1597 . AGS GA Leg 486 , 
num 5 : Murcia , 1-6-1597 : la ciudad al rey; la mancomunidad con 
el captan Junge en AMM Leg 3045, sn. 



de los oficiales reales2**; a pesar de los previsibles retrasos del 
asentista27 o de la ciudad28. 
El arsenal de la ciudad se completó con la compra de picas y balas 

y 2P 

a lo largo del periodo, y posiblemente en Vizcaya . Parte de los 
nuevos arcabuces fueron donados a la milicia general , lo que se . . ' ' . ' 9 1 repitió en mas de una ocasion . 
El dinero de la sisa puesta para pagar los arcabuces también fue 
utilizado para otros menesteres , lo que quedo de manifiesto 
cuando la Corona pidió que se le mandaran las cuentas en 1609 

2<sHacia agosto de 1597 llegaron los arcabuces y mosquetes al 
puerto. Fue necesario ir a recibirlos , limpiarlos , sustituir los 
que llegaran en mal estado , obligarse a pagarlos y pagarlos , 
para lo que hubo alguna dificultadAMM AC 1596 AO 8-3-1597 ( ir a 
recibirlo arcabuces) , AE 19-4-1597 ( vaya comisario a Cartagena a 
pagar el traslado) , AAOO 24-4-1597 , 3-6-1597 y 21-6-1597 ( 
recibir las armas , limpiarlas y dar libranza al capitan) ; AAOO 
28-6-1597 , 1-7-1597 , 8-7-1597 , 29-7-1597 , 7-8-1597 , 23-8-1597 
, 11-11-1597 , 16-12-1597 ; AC 1598 4-7-1598 , 24-4-1598 , 
11-5-1599 ( sobre pagar los arcabuces y retraso en ello ) . 
27La paga se dilató en el tiempo por que Julien Junge parece que no 
satisfizo las demandas de la ciudad de reemplazar los arcabuces 
inservibles; AMM AC 1601 , AAOO 9-3-1602 . 
28AMM AC 1601 , AO 6-2-1602 : sobre tomar 15000 reales a censo ; AC 
1603 AO 28-2-1604 . 
2PAMM AC 1609 : AAOO 11-9-1609 y 19-9-1609 . 
80La ciudad tenia la obligación de armar a la milicia general: de 
los arcabuces que llegaron una decima parte fue entregada, tras 
ser marcados con una corona , a la compaKia de milicia general de 
Antonio de Aliaga; en total 300 arcabuces y 30 mosquetes; AMM AC 
1598 , AAOO 18-8-1598 y 20-1-1599. 
81Casi 30 aPíos despues se volvieron a dar armas , esta vez 
cobradas, a la compafíia de don Gil Garces de Marcilla (cap II1.3); 
AMM AC 1525 AO 24-3-1626 : arcabuces viejos a 18 reales y 20 
mosquetes a 24 reales ; dificultades en el reparo : AMM AC 1626 AO 
25-8-1626 . 
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92 (tabla III. 1.a) . . / Con esta compra la ciudad podia considerar que estaba provista de 

/ armas, ya que menos alqun soldado parroquial que "distrajera" su 
y y arcabuz tras alqun socorro, y los entregados a las compafíias 

f / ciudadanas, que debian ser devueltos al retorno ( como en la de 
don Juan de Verástequi , capítulo IV.2 ) , la ciudad no sufrió 

. . . y y 

ninguna salida importante de armas , solo el logico desgaste de 
las mismas . En proporcion correspondían un arma de fuego de 
guerra por cada 5 habitantes, sin contar los de propiedad 
particular gue, como se vera mas adelante, debian de ser 
bastantes. 
En 1612 este "estado de beatitud" termino espectacularmente; en la 
noche del 30 de agosto, en medio de una impresionante tormenta ,' ' ' electrica, un rayo alcanzo la parte alta del Posito de la ciudad 
donde se encontraban las armas y la polvora propiedad de la 
misma98. 
La perdida económica fue muy alta, sin embargo, el lustro 
siguiente no fue especialmente conflictivo, y no hubo demasiada 

. ' y presión para renovar el destruido arsenal. Solo se hicieron 
• • 94 algunos intentos de limpieza , reparo y compra. Esta inicial 

. y .y 

recuperación se dio sobre todo mientras gue el regidor don Alonso 

92AMM Leg 4296 , num 78 San Lorenzo , 20-5-1609 : RC a la ciudad : 
. . . .y 

pidiendo información sobre la compra de las armas ; en Murcia se 
vio en el AE 20-6-1609 ( AMM AC 1609 ) , las cuentas definitivas 
se dieron en el AO 29-8-1609. Las cuentas de la imposición en 
detalle (1598-1601) en AMM Leg 3045, sn; y las cuentas de 
pormenorizadas de la compra en AMM Leg 3754, sn: cuentas del 
regidor Jerónimo DÍaz Navarro. 88 * y El logico resultado fue una gran explosion y el consiguiente . . y y incendio gue destruyo el segundo piso y fundió gran parte de las y y 

armas, fatalemente en 1607 se habia dado una instrucción para 
ordenar y colocar las armas en la Nueva Sala de Armas , pero no se 
llevó a efecto ( AMM AC 1607 , AO 21-7-1607 ); sobre el rayo: 
Frutos Baeza J. : Bosquejo histórico de Murcia y su concejo. 
Murcia , edición de 1988 , pág 170 ; AMM AC 1612 AO 1-9-1612 . 
S*300 arcabuces en 1613; AMM AC 1613 AO 14-12-1613. 



de Tenza Fajardo95 fue comisario de la Sala de Armas9*3. 
Fue con el aumento de la presión sobre la costa a partir de 1616, 
y la constatación del desarme de la ciudad para estas ocasiones, 
lo que movió al Cabildo a replantearse seriamente repetir la 
compra de 20 años atras97 y renovar completamente su arsenal. A 
partir de este momento, y dado el gasto que significaba armar a la 
ciudad, se intentó reimponer la sisa sobre la seda, para comprar 
las armas nuevas y suplir otras necesidades de la ciudad99, que se 

95E1 comportamiento del segundo hijo del almirante don Luis 
Fajardo, fue bastante efectivo; AMM AC 1614 AAOO 14-8-1614 , 
20-9-1614 ( unos 500 arcabuces de servicio) , 10-1-1614 (sobre 
organizar la limpieza de las armas que quedaban) y 18-7-1615 ( 
viaje a Madrid ). 
9<sGeneralmente para la organización y mantenimiento de las armas se 
encargaba una comision nombrada por la ciudad , aunque se solía 
incluir a alguien relacionado, o con experiencia militar.Los 
nombramientos anteriores a don Alonso hablan sido los de : 
Jerónimo Tomas reg (AMM AC 1609, AO 29-11-1609 ) , don Antonio 
Gaitero reg y el cap Antonio de Aliaga ( AMM AC 1610, AO 
23-6-1610). 
97Inicialmente se pretendía adquirir 3000 arcabuces , 500 mosquetes 
y 500 picas; AMM AC 1616 AO 16-7-1616 y 17-9-1616 ( para el 
socorro de ese año en la Sala sólo quedaban 300 arcabuces ); dos 
años despues el corregidor, teniente de adelantado en ese momento, 
constataba que no se habia solucionado el problema y que solo 
quedaban 600 arcabuces en todo el Reino, menos Cartagena (AGS GA 
Leg 838, sn: Murcia 6 y 23-3-1618: dos cartas al rey). 
99AMM AC 1612 , AO 25-9-1612 ( pedir permiso) , 1-6-1613 (ver 
presupuestos) . En un principio se tipifico la sisa como 6? 
maravedis sobre una libra de seda joyante pesada en el Contraste y 
4 sobre redonda ; pero lo que se aprobó ( AMM AC 1617 AO 
13-1-1618) y confirmó aprovechando el voto de la ciudad para la 
concesión de los 17,5 Millones , fue 1 real por libra de seda 
joyante y 1/4 de redonda : AMM Leg 4296 , num 115 : Belem , 
28-9-1619 : RC a la ciudad prorrogándolo por 4 años. Las otras 
necesidades a cubrir en base a las que se concedió la sisa fueron: 

X 

imprimir el libro del Licenciado Cascales , reparo del Malecón y 
consumo de la Vara de Alguacil mayor : se esperaba sacar 
24000d. 
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terminaron por anteponer a la hora de gastar el dinero recaudado9*. 
La diferencia principal entre las dos compras40 fue la procedencia 
de las armas: a través de un asiento en 1597 y desde las fabricas 

9 P 

Las prioridades de la ciudad en aquel momento no iban por la 
renovación del arsenal : aunque se cobro el impuesto se dedico muy 
poco dinero a la compra efectiva de los arcabuces; AGS GA Leg 959: 
min de desp : Madrid , 4-12-1627 , enviada el 14-4-1628 . 40 
Parece como si el Cabildo hubiera querido repetir la misma 

operacion que hizo la generación anterior : ya no solo el numero 
de armas a comprar y la procedencia del dinero , sino también la 
venta de los arcabuces viejos al mismo precio y utilizando a los 
jurados como intermediarios; AMM AC 1617 , AO 10-3-1618 : vender 
50 arcabuces a 4 ducados . Los arcabuces aderezados no eran de 
demasiada confianza para el Cabildo que intento deshacerse de 
ellos vendidendolos como arcabuces para la poblacion (AE 9-5-1617 
, AMM AC 1626 , AAOO 19-9-1626 ,a 8 y 14 reales , 26-9-1626 y 
12-12-1626 ) , dándolos como hierro para el edificio de la cárcel 
(40 arrobas ) y para hacer un balcón de la Casa de Comedias (84 
arrobas) (AMMAC 1623 , AO 4-11-1623 ) . La venta de estas armas 
inservibles se prolongo mucho en el tiempo : AMM AC 1634 AA de 
octubre-noviembre -1634 : se decide que los jurados vendan los 
cañones ( pues no tienen llaves ) que queden a 6 reales el arcabuz 
y 10 reales el mosquete. 



I 1 1 > ¿ L a s dos c a r a s de J a n o 

-Las municiones de la ciudad : 
Una cosa , evidentemente , era tener las armas , y otra bien 
distinta el hacerlas funcionar, para ello era necesario que estas 
fueran y estuvieran "de servicio" y , por otro lado , contar con 
las municiones . 
Cuando acudían a los rebatos o socorros, la ciudad debia dar a sus 
hombres, inclusive la milicia general, lo necesario para manejar 
sus armas, variando levenemente la cantidad dada de un socorro a 
otro. Se conservan los datos de varios socorros42, pudiendo 

/ 
41 El disparo de las armas de fuego antes de la introducción del 
pedernal se hacia mediante un proceso peculiar : al aproximar una 
cuerda encendida (mecha) se producia la combustión de la polvora 
en el fogón de la cazoleta que se comunicaba por medio del oido o 

y S / 

chimenea a la recamara del arma : la explosion de la polvora de la 
recámara hacia salir disparada la pelota ( bala ) por la boca tras 
atravesar el ánima lisa. El mecanismo básico de disparo todavia se 
puede observar en las armas utilizadas en las fiestas patronales 
de Yecla (Murcia) el dia de la Patrona, 8 de diciembre. 
42En abril de 1602 : a los 300 hombres de la milicia general I1/2 
quintal de polvora y plomo , más 1 quintal de cuerda ( AMM AC 1602 
AE 18-4-1602 ) ; en agosto de ese mismo año fue un quintal de cada 
especie ( Idem , AE 8-8-1602 ) ; en 1604 se dieron , seguramente a 
los hombres de la milicia general dos libras de polvora por cada 
mosquete y 1 libra por cada arcabuz , más las balas en bolsas y 
con cuerda ( AMM AC 1604 , AE 26-7-1604) ;en 1617 la ración que se 
dio por hombre fue : 1/2 libra de pólvora , un rodel de cuerda y 
una libra de plomo ( AMM AC 1616 , AE 21-4-1617 ) 
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establecerse como media la del socorro de 161149; en todo caso 
siempre estaban por debajo de las demadas de los comandantes 

4 4 militares de Cartagena . 
Asi la ciudad debia asegurar su suministro armonico de balas, 

* 4 5 ' 

polvora y plomo . La mecha era relativamente fácil de conseguir al 
ser de menor coste , mientras que el plomo se solia comprar en 
barras o laminas, y luego cada tirador las hacia con su molde 
Respecto a la polvora, al ser un producto peligroso, estaba 

*9AMM AC 1610 AO 12-2-1611: .La dotación que dio el ayuntamiento con 
cada arcabuz que prestaba fue de : 
1/2 libra de pólvora (0,23 kilos) 
4 brazas de cuerda ( 6,68 metros aproximadamente ) 
20 balas ( 1 libra aprox) 
Si la ciudad debía de dar este abastecimiento a : 

700 hombres , necesitaría 3,5 quintales de pólvora ( 
161,3kilos ), 2800 brazas de cuerda ( 4676 metros) y 7 quintales 
de plomo ( 332 kilos ) . 

1000 hombres necesitarían 5 quintales de pólvora ( 230 kilos 
) , 4000 brazas de cuerda ( 6680 metros) y 10 quintales de plomo ( 
460,09 kilos ) 
Las medidas utilizadas han sido : Quintal = 4 arrobas = 100 libras 
= 46,009 kilos; Braza española = 1,6719 metros . 
4 4 * 

En 1638 el marques de Estepa reclamaba que se diera a cada 
arcabucero 3 libras de pólvora, 2 brazas de cuerda y 50 balas (AMM 
AC 1638 AE 3-8-1638). 
45Considerando que se preveyeran las 20 balas para 20 disparos 
resultaría una media de 11,5 gramos de pólvora por disparo , pero 
es improbable ya que se solía cargar el arcabuz con 2 o hasta tres 
balas , de lo que quedaria 

una media ( considerando 2,5 balas por 
disparo de promedio ) de 28,75 gramos por disparo. 
*tfSe trataba de productos que teóricamante debía resultar fácil 
encontrar, sin embargo en agosto de 1602 ante la fuertes demandas 
de la ciudad para armar a sus tropas , la ciudad se encontró sin 
apenas cuerda o plomo , mientras que tenia bastante pólvora , lo 
que la obligó a hacer compras urgentes (AMM AC 1602 A0 3-8-1602 : 
comprar dos quintales de cuerda , y AE 17-8-1602 comprar 6 
planchas de plomo). Algo parecido pasó en 1638; AMM AC 1638, AO 
14-8-1638: para una compra de urgencia, la ciudad sólo pudo 
encontrar 3 quintales de plomo (a 66r) y 1001b de cu™'*5* ' ~ A C <-» 
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sometida a control por la Monarquia, por lo que la ciudad debía 
negociar con los agentes de la Corona. 
La provisión de esta materia la conseguía la ciudad durante la 
última decada del siglo XVI en la fabrica Real de Cartagena, donde 
al menos en 1585 ya se fabricaba pólvora, eliminando la necesidad 
de importarla desde Malaga47. Esta era una de las principales 
fabricas en territorio castellano de la Corona , a la que se i» , 

sumistraban algunos fondos anualmente para enjugar el déficit 
crónico (tabla III.l.b). 
La ciudad de Murcia por lo tanto, a niveles teóricos no debia de 
contar con dificultades para su suministro. Sin embargo, la 
politica restrictiva de la Monarquia y el hecho de ser un producto 
de monopolio hicieron que, como sucedia con las armas, cuando la 
ciudad decidió rearmarse hacia 1596 la provisión anual de salitre 
o pólvora resultaba insuficiente48. 
Para organizar la consecución y aposentamiento de esta polvora a 
veces se nombraba una comisión4*, aunque era también posible que 

. X 5 0 

esta labor se subsumiera en los de la comision de las armas 
Durante los años que siguieron , la ciudad de Murcia tuvo que 
hacer frente a una precariedad de munición , ya que si bien podia 
satisfacer a sus necesidades de alardes , cada vez que se producía 

47 Sánchez Gómez J. : "Abastecimiento y desabastecimiento de la 
pólvora en España en el siglo XVI" en Temas de Historia militar . 
Zaragoza , 1986 , Vol I , pags 290-311 , cita página 193 ; Gil 
Sanjuan J. : "La fabricación de armamentos en Malaga en el Antiguo 
Regimen " en : Idem , Vol I , pags 312-326 . 
48En ese año esta provisión era de 12 quintales, por lo que se 
pidió se ampliase a 36 quintales; AGS GA Leg 427 , núm 37 : Murcia 
, 8-3-1595 : el corregidor al rey ; núm 61 : carta de la ciudad en 
la misma fecha pidiendo lo mismo . AGS GA Leg 435 : Madrid , 
4-6-1595 : min de desp ; sobre dar licencia para comprar 20 y 15 
quintales. 
4*Esta solia estar formada por dos regidores y un jurado; AMM AC 
1605 , AO 15-11-1605 . 
*°AMM AC 1617 , AO 20-2-1618 . 



un socorro en Cartagena se debia comprar un nuevo cargamento en 
Cartagena51, ya gue la fabricación en Murcia estaba prohibida . 
Tras la permisibilidad gue se debió de consentir durante la Guerra 
de las Alpujarras ( en 1575 la ciudad contaba con una importante 
reserva52) , el gobierno intento volver a controlar la circulación 

y / del peligroso explosivo : existia prohibición reiterada desde 1576 
y . 

para gue no se labrase polvora o salitre sin expresa licencia . 
Sin embago, la falta de pólvora se habia convertido en una 
peligrosa constante para la ciudad gue limitaba la capacidad de 

* 54 acción de sus tropas 
y Por el persistente fraude, finalmente se liberalizo un tanto la 

y y 5 5 

fabricación. Esto era una vieja aspiración de la ciudad , ya gue 
el Cabildo siempre busco independizarse de las irregularidades del 
abastecimiento real, mediante el establecimiento de fabricantes de y 

polvora en la propia ciudad. Hasta entonces , en caso de extrema 
necesidad, siempre podia buscar a vendedores alternativos , fuera 

51Algunos ejemplos : en 1605(aprox) 6 guintales , 1617 1 guintal 
(AMM AC 1616 AE 21-4-1617) y la gran compra de munición de 1621 : 
12 guintales de polvora , 8 de plomo y 8 de cuerda (AMM AC 1621 AE 
21-8-1621) . 
52Chacón Jimenez F: op cit , Murcia , 1979 , pag 473 : 460 kilos de 
pólvora y 276 kilos de mecha . 
5aAMM CCRR : RRCes Madrid 23-1576 , 1-1-1577 , 4-3-1607, 
7-12-1618: con pena de tres meses de destierro y 30000m . 
5<iEn el socorro de julio de 1602, la ciudad organizó a 1000 hombres 
gue no pudieron disparar a los desembarcados en retirada por falta 
de pólvora, por lo que el corregidor insistió en solicitar 
licencia para gue se labraran 40 guintales al aKo en la ciudad 
(AGS E Leg 189,sn: Murcia 7-9-1602, el corregidor al rey). 
55AGS GA Leg 622 , sn : Murcia , 22-3-1603 : Don Diego de Sandoval 
al rey : sobre que se pueda hacer pólvora en Murcia . Referencias 
a las suplicas que se enviaron al rey : AMM AC 1600 AO 17-10-1600 
; AC 1602 , AO 20-8-1602 y 8-3-1603 
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5 <3 de Cartagena (Orihuela ). 
' ' • ' ' T I 

En los años gue duro la prohibición de fabricar polvora, el 
abastecimiento correspondía al Adelantado, aungue se dieron 
situaciones de desabastecimiento grave gue obligaron, literalmente 
al Cabildo a comprarla hasta de particulares , con plena 
conciencia de lo ilegal de esta acción57. La pólvora se traia en 50 , , 
barriles ,hechos en la misma Cartagena y la mecha en jergones, v. 
apartado anterior . 
Tras un período de compras a fabrica reales , en la decada de 1620 
hubo un cambio en el abastecimiento de pólvora a la ciudad , al 
incluirse Murcia ( con córdoba , Jaén , Granada y 10 leguas de / contorno ) en el asiento hecho por la Corona con el genoves Jan 
Iacome Semifto y su mujer , para gue estos suministraran el 

/ m 

producto a esta zona . Tanto Murcia como las demás ciudades 
comprendidas en el asiento se opusieron tenazmente , ya gue no 
ganaban nada al pasar de depender del suministro del rey al de un 
particular, con guien habían tenido bastantes problemas, 
incluyendo el intento de embargo por parte del genoves de los 
-salitres- ya existentes01. Se terminó por aconsejar de nuevo la 

5 < SAMM A C 1595 , A O 4-11-1595 : instrucción para gue se trajeran a 
Murcia 4 guintales . 
57AMM AC 1616 AE 27-10-1616 : gue se compre pólvora a guien sea . 
50AGS GA Leg 512 , num 34 : Cartagena , 4-2-1598 : Juan Venegas 
Quixada al rey . 
5É>Una de las ultimas de importancia fue el libramiento de polvora ( 
10 guintales ) cuerda y plomo a pagar sobre los Millones y la sisa 
de la seda ( AMM AC 1617 , AO 16-6-1618 ). 
^AMM Leg 4296 , num 120 y Leg 4299 , num 26 : Madrid , 25-7-1620 
RC a la ciudad y Madrid , 9-6-1620 : impreso del asiento . AMM AC 
1620 AO 29-8-1620 : derecho para suministrar 1800 guintales de 
pólvora (RCe se San Lorenzo 25-4-1620) . 
^AGS GA Leg 897 , ssnn : 2"^-10-1624 , Murcia , memorial contra el 
asiento de la pólvora ( con 13 testigos ); el Legajo incluye 
también los memoriales de Cartagena , córdoba , Granada y Jaén . 
Para el Asiento de Semiño y su contexto : Thompson I.A.A. : Op cit 
, Barcelona , 1981 , pág 308 ,nota 54-55 . 



III. i Lae dos c a r a s d» J a n o 
/ . x ¿ 2 

liberalizacion, lo que se consiguo a los tres años . Como el 
experimento no salió demasiado bien, la ciudad siguió , en un 

X . 

primer momento , relacionándose con los oficiales de Cartagena 
para su suministro69. 
En la decada de 1630, el nuevo asiento real con don Antonio 
Graf f ior*54,. Aunque persistieron los problemas : tanto por la falta 
de pólvora*55, como por la mala calidad de la fabricada*5*5, pese a lo 
cual se mantuvo el apoyo del Consejo . Al contrario que el x x 

anterior asentista, Graffior procuro entenderse con la oligarquía 
y las salitreras locales que le sumistraban una parte importante 

X. . 

de la materia bruta y sobre los que ejercia un importante 

tí2AGS GA Leg 963 , sn : Consulta de don Agustín Messia del consejo 
X . 

de guerra sobre "conseguir el aumento de la polvora" , referencia 
de 14-8-1626 . 459AMM AC 1623 AO 17-10-1623 : sobre el cuidado que estos tienen y 

X 

que no se suba el precio de la polvora . 
^Thompson I.A.A.: "Aspectos de la organiación naval y militar 
durante el ministerio de Olivares" en Elliott J. y García Sanz A. : 
La Espafta del Conde Duque de Olivares. Salamanca,1990, pags 
249-274, pag 270. En 1640 se prolongó el asiento por 41000 
quintales en 7 aílos (AMM CAM 5, num 105: Real Carta de Madrid, 
4-11-1647). A pesar de que su titulo era el de "Administrador 
General de la pólvora de Castilla", en la realidad su territorio 
de operaciones se limitó a La Mancha, Reino de Granada y Reino de 

X 

Murcia. El Asiento aseguraba por parte de este la entrega a los 
vecinos del Reino de Murcia de 500 quintales de "pólvora fria" , a 
3 reales el quintal. 
^AMM AC 1638, AE 13-8-1638; AGS GA Leg 1208,sn: Murcia 12-11-1637; 
don Antonio de Narvaez. 
AGS GA Leg 1331,sn: la Junta de Ejecución, min de of: 18-4-1640: 

que los veedores examinen la pólvora de Graffior. 
^Este consideraba prioritario el abastecimiento de los lOOOq (AGS 
GA Leg 1331, sn: min de of, 21-8-1640). 
^La integración de los Graffior en la ciudad fue completa, ya que 
era desde donde la sumistraba, donde se centralizaban sus 
actividades y donde se estableció su familia que terminó por 
emparentar con la oligarquía local; En 1683 ya habia un don 
Antonio Graffior entre los regidores murcianos (AMM Libro registro 
de regidores y jurados, sig 642-643). A r~ 



control****. 
Esto convertía a Murcia de ser un importador de polvora a ser un 
importante centro productivo; lo que significaba una mejora de su 
posición en caso de urgencia, pero no en la cotidianeidad. 
Esta concentración de la producción de pólvora tuvo consecuencias 
inmediatas: deforestación70, necesidad de adelantar dinero a las 

7 2 
fábricas71, problemas para el pago de aduana , lugar de 
almacenamiento79 y presencia de un nuevo colectivo exento . 
Una vez adquirida la pólvora por la ciudad, el explosivo también 

^El asentista funcionaba mediante el abastecimiento de salitre que 
provenía de las salitreras privadas (tabla III.l.c ). Una vez 
recibido el producto, era refinado en los establecimientos para el 
efecto; el centro de refino más importante era la misma ciudad de 
Murcia donde existía un afinador, la fábrica de San Antón, la de 
Nuestra Señora del Carmen, y la de La Flora (tabla III. l.d) ;AGS GA 
Leg 1457, sn: Murcia 9-12-1642: el corregidor al secretario Pedro 
Coloma. 

7°AMM AC 1637 AO 15-12-1637 : la ciudad protestaba ademas por la 
deforestación que producía la "fábrica de pólvora de este Reino", 
contra la Real Cédula de 27-7-1632 . 
71A fines de 1642 se le habían librado ya 952000m (AGS GA Leg 1457, 
sn: Murcia 2-12-1642: el corregidor al secretario Pedro Coloma). El 
quintal de pólvora embarrilada y amalgamada,se pagaba a 160r; por 
lo que pagando a 60r el quintal de salitre el asentista afirmaba 
perder 20 reales por quintal, y que "no es menester mucha 
filosofía" para comprender que cuantas más pólvora labrara mas se 
endeudaría si no recibía la ayuda de la Corona a tiempo (AGS GA Leg 
1459,sn: Murcia 4-11-1642: don Antonio Graffior al secretario Pedro 
Coloma. 
72AGS GA Leg 1208,sn: Murcia, 6-10-1637, don Antonio Graffior al 
secretario Fernando Ruiz de Contreras. 
79En Murcia no existía casa de pólvora por lo que se enviaba a 
Cartagena donde se colocaba en "la Torre que llaman de la Puerta 
de Hierro", de donde se terminó por quitar por el peligro que 
ocasionaba tener tanta pólvora en la muralla(AGS GA Leg 1457, sn: 
Murcia 2-12-1642: el corregidor al secretario Pedro Coloma). 
74Al tratarse de un oficio de servico, contaba también con 
privilegios, parecidos a los de la milicia; AMM CAM V, níim 104: 
Real Carta de 4-11-1647. 



se guardaba con las armas. Haciéndose libranzas de la misma para 
alardes y socorros75, la milicia general7<sy pruebas de arcabuces , 
ademas de enviar proveer a las torres de la costa hasta el paso de 
, ' 7 0 estas a dependencia del marques . 
La ciudad , de todas formas , siempre tuvo muy presente el peligro 
que representaba la presencia de pólvora en el casco urbano , 
especialmente tras el ejemplo didáctico que significo el rayo de 
1612eo. Lo mismo sucedió con las salitreras privadas01, con un éxito 

75AMM AC 1621 AO 29-1-1621 : 4 quintales para alardes . 
7 < SAMM AC 1600 AO 17-10-1600 : dar un quintal a Antonio de Aliaga 

/ para su compañia . 
77AMM AC 1598 , AO 18-7-1598 . 
7BAMM AC 1595 : AO 2-11-1595 : dos arrobas a la del Estado . 
7tfEn 1601 se pretendió cambiarla del pósito a una torre de la 
antigua muralla; AMM AC 1595 , AO 16-9-1595 : sobre la falta de 30 
ducados para terminar la obra , y AMM AC 1600 AO 5-1601 : 
propuesta don Luis Riquelme . 
eo Tras la explosión de 1612 , la ciudad quedo suficientemente 
escarmentada , y en adelante cuido con mucha atención la 
colocación de la pólvora de su propiedad , proyectando la 
realización de un aposento exprofeso; AMM AC 1618 , AAOO 11-8-1618 
y 17-11-1618 ; con el tiempo se descuidó , repitiendose las 
órdenes AC 1637 AO 11-11-1637 ( se llegaba a preveer tabicar el 
aposento • 
0±Estas estaban establecidas antes de , pero sobre todo, tras la 
liberalización, al fracasar el asiento con Semiño, la ciudad 
intentó siempre mantenerlas bajo control; AMM AC 1628 AAOO 
29-7-1628 ( que no hay pólvora en la puerta de Orihuela ) , 
24-3-1629 ( se mantenga la pólvora lejos de la ciudad ) AC 1629 
AAOO 21-7-1629 (hay un molino de pólvora en el arrabal de san 
Juan) , 18-8-1629 ( se señale lugar para estar la fabrica de 
pólvora) , 1-9-1629 ( se ponga en el molino de las "Varreras* ) , 
3-11-1629 ( la fabrica de salitre de la Rinconada que ya habia 
sido derruida por la ciudad una vez , se ha vuelto a levantar , 
que se derribe ) . 
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82 mediano . 
Ademas de los accidentes , la liberalizacion de la polvora tenia 
el peligro de su uso para fines delictivos mediante la utilización 

z . 8 9 

de armas de fuego o la fabricación de explosivos . 
El periodo estudiado fue , pues el de la vulgarización de la 
pólvora04 , pasando de una dependencia total respecto de la Corona . • • e5 j 
a garantizar una parte del suministro necesario , a poder 
autoabastecerse con todas las consecuencias que ello traia . Una 
vez armadas y abastecidas las fuerzas de la ciudad era necesario 
guardar todo lo tan dificultosamente adquirido en alguna parte 
donde estuviese seguro. 

02En 1630 cuando se hizo una visita a las "casas de polvora" dentro 
del casco urbano , quedo de manifiesto que estas se habían 
integrado en el mismo a pesar de las prevenciones , encontrándose 
tres de bastante peligro : un "salitre" junto a la casa del 
convento viejo de la Trinidad , una "casa de pólvora" en la calle 
alta de la parroquia de Santa Olalla y el molino de polvora de la 
Rinconada; AMM AC 1630 AAOO 16-7-1630 : se encargó hacer la 
visita. La ciudad procuró mantener fuera de si toda esta cantidad 
de pólvora que representaba una amenaza muy real , volviendo al 
proyecto de colocar la fabrica en el molino de las "Varreras" , o 
dando licencia a Pedro Navarro para hacer uno en La Hora (AMM AC 
1630 AAOO : 14-1-1631 y 8-2-1631). 
09Esto ultimo no era algo cotidiano , pero si posible, como lo pudo 
experimentar la ciudad cuando :"...Un hombre de nación francés 
llamado Ant° Joan con animo deliberado de matar a otro hizo una 
bonba o petardo el qual puso tan solo dos libras y media de 
polvora ( 1,15 kilos ) con tanto artificio que con solas ellas a 
derribado dos cassas y muerto quatro personas demás de otras que 
están para morir... "AMM AC 1632, AO 27-7-1632 . 
a*Incluso en zonas del interior: en el embargo de 1640 se tomaron 
en Yecla 12 arrobas y 17 libras, y 355 libras en Hellin (AGS GA 
Leg 1253,sn). 
85La insuficiencia de la ciudad para asegurar su munición parece 
demostrarse , ya que en 1636 , por la amenaza francesa , la ciudad 
recibió orden de acomodar la pólvora que enviaba el capitan 
general de la artilleria a la ciudad (AMM AC 1635 AO 26-4-1636 ). 



-La Sala de Armas y las murallas : 
Aunque es un tema ya tratado por la historiografia0d, es necesario 
hacer referencia a la construcción del gran edificio del Contraste 

e? Nuevo . / . 88 ' Este edificio, de primera importancia economica , era el máximo 

a x x 

Frutos Baeza J. : op cit , Murcia , 1988 , pags 168-170 .Belda 
Navarro C. : "El contraste de la Seda y las Reformas urbanísticas 
de la plaza de Santa Catalina (Murcia) en los comienzos del siglo 
XVII- , Murcia , Anales de la Universidad , XXX , 1971-1972 . 
07Su segundo piso fue utilizado por la ciudad como Sala de Armas, 
desde donde se las libraba con su munición a las parroquias en / 

caso de necesidad de socorro. Era en esta habitación donde se 
almacenaba el armamento y munición de propiedad de la ciudad 
,aunque , por las referencias que hay a el , en algunos casos (las 
armas viejas sobre todo) se debían de amontonar, ademas existía un 
pequeño calabozo para prisión de soldados; Belda Navarro C. : op 
cit Murcia , 1971-72 , pág 115 : en este mismo articulo se hace 
referencia a que se guardaban las armas de las milicias 
nacionales? (pág 120) . 
8 8 ' 

Para la economia local era un edificio de primera importancia , 
ya que en la parte baja el "fiel del Contraste de la Seda- se 
encargaba del peso de la seda que se vendía y sobre la que se 
imponían los medios de pago para diversos impuestos y servicios : 
desde las Alcabalas al pago de los 12 Millones (1%), pasando por 
todos las sisas y arbitrios extraordinarios para Donativos y 
compras; sobre el origen del Contraste : Belda Navarro C. : op cit 
, Murcia , 1971-72 , pág 119. 
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exponente de la progresión urbanística y económica de la ciudad0*. 
Fue construido en su mayor parte en el primer lustro del siglo 
XVTI*° y se terminó en 1608*1, aungue hacia años que tenia ya su 
lápida conmemorativa*2. Posteriormente se realizaron arreglos . 
El gue la ciudad contara con medios , a pesar de sus dificultades, 
y los empleara para acabar esta obra*4, demuestra su Ínteres por 

0CE1 Contraste Nuevo se situaba sobre una parte importante de la 
plaza de Santa Catalina , y se hizo a base de ampliar el antiguo 
comprando las casas gue habia en dirección a la Carnicería: su 
construcción estaba prácticamente motivada tanto por el mayor 
impulso de la producción de seda, como por la necesidad de contar 
con un arsenal para las importantes compras de armas producidas 
desde 1596. 
*°E1 ensanche comenzó en 1601 y las obras se desarrollaron con 
bastante rapidez , menudeando las libranzas ( de las gue un 
tesorero nombrado exprofeso: AMM AC 1602 : AC 17-3-1602 ; AC 1603 
AO 10-4-1604). La construcción avanzo y en 1604 se trataba sobre 
colocar la segunda cubierta ; dos años despues se hablaba de 
rematar las deudas. 
^AMM AC 1604 AE 28-7-1604 ( el corregidor pedia más diligencia ) , 
AAOO 4-12-1604 y 7-12-1604 , 18-1-1605 ( hacer la escalera) ; AC 
1606 AO 18-11-1606 
6,2AMM AC 1603 , AO 20-3-1604 . Frutos Baeza J. : op cit , Murcia , 
1988 , la reproduce en la pagina 170 
^Tras la terminación se cumplieron los trámites ordinarios : 
petición de cuentas (véase apartado anterior), repartimiento de 
materiales sobrantes , acondicionamiento , comienzo de operaciones 
de mantenimientoAMM AC 1608 AAOO 16-12-1608 , 6-6-1609 (las rejas 
gue sobraron se den para la obra del convento de Santa Catalina) 
AC 1609 , AO 30-6-1609(se hagan ventanas y prepare para contener 
pólvora); AC 1619 AO 8-10-1619 (terminar de aderezar); AC 1621 , 
AO 14-8-1621 (orden para gue se le pusiera una puerta) ; AC 1630 
AO 27-8-1630 : se nombró una comisión para hacer reparos en la 
Sala de Armas. 
^La organización de la construcción corrió a cargo de una comision 
nombradas por el ayuntamiento , en la que se podian incluir los 
diputados para su edificación; AMM AC 1603 AO 15-6-1603 ; AC 1604, 

19-4-1605. AO 



terminarla y la solvencia de la producción de seda**5. 
Respecto a la muralla**, simplemente indicar su estado de deterioro 
permanente*7 y la concesión de permisos para hacer puertas o tomar 
trozos**, lo que en alguna ocasión contó con la oposicion del 
Cabildo**. Sin embargo, existia una libranza real, situadasobre las 

^Fue de la sisa para la compra de armas de donde se se pago 
mayoritariamente (tabla II.1.a); mientras los gastos 
extraordinarios se hizo con "...Lo que sobre de Rentas"; AMM AC 
1602 : AO 11-1-1603. 
**Sobre las murallas en la Edad Moderna; Le Goff J.: "Construcción / 

y destrucción de la ciudad amurallada. Una aproximación a la 
reflexión y a la investigación" y Camara Muñoz A: "Fortificación, 
ciudad y defensa de los Reinos Peninsulares. Siglos XVI y XVII", 
ambos trabajos en Seta C. de y Le Goff J. (edits): La ciudad y las 
murallas. Madrid, 1991, pógs 11-20 y 89-112, pógs esp 92-ss. Este 
segundo trabajo da una visión muy limitda de la defensa de la 
Peninsula. 
^AGS GA Leg 861, sn: Valladolid, 28-11-1620: el marques de los 
Velez:"La dha Ciudad no tiene <?erca ni murallas aunque por algunas 
rreliquias y torreones antiguos se hecha de ber que la a ávido 
pero ya lo mas esta cayado y mucha vecindad fuera de lo que al 
parecer contenian las murallas...". 
*®En 1624 se intentó normalizar y organizar los derechos y 
concesiones sobre murallas y barbacanas (AMM AC 1624, AO 
12-11-1624). 
**Algunos ejemplos : a lo largo de 1594 se fueron cediendo diversos 
torreones ( AMM AC 1594 ); cesión de una torre de la muralla a 
Rafael LÓpez ( AMM AC 1595 , AAOO 15-2-1596 y 16-2-1596); en 1597 
petición de Ana de Ribera y Juan Gil para levantar una casa 
adosada a la muralla, lo que la reforzarla (AMM Leg 3753, sn). En / 

1599-1600 se dieron algunas instrucciones de reconstrucción y 
reparo ; en 1612 se encarga a los particulares que adosaron sus 
casas a la muralla , que la reparen ; en 1625 un grupo de 
regidores propuso hacer un grupo de cocheras adosadas a la muralla 
en la plaza del Arenal , lo que lograron tras una seria discusión 
en el Concejo (AMM AC 1624 AO 27-1-1625 ). 
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penas de cámara, para rehacer la muralla100 . 
La ciudad no disponía de ninguna fortaleza101, pero si de un 

* 1Ú2 , < . . . * IOS , . 
Alcazar , edificio donde residía la Inguisicion . Por todo lo 
anterior se puede apreciar como el espacio de seguridad siguica104 
de la poblacion de la ciudad de Murcia iba mas alia de su propio 
perímetro, probablemente hasta las Sierras intermedias de su Alfoz 

1 0 0 Su efecto resultaba irrelevante por la poca cuantia del dinero 
(lOOOOm anuales) y las dificultades de pago: en 1602 el receptor 
de penas de cámara se obligo a abonar 9 anualidades atrasadas (AMM 
Leg 2958, sn), en 1611 se tuvo gue recurrir a gue el alcalde 
mayor ejecutara la renta para poder cobrar esa anualidad (AMM Leg 
2966-11, sn), en 1627 se procedía para intentar cobrar algunas 
anualidades (AMM AC 1627, AO 6-11-1627). 
101Fuera de la ciudad la Huerta de Murcia estaba dominada por tres 
castillos en proceso de ruina : Monteagudo, el Castellar y el del 
Puerto de la Cadena, donde se ponían las guardias (cap 1.2)AGS CaC 
, Diversos Leg 26: Diligencias hechas por los corregidores...donde 
habían fortalezas, torres y casas fuertes" ; Murcia 30-9-1592: el 
corregidor al rey: los castillos estaban derruidos, pero el 
corregidor consideraba conveniente el reparo de la fortaleza del 
puerto de la Cadena. 
102Sobre el edificio en cuestión; Morales y Marín J.L.: "El Alcazar 

• * * 

de la Inguisicion de Murcia" en Murgetana, num 46, 1977, pags 
39-91, es págs 44-46. 
loaEl Alcazar Nuevo había sido mandado construir por Enrigue III en 
1395; la alcaidía, como en Lorca, correspondía al margues de los 
Velez, el único efecto de lo cual era gue tenía derecho a cobrar 
los 200 ducados de juro situados sobre las Rentas Reales (AGS CaC 
, Diversos Leg 26: Diligencias hechas por los corregidores...donde 
habían fortalezas, torres y casas fuertes" ; Murcia 30-9-1592: el 
corregidor al rey); AGS GA Leg 861, sn: Valladolid, 28-11-1620: el 
margues de los Velez:"...La fortaleza gue tiene es los Alcazares 
una cassa fuerte sobre la puente de sigura ...en este Alcafar an 
tomado siempre los de mi cassa posesion y hecho pleito Omenaxe del 
Alcaydia, gue por merced de VMagd lo tenemos / esta sin artillería 
ninguna ni forma de defensa...". 
±OÁEl termino está tomado de Muchembled R.: Les temps des supplices: 
de l'obéissance sous les rois absolus. XV-XVIII siecle. Paris, 
1992, pág 19. 



y en ocasiones al campo existente al sur de estas. 
Por ello es significativo que el principal edificio defensivo lo 
fuera por contener armas ofensivas: una Sala preparada para servir 
de arsenal , con el que armar a sus fuerzas , solo le faltaba 
organizarías y dotarlas de elementos de identidad . 

-Signos de identidad . 
La necesidad de contar con algo que identificara a la ciudad como 
una unidad y que permitiera personalizar a cada compafiia 
ciudadana, se tradujo en la posesión por la misma de banderas y 
estandartes, de caracter tanto general como particularizador . 

A niveles colectivos se contaba con dos enseñas , una Real y otra 
Municipal105: 
-El Pendón Real bajo el cual salla la ciudad en caso de acudir a AO 7 
un socorro106. El pendón era renovado cada cierto tiempo , y era un 

105En el siglo XV todavía se utilizaba el termino pendón para la 
bandera , en la época de este estudio se habia limitado su uso al 
real : Torres Fontes J. : "El pendón de la ciudad" en , del mismo 
autor : Estampas de la vida murciana en la época de los reyes 
catolicos , Murcia , 1984 , pags 125-135 , pag 133 . 
10<sEstaba encargado de llevarlo un regidor elegido por sorteo con 
rueda en el primer Cabildo del afío municipal . Era el oficio de 
Sello y Pend'on : tenia el deber de sacarlo en caso de guerra , en 
la fiesta del Santísimo Sacramento , recibir la bula de Santa 
Cruzada y otros asuntos de importancia . Siempre que se sacaba el 
Pendón , quien lo llevara debia hacer en manos del corregidor 
pleito homenaje . En caso de no estar presente este regidor , lo 
sacaba el mas antiguo; Enriquez A. : Obsequias de Murcia al rey 
don Filipe III , Nuestro señor . 1622 , pag 68 . El alzamiento del 
Pendón en la proclamación del nuevo rey significaba "...El 
reconocimiento y vasallaje y fidelidad a la Corona Real..." lo que 
era un propio de la ciudad AMM AC 1621, AO 15-3-1622. 
107AMM AC 1604 , AO 7-5-1505 : se decide hacer un nuevo Pendón , 
pagado de propios. 



honor distintivo al ser Murcia una de las tres ciudades de 
Castilla que contaban con el privilegio de tener Pendón Real±oe . / . < -La Bandera de la Ciudad: simbolo de la misma y que tenia un lugar 
protocolario inmediatamente inferior al pendón10^. Esta bandera 
también fue renovada en el periodo estudiado110 . 
Ni decir tiene que existieron continuos problemas de protocolo 
sobre la colocación de quienes llevaran estas enseñas , o sus 
sustitutos111. 
Junto a estos símbolos de identificación colectiva , por niveles 
prácticos y de organización , existían banderas particulares .Cada 
compañía parroquial contaba , una vez levantada , con su propia 
bandera , y teóricamente un tambor112; lo mismo sucedia con cada 
gremio (cap I.3.). 
Las banderas de las parroquias eran de titularidad de la ciudad, 
al contrario que las del ejercito profesional que eran reales , y 
las entregaba a los jurados en caso de necesidad . 

loeAMM AC 1624 , AE 11-6-1625 : opinión de don Juan de Ceballos . 
10^Encargado de llevarla era el Alferez Mayor en el Estado de 

/ 

Hijosdalgo , elegido por el mismo Cabildo que el Sello y Pendón 
entre los jóvenes hidalgos , generalmente algún futuro regidor ; • "i tenia las mismas obligaciones , y en caso de rebato debía ir con 
gola puesta a la plaza de Santa Catalina a pedir instrucciones a 
la ciudad . De no estar presente ejercía las funciones el jurado 

• * * 

mas antiguo; Enriquez A. : op , cit , Madrid , 1622 , pag 68-69 ; 
AMM AC 1599 AO 20-2-1600. La bandera de la ciudad ocupaba el lugar 
el Pendón Real si este no salía (AMM AC 1622, AO 19-7-1622). 
110AMM AC 1618 , AO 9-7-1618 ; orden a los comisarios . 
111La tradicional posición en la iglesia era en el mismo banco y de 
izquierda a derecha Pendón-corregidor-bandera de la ciudad :AMM AC 
1622 AO 19-7-1622 ; AC 1627 AO 5-2-1628 . 

x / 
112Sintomáticamente en 1596 , cuando se reorganizo y reactualizo el 
aparato defensivo de la ciudad ; se ordenaron hacer 11 nuevas 
banderas para las 11 parroquias : AMM AC 1596 : AAOO 27-7-1596 ( 
encargo) y 1-10-1596 (recojer las banderas y las cajas ,y entregar 
el paño que sobrara de las libreas de las mismas) . 
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Por todo ello , ademas de las armas y las municiones , la ciudad 
/ 

debia contar con una reserva de caxas o atambores . Su finalidad 
era para darlas a los capitanes que llegaban a reclutar y para y asegurar que sus compañias parroquiales tuvieran , por lo que 

y 119 frecuentemente se hacían revisiones 
, / Y 1 1 4 1 1 5 La ciudad se debía ocupar de su reposición , almacenamiento , 

1 1 9 ' AMM AC 1604 , AO 24-7-1604 ; AC 1618 AO 17-7-1618; Como solia 
' x 

suceder estas nunca resultaron periódicas y fueron por lo tanto 
muy poco útiles : en 1619 se intento un remedio haciendo un "Libro 
sobre el destino de las cajas y banderas y su lugar y hubicacion" 
(AMM AC 1619 , AO 3-9-1619 ; libro que , si existió , de forma 
lamentable no se ha encontrado para esta investigación). 
1 1 4 ' . ' . / 

La perdida de estos útiles, por no devolución o desgaste, 
implicaba la necesidad periódica de comprar o hacer nuevos , para / x 

lo que se solia nombrar una comision de dos regidores y un jurado 
, aunque también podia ser encargado alguien que fuera de viaje , 
o la misma comisión de la Sala de Armas AMM AC 1601 , AO 16-4-1602 
: comprar 6 tambores en Valencia . 
Las compras encontradas han sido: 

MM AC 1603 , AO 23-6-1603 : pagar 20 reales por dos cajas . 
MM AC 1610 , AO 2-3-1611 : hacer 6 banderas . 
MM AC 1614 , AO 23-9-1614 : recoger a Antonio del Peyó las 

"banderas nuevas" . 
MM AC 1615 , AO 12-4-1616 : librar una bandera? . 
MM AC 1618 , AO 17-7-1618 : se hagan hacer banderas 
MM AC 1621 , AO 13-2-1621 : 8 ducados por una caja nueva . 
MM AC 1622 , AO 22-11-1622: 8 ducados por una caja nueva . 

115Las banderas y los tambores se guardaban concretamente en el 
Archivo; AMM AC 1622 : AO 22-11-1622 : se devuelvan las cajas y 
banderas tras el aviso de socorro a Oran . 
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libranza a las compafíias parroquiales , recuperación o control 
Los encargados de tocar los tambores como tropa especializada 
solían recibir una gratificación de los propios de la ciudad11*. 
En 1623 , impulsados seguramente por el continuo uso por causa de 
los rebatos de la costa , el Cabildo llegó a un acuerdo con x 120 y 

Francisco Abellan , atambor mayor , por el que este se encargaría 
de aderezar todas los tambores de la ciudad y renovar los viejos 
con 20 ducados de salario al año . La falta de referencias 

X ' . ' posteriores explicarla , en cierta forma , la mas correcta gestión 
X 

de los bienes o el desinteres hacia ellos . 

-Las armas en la ciudad . 
Las sociedad del periodo estudiado resultaba bastante propensa a 
solucionar sus problemas de forma violenta , por ello la presencia 
masiva de armas en la población facilitaba la contundencia de 

11<sSe daban a los jurados ( como capitanes de las compañias de la 
gente de las parroquias ) en caso de alarde o socorro a la costa : 
una vez arbolada la bandera , generalmente en la plaza de Santa 

X 

Catalina o donde señalare la ciudad , se consideraba que existia 
X 

cuerpo de guardia y que se formaba la compañía. 
117Cuando terminara este cuerpo de guardia o el socorro , la bandera 

x X 

y los tambores se devolvian a la Sala , para lo que solían haber 
problemas , o ser devueltas en mal estado; AMM AC 1610 AO 
22-2-1611 , AC 1623 AO 27-4-1624 , AC 1627 , AO 12-2-1628 : 
necesidad de devolución ; AC 1619 , AO 27-8-1619 : aderezar las 
banderas dadas a las parroquias de Santa Olalla y Santa Catalina 
que se vea la libranza . 
118En algunos casos las banderas y tambores quedaban en casa del 
jurado de la parroquia , sobre todo si habia peligro latente de 
socorro de costa. 
11*AMM AC 1602 , AO 23-4-1602 : que los capitanes den libranza para 
que el Mayordomo de Propios , pague a cada tambor-soldado 18 
reales . AC 1602 AO 20-8-1602 : que los comisarios libre lo que 
les parezca a los atambores de las compañias . 
120Cargo que siguió existiendo en la ciudad, y que era ocupado en 
1639 por Pedro de Tenza (AMM AC 1639, AE 23-10-1639). 
121AMM AC 1623 , AO 20-6-1623 . 
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122 x estas acciones . Comparada con otras , la oligarquía murciana no 

resulto demasiado sanguinaria en sus métodos, lo cual quiza 
estuviera impulsado por el miedo a una generalización de la 
violencia armada, dejando sus enfrentamientos, salvo en algunos 

< . 1 2 9 casos, dentro de limites aceptables 
y X 

Sin embargo , la poblacion de Murcia debia de contar con un 
importante arsenal privado , aparte de las armas que guardaba la 
ciudad de su propiedad124 ; ya que la aportación a los rebatos de / 

armas de la ciudad no fue , ni se opretendio que fuera , nunca 
exclusiva . / / 

El proceso del armamento de la poblacion debió de ir parejo al de 
la ciudad , ya que las quejas del concejo y del corregidor en el 
ultimo lustro del siglo XVI , iban dirigidas tanto al desarme y í 25 
desabastecimiento , como a la impericia de los milicianos 
En el nuevo periodo hay que considerar que las ventas por parte de 
la ciudad de armas a la poblacion aumentarían su grado de 
armamento . Es mas , la relativa frecuencia de los socorros a la 
costa y la posibilidad de tener que enfrentarse a un combate con 
enemigos desembarcados , haria que los ciudadanos consideraran las 
ventajas de estar armados . A esto se añadía de forma 
significativa en el caso de mercaderes o arrendadores de 
caballerías la amenaza de un creciente bandidaje e inseguridad en 
los caminos ( véase tabla Il.l.e). 
El momento en que la ciudad ponia de manifiesto todo su potencial 

< . / armentistico era en los alardes generales , en los que salian 
todas las fuerzas de la ciudad a tirar con las armas y a 

122 * Ya se hizo referencia a la bibliografía sobre la violencia 
oligárquica en el capitulo II.1 . 
1 2 9 * / 

Owens J.B. : "La oligarquía murciana en defensa de su posicion 
1570-1650" en Chacón F.(dir) : Historia de la Región de Murcia , 
Vol VI , Murcia , 1980 , especialmente el apartado IV y la nota 4. 

Un caso similiar en Casanova Todoli de : "Algunas anotaciones 
sobre el sistema defensivo de Mallorca en el siglo XVII, el fondo 
de fortificación" en Estudis, 1985/1986, págs 97-124, esp 120-ss. 
1 2 5 * 

AGS GA Leg 476 , num 186 : Murcia , 30-7-1596 : el corregidor al 
rey . 
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practicar . Era en estas ocasiones donde se ponia de manifiesto la 
potencialidad defensiva propia de la ciudad: 

• * 

Para la proclamación de Felipe IV como rey, salió una tropa de 868 
hombres , sin contar oficiales , que formaron escuadrón ( cuadro 
de gente127) en la plaza del Mercado, donde hizo alarde de sus armas 

±2tíA los alardes generales , que solía organizar el sargento mayor 
de rebatos a la costa o de la ciudad , acudían diversas fuerzas : 
las compañías parroguiales , la de milicia general , los 
cuantiosos y los hidalgos voluntarios , en total unos 2000 hombres 
armados que evolucionaban combatiendo con técnicas de tiradores 
"...Escaramuzas , entradas de mangas y otras cosas de 
ejercicios..."; AMM AC 1617 AAOO 6-3-1618 , 20-3-1618 : 2000 
hombres en la plaza del Arenal . AMM AC 1620 AO 9-2-1621 (que se 
haga el alarde el 14-2-1621 ) . 
127 Con 28 soldados de frente y 31 de fondo , ya que al no tener raiz 
perfecta (29,46) , se tuvo que ajustar un poco ( para la formacion 
del escuadrón : Vargas A. : Espejo y disciplina militar , Madrid , 
edic de 1943 , págs 38-39 . La formación ( si incluia las banderas 
en su interior ) tendría 26,88m de frente por 69,44m de 
profundidad : 1866,5 m2 ; los cálculos basados en : Quatrefages R. 
: Los tercios españoles . Madrid , Madrid , 1979 , pags 115-117 . 
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de fuego haciendo diversas salvas . Lo que permite suponer que al 
menos la ciudad podia reunir a estos casi 900 hombres armados e 
instruidos , en distintos grados12*, para socorrer Cartagena190 . 
Desde 1618 , teóricamente todos los vecinos de Murcia debian estar 

128 . ' 
Ennquez A. : op cit , 1622 , pag 71-73 : los soldados se 

reunieron la noche anterior en la plaza de Santa Catalina , donde 
hicieron cuerpo de guardia toda la noche : M...Con muchas luzes y 
los demás exercicios que se acostumbra , y Domingo a las dos horas 
de la tarde salieron doze bizarras compaKias ,llevando la de la 
Milicia la manguardia en un esquadron volante , y siguiéndole 
otros dos troços por la Lenceria,Plaça nueva de la pescadería y 
carretería , San Francisco, y pasando por las tres puertas del 
Puente entraron al Arenal y llegando cerca del Hospital bolvieron 
sobre la mano siniestra , arrimados a las casas de la Corte , en 
cuyas ventanas estava el Corregidor y demás Cavalleros que se yvan 
juntando ,donde los Alferezes gallardamente jugavan las vanderas 
,y saliendo por la puerta del Sol passaron por las mismas casas de 
la Corte ,y por entre la misma Iglesia y Casas Episcopales a la 
calle de la Traperia y al mercado donde formaron un 
esquadron...levantada las vanderas en alto esperaron en orden la 
Ciudad que en este tiempo entro y durante su entrada , dispararon 
una y muchas veces los mosquetes y arcabuces , causando el 
estruendo que se puede considerar del numero que eran ,y de la 
presteza de soldados tan diestros y exercitados . . . M . Sobre la 
importancia para la escarumuza de los escuadrones volantes Ruiz 
Ibafíez J.J. : "El sistema del arcabuz y su evolucion tactica 
(1560-1620)" inédito , en prensa . 
Para encarecer la puntería de los soldados , ademas de los 

alardes se hicieron concursos de tiro , sobre todo en la época de 
la reactivación del uso del arcabuz por la ciudad y don Lazaro 
Moreno de León; Chacón Jimenez F. : op cit , Murcia , 1979 , pags 
438-439 , nota 67 . También en el alarde general de 1618 ( ver 
nota anterior ) . Para la decada de 1590 ver las referencias del 
apartado sobre las armas de la ciudad . 1 9 Û * * * 

Como se vera mas adelante , los socorros a Cartagena los podian 
formar : en primera linea 150-300 milicianos generales , y unos 
400-500 hombres seleccionados de las parroquias , mas una reserva 
de 500 a 800 hombres , dependiendo de la necesidad 
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armados con arcabuz . Como el Cabildo no podía imponerlo a los 
vecinos tradicionales , si lo intentaba hacer con aquellos a los 

/ 1 9 2 • x 

que tenia que dar el avecinamiento , sobre los que se intento 
1 9 9 llevar un mayor control 

Se puede hacer una evaluación del armamento de los habitantes de 
X . 1 9 4 . 

la ciudad siguiendo la relación arcabuces/vecinos , lo que 
deuestra una aumento de la presencia de las armas: (1588), 0,17 

i9iAMM AC 1617 AO 9-6-1618 : se decidió y pregonó la obligación de 
tener arcabuz y no poderlo vender. 
192En la decada de 1620 en la inscripción de los avecinamientos se 
hacia constar que el nuevo vecino tenia arcabuz; p.e. AMM AC 1624 
, AO 24-9-1624 . 
189En 1625 se encargó una comision para revisar a todos los 

/ 

nuevamente avecindados y los que carecieran de arcabuz tendrían 8 
dias para lograr uno , o perderían sus derechos de vecindad; AMM 
AC 1624 AO 8-4-1625 . No hay constancia de que se cumpliera esta 
draconiana medida . 
19*Las relación se da en arcabuz/vecino; haciendo la salvedad que en 
los referidos a hombres útiles se ha utilizado el Índice de 
conversión a vecino de 1,66, resultante del padrón de 1625 (tabla 
III.l.d). 
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(1619 )±95, 0,19 (1625iad), 0,34 (1637±a?) a los entre 0,28 y 0,40 
198 (1639 ). A este armamento se le debe añadir el municipal ya 

ia5824 arcabuces para una población de 2998 hombres útiles, contando 
la milicia, lo que equivaldría a una poblacion de 4977 vecinos 
(tabla III.l.c). 

i 9 t í ' x 

En 1625 se encargo hacer un padrón que permite conocer bastante 
bien la situación de armamento de los vecinos de Murcia . El x 
padrón conservado entre los originales que dieron los jurados y 
sus sargentos y las copias resumidas de los mismos en las Actas 
Capitulares , da una serie de datos para considerar el armamento 
con que contaban los vecinos . Sintomáticamente , espadas y 
cuchillos no aparecen ya como armas de guerra , limitándose la 
, / / y información a la arcabucería . También resalta la ausencia de 

' X 

mosquetes , arma mas cara , pesada y poco útil para la caza. AMM 
Leg 2737 y AACC 1624-1625 . Las cifras se pueden ver en la tabla 
III.l.g. ± 9 7 . x 

En 1637 se hizo un recuento general de todas las armas que habia 
en la ciudad ( menos las pocas que quedaban en la Sala ), del que 
resultaron 2552 soldados útiles , entre todas las formas de 
organización ; de los que 1441 con armas , y el resto desarmados; 
AMM AC 1636 AAOO 9-12-1636 y 4-1-1637 : los mismos comisarios 
indicaron que existían mas armas en la Huerta que no aparecían en 
su relación 1 9 8 ' 

AMM AC 1639 AO 17-9-1639: los vecinos que podían tomar las armas 
para las ocasiones de socorro eran 2567( equiv a 4261 vecinos) , 
de los que 1204 estaban armados; se hizo un bando y solo 
aparecieron 1364 (equiv a 2264 vecinos) , de los que 921 con armas 
y 344 sin ellas. Las dos ultimas cifras son significativas de la 
acumulación generacional de armas y de la integración de parte de 
las de la ciudad en la poblacion. 



descrito190, que paliaba las deficiencias del arsenal privado140. Los 
propietarios de estas armas eran personas adineradas , con 
necesidad de hacer frente a una posible amenaza (comerciantes , 
arrendadores de muías ) pero también oficiales (tabla Ill.l.h). 
Respecto a las armas que podrían considerarse como "no de querrá" 
, a modo de ejemplo puede servir el padrón sobre la parroquia de 
San Bartolomé ( de 1611?) , en el que de 142 vecinos uno tenia 
arcabuz y escopeta , 82 respondían a la definición "con armas" y 
33 sólo tenían espada141. En el recuento de 1619, el 72,06% de los 
hombres útiles de la ciudad tenia espada (tabla Ill.l.f). De todas 
formas existían muchas diferencias entre los distintos 
propietarios de armas , ya no sólo a nivel parroquial , sino 

y también de cada calle . 

El cuerpo social murciano (mas adecuado serla decir castellano) 
tenia el derecho, y la obliqación, de estar armado para asegurar 

/ < 

la defensa colectiva reqional. Esta premisa se entendia que debía 
aplicarse sólo a los corrientemente comprendidos dentro de ese 
cuerpo, excluyendo de forma directa y explícita a los que fueron 
siendo apartados del mismo a lo larqo de los aKos que siquieron a 
la Guerra de las Alpujarras. No se trataba del problema de los 
cristianos nuevos establecidos en Murcia desde hacia variarías 

190Para comprender las realidades armamentlsticas de la ciudad , la 
ratio se debe ampliar considerando dos puntos importantes : la 
presencia de la milicia general gue cuenta con armas ( 300 hombres 
) , y la existencia de la armería de la ciudad con de 3500 a 1500 
armas : lo gue darla un ratio total en los mejores momentos de 

/ 

casi arcabuz por vecino entre todas las armas gue habia en la 
ciudad (aprox 0,80 en 1612), o lo gue es lo mismo casi tres 
arcabuces por cada dos hombres útiles de entre 18 y 50 aKos 
(1,44). Todas estas cifras resultarían muy variable con el paso de 
los aKos y con los acontecimientos descritos en este capitulo. 
140Lo gue si resultaba cierto era la necesidad de recurrir a las 
armas de la ciudad para completar a las fuerzas de las parroguias 
: en 1629 faltaban, según el jurado, en la parroguia de San Pedro 
60 arcabuces para la gente útil de guerra; AMM AC 1628 , AO 
10-3-1629 . 
141AMM Leg 2743 . 
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142 . ' generaciones , con quienes ademas, por la imperiosa necesidad de 

conseguir hombres para asegurar la defensa colectiva, no se hizo . / / 
ninguna restricción a la posesion por parte de estos difuminados 
cristianos nuevos: ni de armas ni a su participación en los 
socorros a la costa. No es que se hubieran integrado en el cuerpo 
social, sino que, junto a los que podian alardear de antepasados, 
eran el cuerpo social. 
Sin embargo, la importante llegada de moriscos granadinos tras la 
Guerra de las Alpujarras dio lugar a la formación de un importante 

, X colectivo, teóricamente hostil a la sociedad y que de estar armado 
< X y podía resultar un peligro, hipotético, en caso de invasión 

< X X 

enemiga: como minoría había pasado el nivel de aséptica y se 
empezaba a ser considerada peligrosa para el colectivo 

X Basandose en estos principios , el desarmar a esta pobre gente, no 
y x era mas que una cuestión de tiempo. Antecedente discrimantorio y . * * * preparación para la expulsión. Mas que algo escepcional , ya que legalmente no podian tener armas, se trataba de ahondar el espacio 

abierto entre la comunidad y lo otro144. 

1 4 2 . < 

En Murcia podía resultar especialmente molesto hacer 
averiguaciones sobre los pasados , ya que de los descendientes de 
moriscos "...algunos son jurados y tienen otros oficios en la 
República..."AGS E 2641 , num 148 : Madrid , 23-8-1611 , CCE sobre 
una Carta de don Luis Fajardo de 15-8-1611 . 
1 4 9 ' x 

Siempre existo una deconfianza hacia el armamento de las minorias 
no asimiladas, posiblemente en la ciudad de Murcia, se atenuara 
por la falta de importancia numérica de los moriscos autóctonos, 

i X 

pero no asi en Valencia donde existian regulaciones que les 
prohibían tener armas (Garcia Martinez S.: Bandolers, Corsaris i 
Moriscos. Valencia, 1980, pags 62-ss). 
1 4 4 / , 

Siempre había contado con importantes dificultades la adscripción 
de los grupos marginales a la defensa : en el siglo XV se logró 
equiparar a los musulmanes y judios propietarios de tierras de 
realengo a los cristianos viejos en sus obligaciones militares , 
lo que hubiera significado su inclusión dentro del grupo de 
caballeros de alarde ,pero finalmente no se llevó a efecto real 
Torres Fontes J. : "La incorporación a la caballeria de los judios 
murcianos del siglo XV" en Murgetana , Murcian , 1967 , num 27 , 
pags 5-14 . 
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La operación de desarme comenzó a principios del siglo XVII1*5, e 
iba dirigida específicamente contra los moriscos recien llegados 
Es decir no a los moriscos viejos del Reino ni a los 
norteafricanos, con licencia u otras exenciones . Se hizo un bando 
el 25-6-1603 ( y despues otros más ) para gue los moriscos gue 
guisieran regularizar su posición enseñaran sus papeles . Una 

• / 
parte importante de los que se presentaron lo hacian en compañía 

y 

de un familiar, hijo o hermano, intentando extender el hipotético 
permiso de armas a su familia ( tabla Il.l.j.). 

±45En 1601, el joven marques de los Velez, una vez reasumidas sus 
funciones como Adelantado y dispuesto a ejercer de forma eficiente 
este cargo, escribió al rey -...Que en las ciudades de Murcia y 
Lorca y sus aldeas...hay mas de 4000 moriscos de os del Reino de 
Granada gue muchos traen con libertad armas ...favorecidos de 
caballeros regidores y personas poderosas..." ; estas personas les 
habrían ayudado a consegir licencias falsificando informes . El 
margues consideraba un peligro real gue los moriscos tuvieran 
armas , aungue sin ellas los conceptuaba provechosos ; ademas en 
Murcia vivían 200 moros libres "...en su ley...- con 
correspondencia (parte interceptada) con ArgelAGS GA Leg 586 , sn 
: el margues de los Velez al rey: Muía 25-8-1601. Los -moros 
libres- sufrieron una (pegueña) expulsión entre 1602 y 1603: AGS 
GA Leg 622: Murcia, 27-3-1603: Don Diego de Sandoval al rey. Otra 
operacion de este tipo fue la ejecución de la Real Pragmatica por 
la que ningún -berberiso- podía estar a menos de doce leguas de la 
Costa ni tener peso , lo que levantó bastantes dificultades dado 
el diferente estatus de los mismos; AGS GA Leg 785, sn: Murcia, 
11-5-1621, don Felipe de Porres corregidor al rey y AMM AC 1624, 
AO 29-4-1625, 5-7-1625 y 7-10-1625. 
i-idLo que pedia el marques era que se cumpliera la ley , y el 
Consejo de Guerra ( sobre la misma carta ) la apoyo sin problemas 
; aunque no con demasiado entusiasmo , ya que el marques insistió 
en 1603 contra "...los moriscos de Granada , y los descendientes 
dellos y de los que se convirtieron a la fe Catholica antes de la 
Conversión General u venido de Africa a recivirla..."; AGS GA Leg 
620 , Muía , 29-1-1603 : el Margues al rey . 
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Pese a las dificultades iniciales147, la comisión se llevó adelante 
y al año siguiente ya se empezaban a remitir causas a Madrid140. En 
1606 , el marques de los Velez escribía que la cuestión se podía 

m / / dar por fenecida , enviando también relación de las causas en un 
informe con todas las causas a partir de noviembre de 1604 ; según 
el cual se devolvio las armas a un tercio de los solicitantes , 
generalmente por ser cristianos viejos , ganar pleito en algún 
Consejo , tener privilegios o no ser granadino14*. Respecto a los 
Moriscos antiguos, notorios del Reino de Murcia, esencialmente los 
de Ricote , habia unanimidad en que estaban especialmente 

150 armados . Pero hubo que esperar unos años a un desarme general, lo 

± 4 7 . ' . ' 

En esta ocasion se envío al doctor Juan de Mena a hacer la 
averiguación , y apoyado por el corregidor , empezó a desarmar e 
imponer castigos , llegando a recurrir los moriscos "...Al conde 
de Orgaz como su protector . .."e intentando utilizar el conflicto 
de competencias entre el Consejo de Guerra y Justicia; AGS GA Leg 
635 : Muía , 2-5-1604 y 31-5-1604 : el marques de los Velez al rey 
. Sobre las dificultades ( incluso de violencia física ) para 
hacer su comisión en el mismo legajo hay una carta del Doctor Juan 
de Mena al rey : Murcia , 1-6-1604 
140Se demandaba ademas la pronta resolución, pues "...Ser muchos los 
que están aguardando el fin de sus negocios ...que andan con 
inquietud..."; AGS GA Leg 650 : Muía 15-8-1605 : el marques de los 
Velez al rey: incluyendo 10 causas. 
14*AGS GA Leg 636 , Muía , 18-3-1606 : el marques de los Velez al 
rey. En el grupo se incluían 7 cristianos nuevos del Reino de 
Granada que tenian preeminencia de don Alonso de Granada Venegas; 
AGS GA Leg 636 , Muía , 15-11-1604 : el marques de los Velez al 
rey. 
AGS E 2641 , num 148 : Madrid , 23-8-1611 , CCE sobre una Carta de 
don Luis Fajardo de 15-8-1611 : el almirante calculaba :2413 casas 
, 8457 personas , de los que más de 2400 armados ; Idem 149 : 
Madrid , 17-9-1611 , CCE sobre una Carta de don Luis Fajardo de 
23-8-1611 : sobre estar los moriscos de "la provincia"especialmete 
armados. 
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/ , ' 1 5 1 que se produjo, lógicamente, en el momento de la expulsión 

±5±AGS E Leg 2641, doc 148: CCE, Madrid, 23-8-1611: donde se vieron 
/ 

las cartas de don Luis Fajardo, quien evaluaba el numero de 
moriscos en el reino en "...32 villas, lugares y aldeas... 2413 
casas y en ellas 8457 personas y mas de 2400 armados ". 



Capitulo II1.2: La pervivencia de las instituciones defensivas 
tradicionales . 

Ya se ha hecho referencia a la pluralidad de fuerzas en que se 
agrupaba la poblacion de Murcia para cumplir su función en la 
defensa local; durante el periodo estudiado se puede hacer una . . . x • 
diferenciación entre las que habian sido heredadas de la Edad 
Media, y las creadas para enfrentar las nuevas necesidades de la 
Monarquía. 
El primer grupo sera el estudiado en este capitulo. En conjunto, 
se trataba de formaciones de base medieval que tenian su origen 
entre los siglos XIII y XV; y que, tras los largos afíos de paz que 
desde el advenimiento de la Monarquía Hispánica , habían seguido 
existiendo y cumpliendo una serie de funciones relacionadas 
meramente con la defensa local , a la que se adaptaron1. La 
existencia de estas fuerzas aseguraba precisamente esta defensa, 
sin causar gasto directo a la Monarquía. Su utilidad determinó su * / 

supervivencia, amoldándose en en el siglo XVI a la función de 
socorrer la costa del Reino, con esporádicas contribuciones a la 
seguridad de Orán. 
En su conjunto eran tropas no-profesionales, controladas y 
organizadas por la ciudad y resultando la expresión de su 
composicion social: la masa pechera de la poblacion encuadrada en 

/ y las compafíias de las parroquias, los pecheros ricos ocultándose 
i¡ 

como caballeros de cuantía y los hidalgos ofreciendo sus servicios 
como voluntarios. 
Esta composicion, por lo demás general a casi todas las fuerzas 
locales urbanas europeas del siglo XVI, tiene fuertes similitudes 
con las ciudades-estado italianas en el siglo XIII; es decir antes 

*La obligación militar en base a la repoblación en Tenorio N.: las 
Milicias de Sevilla. Madrid, 1907, págs 13-ss. 
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x ^ . 2 que los ejercltos de las Repúblicas se basaran en mercenarios . 

/ • / , 
La evolucion posterior de las ejercitos de las Repúblicas 
italianas, basandose y dependiendo de profesionales, fue obviada 

/ 

para las zonas interiores de las "Nuevas Monarquías", que al 
fronterizarse concentraron la mayor parte de los profesionales de 
la guerra en sus zonas defensivas estratégicas (caps 1.1 y 1.3). 

Y < 

Las poblaciones de las zonas que quedaban resguardadas debían 
asegurar la defensa de su entorno regional con sus tradicionales 
fuerzas, que en la constitución de la Monarquía habían / / t 

sobrevivido, pero cambiando de orientación y siendo útiles a la 
nueva situación. Dada su importancia, en este capitulo se hace un 
estudio mas pormenorizado de cada una de ellas, partiendo de la 
base de la no-profesionalidad de sus integrantes. 

-Los cargos de organización defensiva de la ciudad. 
Aunque la ciudad de Murcia cumpliera con un importante papel en la 
defensa del Reino, contaba con muy pocos profesionales encargados 
de organizar y preparar sus socorros. 
Generalmente, ya se ha visto, el armamento de la ciudad se hacia 

/ 

en base a comisiones del Cabildo, que actuaban sobre la poblacion 
a través de los jurados. Eran estos, quienes levantaban a la gente 
de las parroquias, mientras sus sargentos o los diputados hacían 
lo mismo con los lugares de juridiccion. Todo ello dentro del mas 

/ 

completo amateurismo, mitigado en parte por la elección de los 
miembros de las comisiones que solian recaer en personas con 
experiencia militar, y por la costumbre de la practica. y X 

Durante el periodo estudiado, la ciudad conto de forma 
intermitente, con una persona encargada de organizar a las tropas 

2Waley D. : "The army of the Florentine Republic from the Twelfth 
to the Fourteenth century " en Rubinstein N. : Florentine studies 
: politics and Society in Reanissance Florence , Evanston , 1968 , 
III : haciendo un poco de historia comparativa , se puede ver la 

/ / * 

relación entre el ejercito de Florencia y de Murcia con mas de 300 
años de diferencia . 
Las fuerzas que podia poner en campaKa : 

Florencia (1260)* Murcia (1590 aprox) 
Caballería 1400h(18% del total) 150h(13% del total) 
Infantería 6300h(82% del total) 1000h(87% del total) 
•Solo se cuentan las tropas de la ciudad , no los mercenarios . 
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y de revistarlas, centralizando asi las funciones defensivas y 
profesionalizándolas. 
Se trataba del sargento mayor de la ciudad (no confundir con el 
sargento mayor de milicias) cuya función debia ser la de organizar 
la gente de las parroquias, quedando de forma muy indefinida si 

. x X 

también se ocupaba de los rebatos. En 1609 la ciudad nombro a Don 
Pedro de Rocafull, pero fue desautorizada por carta del rey 
"...por no tocar a la ciudad el dicho nombramiento..."3. Aunque en 
este caso se trataba de nombrar un sargento mayor para acudir a 
organizar el rebato, función que el marques de los Velez entendia / 

que debia recaer en el sargento mayor para Rebatos y Juntas de 
Guerra que nombraba el , postura que la Corona apoyó , ya que se 
trataba del organizador de las fuerzas que iban al socorro4. 
La falta de un organizador general hizo que cuando se produjeron 
alardes generales variara la persona que los orquestara; aunque 
algunos de estos estuvieran presididos por el sargento mayor para 
Rebatos y Juntas de Guerra5. Esto no significaba que por ello 
tuviera otra presencia especial para las muestras, los 
llamamientos o la preparación de las fuerzas locales; ya que estos 

SAMM AC 1609 AAOO 3-11-1609 y 12-3-1610(cita) . AMM Leg 4296 , num 
86 , Lerma 17-9-1610 . 
El sargento mayor de rebatos a la costa era el encargado de 
organizar las fuerzas diversas que iban hacia Cartagena , parece 
que se trato de un cargo de nombramiento coyuntural que se fue 
prolongando en su ejercicio ; por ello debió haber uno para cada 
rebato ; se citan los encargos de : Antonio de Aliaga en 1587 , 
1589 y 1610 , y Francisco Pala<?on para 1598 (AMM AC 1597 AO 
6-4-1598) : AGS GA Leg 743 , sn : El marques de los Velez al rey 
3-3-1610 , Valladolid 

, con autos sobre el tema ; en este momento 
se dio la casualidad que ademas el almirante don Luis Fajardo 

X x 

habia nombrado su propio sargento mayor y que habia aparecido el 
cargo de sargento mayor de milicia general , que el marques queria 
subsumir en su nombramiento , lo que no consiguió . 
5AMM AC 1617 , AO 20-3-1618 : en este caso don Pedro de Rocafull y 
Peñaranda . 



alardes generales se hicieron por orden de guintamiento del 
y y * ' margues. Solia coincidir el sargento mayor del margues con algún / y 

militar veterano de la oligarguia de la ciudad gue volvía del ,, * 

ejercito con experiencia : en 1621 fue don Cristóbal de Guzman y 
Otazod. . 7 En Murcia el cargo de sargento mayor designado por la ciudad , se 
reactualizó en 1633, cuando en medio de graves enfrentamientos 

/ 

juridiccionales con el teniente de Adelantado ( capitulo II.4 ), 
el Cabildo decidió nombrar con una votación muy mayoritaria a don 
Francisco Tomás Montijo (un capitán veterano, salido de la 
oligarguia local, apoyado por esta en su carrera y regidor) como : 
"...Sargento M(ay)or para gue gobierne la gente de guerra gue esta 
levantada ..." . 
Con este nombramiento , cargo cuyas funciones se dejaron en una 

y • ' 

indeterminación voluntaria , la ciudad se colocaba en un posicion 
intencionadamente ambigua frente al sargento mayor para Rebatos y 

*AMM AC 1620 , AO 24-4-1621 . 
Esta figura de sargento mayor también existía en Malaga , podía 

y 

sustituir al corregidor en caso de ausencia y era capitan de una 
de las compaPíias de la ciudad. Se elegia una terna por votación de 
los regidores, el resultado de la votación era enviado al Consejo 
de Guerra gue solia confirmar al más votado; AGS GA Leg 1069 : y y * 

Documentación sobre la elección de sargento mayor de Malaga , y 
cartas del corregidor , alferez mayor y don Diego de Villalobos y y 

Benavides sobre las competencias del sargento mayor ( Malaga , 
11-2-1632 ) : salió elegido don Pedro de Angulo Montesinos . 
0Comprendiendo gue esta elección podia ser mal vista por el 
Consejo de Guerra , los miembros más activos del Cabildo en 
cuestiones jurisdiccionales lograron gue la ciudad escribiera al 
Consejo pidiendo la confirmación; AMM AC 1633 , AE 25-3-1633 : la 
justificación de este nombramiento fue gue la ciudad lo hacia y y, 

"..Como tiene costumbre..." , lo gue , según la ciudad , se podía 
comprobar en los Libros Capitulares ; el estudio de los mismos no y ha permitido esa comprobacion . 
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0 / Juntas de Guerra . Lo cierto es que en esta ocasion el cargo de 

sargento mayor , no fue coyuntural , sino que el capitán-regidor 
Montijo lo ejerció unos años , bastante competentemente10 . 
De esta forma el colectivo de regidores se otorgaba el derecho de 
elegir a uno de sus miembros, o dependiente de el en cuanto a su 
nombramiento, controlando asi las fuerzas de las parroquias de 
forma constante por encima de los jurados. El Consejo de Guerra no 

/ 

aprecio suficientemente la encantadora sutileza de la diferencia 
de funciones y en 1636 ordeno que las atribuciones del sargento 

x mayor de la ciudad debian ser asumidas por el de la milicia 
± ± . . x x 

general , quien también paso a tener cada vez mayor protagonismo 
en el desarrollo ejecutivo de los socorros del Reino a la costa12. 
Para completar la organización y disposición de las fuerzas de la 

Quien de todas formas tenia autoridad sobre las tropas del 
Adelantamiento levantadas para socorrer la costa , mientras el 
nombrado por la ciudad solo era de caracter local . Lógicamente , 
el marques de los Velez contradijo el nombramiento; AMM AC 1633 , 
AO 3-12-1633 . 
±o ' . • 
Intento conseguir la puesta al dia de las fuerzas de la ciudad 

corrigiendo las deficiencias que se ponían de manifiesto en los 
avisos: compra de un tambor para cada compañía parroquial( AMM AC 
1634 , AO 14-8-1634 : tras el aviso de 3 dias antes), que se 
dieran arcabuces a los soldados de las parroquias que no los 
tuvieran y esto no fuera por cuenta de los capitanes-jurados (AMM 
AC 1634 AO 16-9-1634), y la organización regular de alardes. . 
14En conjunto en ese momento habia tres sargentos mayores con 
autoridad sobre la ciudad : el de la misma ( con mando 
organizativo sobre las fuerzas parroquiales, nombrado por la 
ciudad) , el de Socorros a la costa ( con mando ejecutivo de las 
tropas enviadas a un socorro, nombrado por el Adelantado) y el de 
milicia general ( con mando organizativo de la milicia general, 
nombrado por el poder central); AGS E Leg 2977 , sn : RCe de 
16-8-1636 : punto IV. 
12AGS GA Leg 1174 , sn : Cartagena , 27-7-1635 : don Antonio de 
Narvaez al rey; cuatro años despues la organización del socorro de 
la costa correspondió a don Antonio de Aliaga Monzón, por ser el 

X X 

capitan mas antiguo de la milicia general de la ciudad, y 
sustituto natural del sargento mayor de milicias, quien acababa de 
morir(AMM AC 1639, AAEE 3 y 20-10-1639). 
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x _ i 9 ciudad se decidió nombrar un atambor mayor . 

14 -Los caballeros de Cuantía . 
/ < . < Se trataba de una rancia institución que desde hacia tiempo había 

i¡ 

entrado en el grado de vetustez. Esenciamente, consistia en 
asegurar una guarda armada de caballería a condición de la entrega 
de tierra a los nuevos pobladores. Como tal existia en los Reinos 
de Andalucía y Murcia ( Mla provincia de Andalucia y Reino de 

X 

Murcia,,i5) . El estatus de cuantioso se disfrutaba , o mas 
correctamente "se sufría"i<s, a partir de contar con una cantidad 

19Su función era enseñar a los de la gente de guerra de la ciudad 
para uniformizar los togues y la preparación de los tambores ( gue 
teóricamente podían ser hasta 28 : 2 por compañia ) . El sueldo 
era de 50 ducados al año; AMM AC 1630 AO 27-8-1630: el sueldo era 

X 

importante, y la ciudad para pagarlo de sus propios, debió 
X X . ' 

enfrentarse a la pesada administración burocrática (Real Provision 
de diligencias, Madrid, 12-10-1632: AC 1632, AO 30-10-1632). 
Sobre la Caballería de Alarde; Pescador del Hoyo C.: "La 

caballería popular en León y Castilla". Cuadernos de Historia de 
España: Vol XXXIII-XXXIV, 1961, págs 101-238; Vol XXXV-XXXVI, 
1962, págs 56-201; Vol XXXVII-XXXVIII, 1963, págs 88-198; y Vol 
XXXIX—XL, págs 169-260; Cabañas González M.D.: La caballería 
popular en Cuenca durante la Baja Edad Media. Madrid, 1980; 
contreras Gay J.: "Fuentes para el estudio sociologico de la 
Caballería de Cuantía de Andalucia: la Caballeria de Cuantia de 
córdoba antes de su desaparición en 1619", Chronica Nova, num 15, 
1986-1987, págs 27-73. Una institución que guardaba importante 
similitudes era la de los "Cavalls fon?ats"; Piíía Homs R.: "Las 
tensiones entre el Reino de Mallorca y el poder central en la 
seguda mitad del siglo XVI" en Centralismo y Autonomismo en 
en los siglos XVI y XVII. Homenaje al profesor Jesús Lalinde 
Abadía. Barcelona, 1989, págs 339-357, esp págs 350-ss. 
±5Hellwege J. : Zur geschichte der Spanischen Reitermilizen : die 
Caballería de Cuantía unter Philip II und Philip III (1562-1619) , 
Wiesbaden , 1972 , Apendice I :Cédula para la composicion perpetua 

X 

del servicio de caballero de cuantia. 
±<sLas obligaciones de estos cuantiosos era contar con un caballo, 
en buen estado, y armas ; con los gue acudir a los llamamientos 
defensivos que se les hicieran. 

a o n 
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determinada de dinero que fue variando con el tiempo (de 15000m en 
1332 a lOOOOOm en 1486 ). Esta caballería alcanzó su cénit en 
Murcia en los desordenes de la época de Enrique IV (258 caballos), 

/ Jim para iniciar un rápido declive en los años posteriores . 
La pertinencia de este tipo de fuerza armada dependia tanto de su • • i» / utilidad tactica , como del Ínteres que pudieran tener los 

t / 

hipotéticos caballeros para servir con sus armas y caballos. 
Respecto de su contribución a la defensa de la costa; lo quebrado 
del litoral sur del Reino hizo menos útil la caballería sobre este 
terreno, prefiriendose tiradores adiestrados. La perdida de 
funcionalidad militar posiblemente no fue tan absoluta como 
relativa, es decir que la caballería de alarde seguía siendo útil; 
pero implicaba un gasto que no compensaba esta utilidad, al poder y y 

ser sustituida por infantería armada con arcabuces, cuya menor 
funcionalidad individual se veia suplida con creces por resultar 

¿ 7 ym 

Torres Fontes J.:"La cabaleria de alarde murciana en el siglo XVH 

en Anuario de Historia del Derecho Español , Madrid , 1968 , pags 
31-83 ; para el siglo XVI , la tesina del profesor Chacón Jimenez 
F. 
íe Esta era importante en caso de enfrentamientos contra el Reino 

< . < y 
nazari , ya que permitía contar con una fuerza de intervención y 
desplazamiento rápido. Por estas mismas razones resultaba una 
fuerza ideal para una guerras de banderías, en la que la 
indeterminación del escenario permitía grandes y rápidos 
desplazamientos. Sin embargo, el fin de las operaciones de este 
tipo, vino a significar también el de la principal utilidad de la 
cuantía. Máxime si se tiene en cuenta que la guerra de Las 
Alpujarras se resolvió como conflicto montañoso en el que la y y caballería adquiría un papel secundario y sufrido. 
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' i¿> mas numerosa y menos nonerosa . 

Respecto al interés de los hipotéticos caballeros por servir, 
estarla muy matizado: tanto por el riesgo efectivo, como por la 
poca ganancia. Si una cabalgada en el Reino Nazari podía reportar 
botín, mantener un caballo para socorrer Cartagena, no permitía 
ninguna forma de saqueo legal. A finales del siglo XVI, lo único 
que debía mover a los cuantiosos era la normativa vigente. Una 
normativa que ademas mostraba palpablemente, a todos los que 
quisieran constatarlo, la falta de ascendiente noble de los 
caballeros20. Pues éta, efectivamente, se intentaba imponer: x 21 
tradicionalmente con la celebración de alardes , que se 
organizaban por parroquias, y en los que el corregidor podia 

2 2 • • ejecutar contra el que no se presentara o apremiar a quien 
2 9 apareciera deficientemente armado . 

±PLa utilidad de la caballería en general en la costa era muy 
notable , precisamente porque las fuerzas desembarcadas iban 
armadas mayoritariamente con armas de fuego y no con picas , lo 
que las hacia especialmente vulnerables a ataques de "caballos 
ligeros" armados con lanza ; en la ya referida refriega de 
Mazarron , los 10 caballos de don Antonio de Sepulveda 

/ 

sorprendieron y arrollaron a una tropa de -turcos" de mas de 50 
hombres (ochenta dicen las fuentes) (AGS GA Leg 459 , num 321 : 
Mazarron , 25-9-1596 : la villa al rey ) . 
2°A comienzos de la década de 1590 se ejerció una fuerte presión 
sobre los cuantiosos por parte de las autoridades regias, 
especialmente a partir de 1588 (AMM Leg 3754, sn: ordenes de 
prendimiento de los caballeros de premia). 
21Con Enrique III se celebraban alardes a nivel de distrito (una 
especie de general muster inglés , solo de cuantiosos) cada 4 
meses , aunque con graves dificultades; Torres Fontes J.: op cit, 
Madrid, 1968, pags 39-43. 
22Contreras Gay J.: op cit, Chronica Nova, num 15, 1986-1987, pags 
27-73, pag 61, la multa era de lOOOOm y 50 dias de cárcel. 
28En caso que un cuantioso acudiera al alarde sin su caballo se le 
apremiaba a procurarse uno en tres meses o serian vendidos sus 
bienes, eran los "caballeros de premia"; Torres Fontes J: "Dos 
ordenamientos de Enrique II para los caballeros de cuantia de 
Andalucía y Murcia" en Anuario de Historia del Derecho Español , 
Madrid , 1964 , pags 463-478 , cita en la pag 471 
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A finales del siglo XVI y principios del XVII, esta institución 
estaba en franco declive, aunque se seguían celebrando los alardes 
en los que la ciudad nombraba a un regidor para que asistiera y a 
dos comisarios para que los organizaran, también regidores24. La 

. X 

ciudad también se encargaba de dar los medios materiales para 
fiscalizar estos alardes que se celebraban en la plaza del Arenal x , también se refieren a ellos como "ayuntamiento de caballeros de 

<C 25 cuantía" 
En el siglo XVII, todavía se contaba con los caballeros para ir al 
socorro de la costa, y en las solicitudes del mismo se pedía que 
se enviase aproximadamente unos entre 50-100 jinetes entre 
cuantiosos y voluntarios . Es posible que fueran al menos los 
mejor armados con la milicia general , y el resto se desplazara a 

2 4 

Por el nombramiento de las comisiones se puede considerar que 
anualmente se debían celebrar dos alardes de caballeros 
cuantiosos, uno en la ultimas decena de marzo y otro en 
septiembre-octubre, preferiblemte el día de San Miguel de 
septiembre . Aunque las fechas eran móviles , parece ser que el 
alarde que se celebraba con mas asiduidad era el primero de año, 
que en algunos casos se podía retrasar hasta el veranoLas fechas 
localizadas de nombramiento de la comisión fueron : AMM AC 
(diversas ) AAOO : 18-3-1597 , 14-3-1598 , 5-9-1598 , 26-2-1600 , 
1-10-1602 , 18-3-1603 , 23-3-1603 , 18-6-1606 , 11-3-1607 , 
20-4-1610 , 11-9-1610 , 25-10-1611 , 5-5-1612 , 20-4-1613 , 
1-3-1614 , 23-9-1614 y 29-8-1615 . 
2 5 

AMM AC 1595 AO 30-9-1595; que se compre un libro para apuntar los 
asistentes al alarde y se libren de propios 20 reales para ello. 

x 

AMM AC 1602 AE 21-4-1602 : se ordena un pregón para que los 
caballeros de cuantía con sus armas y caballos vayan a Cartagena ; 
AMM AC 1603 AE 28-10-1603 : se recibió una carta del marques de 

X x 

los Velez sobre que se apresten la infantería y los caballos ; AMM 
AC 1616 AE 18-4-1617 : que salgan al socorro la compañía de 
milicia y los caballeros de cuantía . 
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Cartagena solo si "salla la ciudad"27. 
/ m 

De todas formas el tener unas disponibilidades económicas 
importantes, no hay que olvidar que es un pecho en base a 
patrimonio, demuestra que los encargados de cumplirlo eran 

X 

propietario adinerados , parte de los cuales contaba con el titulo 
de don. El desarrollo de la institución en el siglo XVII fue el 

X X intento por rehabilitarla y ponerla al dia continuamente , para 
' 20 terminar con su disolución . 

27AC 1613 AO 18-2-1614 : solicitud del marques de los Velez para 
X X . X 

que "la compafíia de cuantiosos" este dispuesta para toda ocasion y 
no falte como a la presente . 
28E1 que la asistencia fuera una obligación ( un "pecho") y no un 
servicio, hizo que se llevara una contabilidad bastante precisa de 
los caballeros, sus armas y monturas: lo que hace que, aunque 
estadísticamente esta fuera una de las fuerzas menos importantes 
defensivas de la ciudad, sus integrantes sean los mejor 
documentados , junto a los de la milicia general , gracias a los 
libros de Caballeros de Cuantía . La obligación de los caballeros 
seguía siendo la tradicional : mantener las armas y el caballo a 
punto . El armamento que solían llevar recordaba a las "lanzas de 
caballería ligera" del ejercito de Flandes , aunque con 
protecciones mas livianas : las armas de un asistente 
incondicional de los alardes de la decada de 1610 , como fue Juan 
de Palacios , consistían en : lanza , adarga , cota ( reforzada 
posiblemente por un justillo de cuero) y casco . Respecto a los 
caballos , la información preservada permite conocer el desarrollo 

X X 

de los équidos en Murcia , que en muchos casos recordaban mas a su 
contemporáneo , el buen Rocinante , que a Babieca; AMM , sig 12 : 

X Libro de Caballeros de Cuantia. 
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La política de reorganización comenzo en 1610 , con la comision de 
don Pedro Zapata de Cardenas para el Reino de Murcia90. Sin x • 

embargo, se demostro el grado de decadencia de la institución, ya 
que apenas si quedaban caballeros dispuestos a salir. Ademas esta 
comision fracaso por servir como vehículo de enfrentamiento 

X 

politico del conflicto entre el corregidor y el adelantado 
(capitulo III. 4 )9± . 

x x x 

Unos afíos despues, mas sosegados los ánimos, el corregidor de 
Murcia fue el encargado de llevar a cabo el ultimo intento de 

2P 
Es posible que tuviera que ver con los preparativos de la 

expulsión de los moriscos, aumentándose una vez mas los bienes de 
hacienda requeridos para ser caballero (de 1000 a 2000 ducados): 

X 

se ordeno hacer listas a los jurados , de las personas que 
tuvieran mas de 20000m de patrimonio, los resultados se fueron 
entregando en octubre de ese mismo aKo; AMM 12 : Libro de 
Caballeros de Cuantía : Valladolid , 20-3-1610 : RC al corregidor 
. AGS E : CCE Madrid , 9-1-1610 : sobre darse prisa en el asunto 
de la reforma de los 2000 ducados e informaciones de diversos 
pueblos , la Rce de cambio de cuantitivo , fue de octubre de 1600 
, aunque tardó una decada en aplicarse 

S O x 

Se contaba con 183 caballeros, de los que 170 correspondían a la 
ciudad de Murcia y su Huerta, con un patrimonio de 17997d; 
Hellwege J. : op cit, Wiesbaden , 1972 , pag 121 , tabla III. 
9iAGS GA Leg 753 : dos cartas de Espinardo 13 y 25 -7-1611: don 
Luis Fajardo al rey : sobre que apenas si quedaban cuantiosos en 
Murcia ( no sallan mas de cuatro ) y que la comisión de cuantiosos 
la utilizaba el corregidor para predisponer ánimos contra el 
almirante don Luis ; por lo que este solicitaba se terminase. 
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reactualizacion92 , que nuevamente fracaso99 . 
Por su parte en 1614 la ciudad ya reclamaba lisa y llanamente la 
disolución de la cuantía94. Esta solicitud fue colectiva por parte / < * _ de las zonas de la Monarquia que lo sufrían, por lo que en la 
discusión del Servicio de Millones de 1618, una de las 

92Era 1614, con órdenes reales loqró que la ciudad nombrara una 
/ 

Junta para llevarla a cabo . En esta Junta se incluían 4 
valuadores ; quienes , en vista de los padrones presentados por 
los jurados de sus parroquias y la Huerta , evaluaban los bienes 
de todo el mundo menos "hidalqos notorios y de ejecutoria" . Las 

/ 

personas que tuvieran un patrimonio mayor de 2000 ducados debian y 
cumplir con este pecho como caballeros cuantiosos . Ya que esta 
era uno de las pocas contribuciones del Antiguo Regimen de base 
esencialmente Patrimonial . Para la asistencia a los alardes 
también se nombro un fiscal 
99La evaluación realizada en tres jornadas, permitía conocer a y . 
todas las personas adineradas no hidalqas. Nada mas conocida esta 
evaluación, una qran parte de los señalados protestaron con 
cédulas del rey o de la Chancilleria de Granada, y consiquieron y < *I . ser declarados exentos. La misma Monarquia bendecía asi que casi 

y y 

una tercera parte del total fuera excluido de la cuantía , solo en 
los primeros momentos (tabla II 1.2. a); AMM 12 : Libro de Caballeros 

y * < 

de Cuantía . Documentación muy interesante sobre la aqonia de la 
institución en Murcia y las exenciones de los ricos pecheros. 
94AMM AC 1614 , AO 19-8-1614 : el correqidor pidiendo que se haqa 
una comisión para discutir "...Sobre la conveniencia de que haya o 
no caballeros de Cuantía y no de la calidad de la ciudad...", ene 
se mismo cabildo se decidió escribir a Madrid , pidiendo la y , terminación de los mismos. 
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consecuencias de la negociación , fue la supresión de los 
caballeros de cuantía para Andalucia y Murcia . 
No termino en este punto la historia de esta caballeria de 
pecheros acomodados. El marques de los Velez se opuso tenazmente a 
la desaparición97, pero su protesta no tuvo efecto. Cuando en 1635, 
de forma un tanto marginal y formando parte de la fiscalidad de 
guerra , el Conde-Duque propuso a las Cortes la reimplantación de . / los Cuantiosos, la ciudad de Murcia ladinamente utilizo el mismo 

• / 
argumento que 15 años antes usara el marques , solo que para 
obtener un fin diferente : ya que, era la respuesta de la 
MsorprendidaM ciudad, como no formaba parte "del Andalucia" no 

9 5 Durante el proceso no se paralizaron los alardes, aunque la . . . / asistencia a los mismos fue decayendo hasta niveles ridiculos: se 
X / 

paso de mas de noventa caballeros, que en un primer momento se 
consideraba debian aparecer a comparecer ante el corregidor , la 
junta , el fiscal y el escribano mayor del ayuntamiento, con la 
mayor plaza de la ciudad como marco , 3 "espectros de don 
Quijote". Se puede considerar que el absentismo de los propios 
cuantiosos fue una de las principales causas que hizo inevitable 
la defunción de esta institución (tabla III.2.b) ;AMM 12 : Libro y 

de Caballeros de Cuantía . Los alardes celebrados fueron en : 
28-9-1614 , 25-3-1615 , 29-9-1615 , 6-3-1616 , 25-9-1616 , 
9-3-1617 y el 21-8-1617 se hizo auto para que los caballeros 
cuantiosos hagan alarde o justifique por que no asisten a los que 
se realizan 
9<sHellwege J. z op cit , Wiesbaden , 1972 , toda la conclusión , 
especialmente pag 147 , nota 454 : referencia alas ACC Vol 31 , 
Sesión 631. 
97Entre la correspondencia sobre la Reforma de la defensa de la 
Costa del Reino de Murcia , escribió una encendida carta al Rey 
Exponiendo que las Pragmaticas de las Cortes sólo afectaban a 
Andalucia , y que lo quería alcanzar el Reino de Murcia por merced 
. Ademas , insistía el marques , la presión de los jueces de sacas 
para registrar los caballos ( para evitar contrabando con Valencia 
) hacia que si no se obligaba, nadie los tendria o los querria 
declarar; AGS GA Leg 861 , sn : Muía , 13-6-1620 : vista en el 
Consejo de Guerra el 9-11-1620 . 
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tenia que tomar parte de esa discusión . 

-Los hidalgos en armas : 
La Caballería de Alarde o de Cuantia (en el siglo XVII estaban ya 
confundidas totalmente en Murcia) se habia convertido en una 
fuerza pechera, concretamente de pecheros lo suficientemente ricos 
como para mantener un caballo, pero no capaces o interesados / . < todavia en lograr una hidalguía. / y 
En momentos anteriores la caballería de alarde también es posible 
gue incluyera hidalgos , sobre todo por la ambigüedad de su 
estatuto de tales para el Reino de Murcia . Si esto fue asi, a 
finales del siglo XVI los hidalgos murcianos estaban sólidamente 
instalados en sus privilegios y dispuestos a defenderlos 
restrictivamente40 . Como la cuantia era una obligación gue se 
prestaba a la Corona, un pecho, los hidalgos guedaban excluidos de 
ella, resultando exentos de este tipo de contribución. 
La aportación de los hidalgos no podia ser impuesta, ya gue se 
consideraba, con ilimitado optimismo, gue de natural servirian al 
rey y mas especialmente aun en cuestiones militares. Esta 
aclaracón es válida para todos los pechos al rey: alojamiento de 
tropas, pago de moneda forera, de servicio ordinario y 
extraordinario y otros impuestos , etc . Solo había un caso en que 
los hidalgos podian ser obligados a servir militarmente al rey: 
gue este saliera en campaña, ya que era su derecho llamarlos para 
que lo acompañaran. 
Cuando la presión bélica exterior se hizo demasiado fuerte, se 
intentó imponer a los hidalgos una carga por el pago de un hombre 
en el tiempo en que debiera durar el servicio, aunque con desigual 

aBAMM AC 1635 , AAOO 25-9-1635 (cartas de Granada y Sevilla , 
advirtiendo de la amenaza) 23-10-1635 ( otra de córdoba y ese 
mismo ayuntamiento el encargo para que el enviado a la Cortea que 
representara lo impertinente de incluir a Murcia ). 
9Í>Torres Fontes J : op cit , Madrid , 1968 , págs 74-75 : los 
hidalgos cuantiosos , sin embargo , no debian mantener su caballo 
si no disponian de medios . 
4,0AMM Leg 3754, sn: en 1582, los hidalgos se negaron a salir a los 
alardes de cuantiosos. 



I I I . 2 Leus dos c o r o s de Jan© 

resultado41. Por todo ello, hay que considerar que toda 
• * . * contribución de los hidalgos a la defensa de la Monarquia, que 

difiriera de la anterior, se hacia únicamente como un servicio al 
/ 

rey. Como sucedió con el pago de los Millones , donde muy a su 
pesar, por naturaleza servicial de la contribución , no resultaron 
exentos. 
En caso que un hidalgo participara en alguna organización 
defensiva o militar, siempre lo hacia con aclaración que esto no • ' JB 
afectaba en nigun caso a sus privilegios como tal, o a su linaje . 
En los socorros a la costa de la ciudad de Murcia, entre la 
caballería que pudiera ir se contarian los hidalgos voluntarios 
que, por su propia iniciativa, acudieran al rebato. No hay por que 
despreciar tampoco la existencia de caballeros que, en concepción 
de servicio al rey o a la tierra, partieran al socorro49. 
Generalmente se podia considerar el armamento ideal (literario y 
cinematográfico) del hidalgo como el caballo con las armas 
heredadas de sus mayores , pero la realidad era bien distinta. En 
1598 , a la vez que organizaba la milicia general , el comisario 
Francisco de Miranda hizo un padrón de hidalgos voluntarios con 
armas de Murcia y Lorca : de los que se podía esperar que 
acudirían al servicio del rey y defensa de la costa . Además de 
ellos , en Murcia , se ofrecieron los que se tenían por tales 
hidalgos sin ser reconocidos , para quienes se hizo un pregón 

41 . ' / 
Ribot Garcia L.A. : "El ejercito de los Austrias : aportaciones 

recientes y nuevas perspectivas" en Pedralbes , num 3 , Barcelona 
, 1983 , págs 89-120. 42 ' 
Torrente Perez D. : Documentos para la Historia de San Clemente , 

Madrid , 1975 , doc , 113-114 : R Instrucción para hacer la 
milicia : RCe de Segovia 15-4-1609 : punto 8 : "Que se declare que 
a los hijosdalgo no solo no ha de parar perjuyeio ( el alistarse 
en la milicia general) a su nobleza ni a las libertades que por 
derecho , fuero y leyes les pertenecen al assentarse en esta 
milicia , pero que el hazerlo sea calidad de mas honra y 
estimación de sus personas..." (AMSC Leg 4/14 ). 49 
En marzo de 1611 cuando la ciudad, en pleno conflicto con el 

Adelantado, no envió socorro a Cartagena ; si aparecieron quince 
caballos voluntarios para servir junto al Almirante don Luis 
Fajardo; AGS GA Leg 753 , sn : Espinardo 26-4-1611 : don Luis 
Fajardo al rey . 
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especial. El total de las armas demuestra que en Murcia una parte 
muy importante de los hijosdalgo no podian mantener un caballo ( 
bien por falta de recursos o por una completa urbanización); 
mientras en Lorca el Índice de caballos era mucho mayor , 
posiblemente por la necesidad de desplazarse a la costa y la 
amplitud del termino municipal. Otra cosa que destaca es la 
asimilación por los hidalgos murcianos de las armas de fuego ( 
arcabuces ) frente a los lorquinos ; esto se puede considerar como 
una renovación del arsenal por parte de los hidalgos murcianos, 

y 

aunque se consideraba que el arma noble de la infanteria era la 
pica. Las cifras generales eran : 
MurciaHidalgos Murcia Pregón Lorca Hidalgos 
Caballo y 

Armas44 102(30,5%) 4(12,12%) 52(55,3%) 
Coselete y 

Pica 81(24,3%) 19(57,57%) 30(31,9%) 
Arcabuces 151(45,2%) 10(30,3%) 12(12,8%) 
Total : 334(100%) 33(100%) 94(100%)45 

En todo caso se presuponia que los hidalgos participaban 
activamente en los llamamientos a la defensa de la costa, lo que 
es posible que lo hicieran en caso que "saliese la ciudad" a 
socorrer a Cartagena4*5. Estas fuerzas y los que antes fueron 

4 4 Se entiende que las mismas de los caballeros cuantiosos . 
45AGS GA Leg 529 num 57 , 58 y 59 : Murcia 4-9-1598 : don Francisco 
de Miranda y dom diego de Cordova corregidor al rey , trata de 
listas nominales de hidalgos ( igual informe para Lorca ) : la 

/ / información completa de esta lista en la Grafica : III.2.C . 
4 < SAMM A C 1616 A E 21-4-1617 : la orden para la salida de los 
cuantiosos al socorro de Cartagena era del 18-4 , mientras que no 
fue hasta que llegó noticia de una situación muy extremada , 
cuando la ciudad decide enviar a "los caballeros que pudieren con 
sus armas" y a las compañías del cuerpo del socorro : haciendo 
posiblemente referencia tanto a los cuantiosos como a "la 
nobleza". 
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caballeros cuantiosos y que todavía contaban con monturas debieron 
formar un cuerpo aparte en los socorros47. 
El concepto de servicio48 repetido ocasionalmente por las 
peticiones reales ; era una clara marca distintiva de estamento, 

...Que no ovieren de yr con las vanderas por la diferencia de 
armas... - ; es casi seguro que en caso de salir la bandera de la 
ciudad o el pendón real , lo acompañaran; AMM AC 1632 , Segundo AE 
19-6-1633 . En el 

socorro de 1618 se envió un cuerpo de unos "100 
caballeros" Cartagena (AGS GA Leg 838, sn: Cartagena, 17-4-1618: 
el corregidor al rey). En 1656 cuando hubo un falso aviso de la 
flota republicana inglesa , tras enviar las dos compañías de la 
milicia , ante el peligro inminente partió " La bandera Real 
seguida de toda la nobleza..." y estuvo dos dias en Cartagena : 
AMM Leg 2753 : Josep de Azcotia : Recopilación de socorros , hecha 
en agosto de 1695 . 48En sus peticiones de méritos de los hidalgos se hacía constar que 

/ 

servian "con su caballo y armas a los socorros de Oran y 
Cartagena" o "...con sus armas cavallo y criados en los socorros 
desta costa y marina..."; AGS PR Leg 90 , num 233 carta del 
corregidor sobre los méritos de los regidores , cita de la 

• * * / 

petición de don Antonio Martinez Gaitero ; Idem , num 433 : carta 
de la ciudad al rey sobre los méritos de don Jerónimo de Roda y 
Perea . 
4PAMM CCRR (1632-1635) : Instrucciones para hacer la milicia : RCe 
de Segovia 15-4-1609 : punto 7 , sobre invitar a los hidalgos 
armarse y estar prevendos . 
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x , que se ampliaba a otros ámbitos del socorro 

El entrenamiento de estas tropas se realizaba en base a juegos de 
/ equitación y otras diversiones por el estilo: de cañas , de 

/ sortija y de alcancía . Sin embargo, hacia los comienzos de la 
X X . X decada de 1620 , las practicas de monta de la oligarquía local 

52 estaban muy abandonadas 
Los condicionantes de esta situación se encuentran en razones 

X X X 

similares a la decadencia de la caballería de cuantia : perdida de 
efectividad militar y de promoción social y profesional por 

X , / , , , 

méritos (al quedar relegados a una guerra periférica), dificultad 
de comerciar con el animal por la necesidad de registrarlo en la 
frontera59 y aumento de costes de mantenimiento. Respecto a este 
X X 

ultimo punto debieron influir las grandes hambres de la decada de 
1590 y sobre todo en el periodo de años secos y crisis cerealera 

5 0 ' . 

Efectivamente en los socorros mas importantes a Cartagena , 
participaban voluntarios que si bien estaban dispuestos a soportar 
el mismo peligro que los soldados de parroquias y los milicianos , 

X 

no por ello se colocaban en la misma posicion referencial ya que 
ellos iban como "personas de calidad"; el Cabildo de Murcia 
protesto en 1636 , pues :"... Los caballeros que fueron al socorro 
de Cartagena , padecieron mucha yncomodidad pues ni posada donde 
alojarse se les dio y dormieron en el suelo con mucho gusto por 
ver que iban a servir a S(u) M(agest^. . . ' " , y la ciudad 
esperaba que esto se remediara para otras ocasiones , pagando la 
posada cada uno de su bolsillo (AMM AC 1636 AO 29-7-1636) . 
51 Chacón Jimenez F. i op cit , Murcia , 1979 , describe estos 
juegos , pags 437-438 . 52 . ' . 

Las diatribas que contra esta dejadez dedico el licenciado 
Francisco Cascales eran sobradamente justificadas, aunque su 

X 

referencia a los tiempos pretéritos era bastante exageradaCascalez 
F. : Discursos historíeos de la muy noble y muy leal ciudad de 
Murcia , edición Murcia de 1775 , facsimil de 1980 , pag 344b . 
59AGS CaCas Leg 1157 , num 43 : En 1627 Don Gaspar de Rocafull , 
conde de Albatera , regidor de Murcia y Maesse de Campo de la 
gente de la gobernación de Orihuela , para pasar un caballo al 
Reino de Valencia , se le dio permiso para uno , y tuvo que 
renovar ese permiso cada 90 dias 
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de 1605-161154: con la subida de los precios agrícolas debió de 
encarecerse tremendamente el mantenimiento de un animal de 
ostentación y guerra. Tal vez el aumento de poblacion registrado 
en el siglo XVI, que para su mantenimiento necesitaba importar mas 
trigo, hubiera reforzado tanto la presión sobre los recusos 
disponibles (afectados estos por el cambio climático) que en 
general el incremento del precio de los mantenimientos impusiera 
de forma tendencial la reducción de la ganadería equina caballar 
murciana. 

x , En la decada de 1620 impulsados posiblemente por el espiritu 
_ . 5 5 x x reformista ,y por la oportunidad de promocion, se nombro una 

. ' 5<S X R 7 

comision para reactualizar la caballería hidalga . 
Sintomáticamente a mediados de la decada se dio una de las mejores 
cosechas del siglo (cap 1.3). De todas formas no fueron combatientes muy requeridos , ya que la 

. X 

contribución de los hidalgos murcianos quedaba limitada al ser un 
servicio voluntario a la defensa de la costa . En 1635 se dio un 
cambio esencial por las necesidades de la Corona, al ser llamados 
al servicio al rey, lo que fue dificultado por la ciudad y el 

54Perez Picazo y Lemeunier G. z El proceso de Modernización de la 
Región de Murcia . Murcia , 1984 , pag 97 . 
55AMM AC 1621 AAOO 4-12-1621 ( se vio la RC al coregidor de 
20-11-1621 , para que se remediase la falta de rianza de caballos 
y su disminución en numero y bondad) y 14-12-1621 ( se responde a 
Madrid) ; AC 1623 AO 8-6-1624 : RProvisión (17-5-1624) sobre que 
entienda los pleitos de yeguas la justicia ordinaria 
5 <S 

AMM AC 1621 AO 19-3-1622 ( que se encargen de fisaclizar el 
apareamiento) , AC 1622 , AO 4-3-1622 : que examinen los caballos 

M X 

. En esta comison , los jurados lograron imponer un miembro junto 
a dos regidores. 
5 7 

Nombrando un caballerizo mayor o picador de caballos para que 
"... enseñe a los caballeross mozos, dome los potros, y los 
enfrene...", traído generalmente de Andalucía (córdoba o Ecija). 
Sintomáticamente a mediados de la decada se dio una de las mejores 
cosechas del siglo .AMM AC 1621 AO 28-5-1622 (con 1500 reales de 
salario). AC 1623 AAOO 29-7-1623 (sobre hacer el nombramiento, 
cita textual), 27-1-1624 (sobre haber dos caballerizos con 600, el 
viejo, y 1500 reales de salario). 
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corregidor . Este ultimo mintió de forma manifiesta y escandalosa, 
o bien fue hábilmente engañado; ya gue en 1633 se habla hecho un 
padrón para el pago del setenio de moneda forera 
La ciudad se debió movilizar en la Corte, porgue recibió una Real 
Cédula ( Madrid , 10-4-1636 ) por la gue la "...Nobleza de 
Murcia...no vaya a la Jornada Real..." , el rey le encargaba dO . ' defender la costa y "...otras cosas onrosas..." . La presión de la 

* * . .' Monarguia continuo hasta la definitiva liberación en 1640 (cap 
IV.2). 
Los hidalgos y caballeros murcianos utilizaban por lo tanto la 
defensa de la costa del Reino , en la gue participaban de forma 

• m casi marginal , para justificar su exención a nivel de defensa 

El corregidor de Murcia recibió orden de pregonar gue : "...Todos 
los caballeros aramados y hijosdalgo por razón de los privilegios 
gue tienen gozan de ser libres , esten apercibidos puestos y a 
punto , para gue en tiendo otra orden vaian a servir a SM0^ , como 
son obligados lo ordenare..." . Esto no gustó verdaderamente a los 
hidalgos de la ciudad , por guienes el corregidor arguyo gue "los 
caballeros armados" no se sabia guienes eran si los milicianos o 
los cuantiosos , y gue indagar guienes eran los hijosdalgo era 
difícil porgue :"...En esta ciudad no hay pegueros a causa de aber 
la ciudad tomado en si la paga del servicio ordinario y 
traordinario y moneda forera por escussar ( encabezado) a sus 
vecinos los padrones ..."; AGS GA Leg 1149 : Murcia , mayo-junio 
de 1635 : don Juan Gutierrez Tello y Portugal al rey , carta 
incluida en un paguetón titulado : "Respuesta de los corregidores 
sobre la prehensión de los hijodalgo =S S Bd Gon<?ales" . Para la 
orientación de esta política : Thompson I.A.A. : "Aspectos de la 
organización naval y militar durante el ministerio de Olivares" en 
Elliot J. y García Sanz A.(coor) : La España del Conde Duque de 
Olivares , Valladolid , 1990 , págs 249-2274 , pág 267 . 
50AMM Libro de milicias ( 1635-1647 ) , pagúete 1 , págs 3v-5 , 
copia del AO de 9-2-1636 . 
^°AMM AC 1635 , AO 22-4-1636 ; esta permisibilidad coyuntural la 
ciudad hizo todo lo posible para gue se hicira fija , por 

/ # 

privilegio a sus hidalgos , ante la petición de acompañamiento de 
1637 a Portugal ( AMM AC 1637 AO 5-11-1637 ). La desligación de x / «¡ / 

estas obligaciones bélicas personales había comenzado hacia mas de 
un siglo, concretamente en 1541; AMM Leg 1525, sn. 
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colectiva. Asi, mientras que los hidalgos podian seguir 
disfrutando de 

sus privilegios, los pecheros con patrimonio medio 
y pequeño (el Común) eran sorteados para ir a la guerra y formaban 
las tropas parroquiales. 
-Las gentes de las parroquias : 
Las unidades de organización parroquial fueron el cuerpo principal 
del socorro murciano a la costa, el mas importante al menos hasta 
la creación de la milicia general en 1597-1598, y, sin lugar a 
dudas, el que cuenta con menos referencia documentales de todos*51. 
Estas fuerzas casi fantasmales que eran de poca calidad en campo 
abierto, podian resultar feroces defendiendo sus hogares. En las 
crónicas solian aparecer de forma insospechada y casi milagrosa en 
los momentos menos previsibles o cuando mas falta hacían, a lo 
largo y ancho por toda la Europa urbana*52. 

La razón de esta verdadera escasez de fuentes, vino determinada 
por su configuración como cuerpo de funcionamiento inmediato ante 
cualquier amenaza exterior. Solo se encontraran referencias a 
ellos cuando se ordenaba que se levantaran o que se dispusieran 
No gozaban de ningún privilegio especial que defender, aparte de 
los propios de todos los habitantes de la ciudad; no habia por 
tanto que reclamar ni dejar constancia de nada. 
<S2 < • 
Esto sucedía incluso en las zonas fronterizas de la Monarquia : 

el socorro de Liere en el frente contra el ejercito de las 
Provincias Unidas , lo protagonizaron en 1595 : 150 arcabuceros 
españoles del castillo de Amberes y 2500 milicianos urbanos de las 
cercanas Amberes y Malinas ( Coloma C. : Las Guerras de los 
Estados Bajos , desde el año de 1588 hasta el de 1599 . Madrid , 
B.A.E. XXVIII , pags 126-b y 127-a ). 
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' ' <59 . < Numéricamente eran las fuerzas mas numerosas que adquirían 

x <£4 

relevancia ante la quiebra del orden político , siempre que no 
hubieran prof esionales**5. 
El colectivo de vecinos aparecía asi como una corporacion de 
guerreros, ya que para la tradición humanista la verdadera 
ciudadanía estaba en el servicio de las armas X X / , , En la Península —ibérica -estas unidades habían sobrevivido en 

tía x x 
Sin embargo , y exceptuando alguna representación pictórica ( 

sobresaliendo , evidentemente , la pintura de grupo holandesa ), 
apenas si hay referencia a ellos . Menospreciados absolutamente 
por los profesionales de la violencia ( y por muchos de los gue la 
han historiado ) , se convertían en imprescindibles auxiliares de 
los gobiernos para asegurar mínimamente la seguridad de las zonas 
de fronterización marginal y frente a las insurreciones 
campesinas. ^En los momentos en gue la violencia se generalizaba de nuevo 

X . <" 

dentro de las seguras fronteras , esta porcion de la poblacion ( 
armada y organizada) se convertía en juez de las situaciones 
políticas. El caso palmario fue , evidentemente , las Guerras de 
Religión Francesas : sobre todo en y desde la Jornada de las 

X x 
Barricadas , cuando los catolicos intransigentes apoyándose en el 
control de las milicias tomaron el poder de las ciudades contra el 
rey y la legalidad . Sobre la Jornada de las Barricadas : 
Mattingly G. : La derrota de la Armada Invencible . Madrid , 1985 
, XVTII-XIX ; para un desarrollo regional : Laronze Ch.: Essai sur 
le regime municipal en Bretagne pendant les Guerres de Religion. 
Paris, 1890, págs 172-ss; Drout H. : Mayenne et la Bourgogne ( 
1587-1596) . Paris , 1937 : Vol I : págs 92 , 169 , 181 , 336 , 
418-420 ; Vol II : págs 132 , 329 , 395 , 413 y 441 . Para un 
ejemplo más local : Benedict Ph : Rouen during the wars of 
Religion. Cambridge , 1981 , pág 180. 
^Contra los cuales sólo guedaban dos opciones drasticas: 

X . 

profesionalizarse o ceder ( entendido este termino en toda su 
amplitud). Sobre oposición entre fuerzas amateur y profesionales : 
Parker G. : El ejercito de Flandes y el Camino Español ( 
1568-1659) . Madrid , 1986 , pág 85 . 
^Los términos tomados de Descimon R. : "Les barricades de la Fronde 
parisienne. Une lecture sociologique" en Annales E.S.C., 
marzo-abril de 1990, num 2, págs 392-422, esp págs 399-400. 
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general , al menos nominalmente, conservando una existencia 
efectiva y eficaz en las zonas donde resultaba útil para sus 
habitantes, por lo tanto para la Monarquía, contar con una fuerza 
armada que pudiera enfrentar a un ataque foráneo 
El caso murciano es por lo tanto un caso mas de utilización de 
fuerzas tradicionales para asegurar la defensa regional . La base 
fundamental de estas fuerzas tradicionales eran la tropas del 
municipio a las que se suele denominar : "gente de las parroquias" 

<5*7 . . . ' 
Para el caso de milicias que debian socorrer la costa algunos 

ejemplos de la costa alicantina : Espinos Quero A. y Polo 
Villaseñor F. : Xabia , anotaciones históricas de una villa 
Mediterránea . Xabia , 1985 , la ciudad se organizaba en 
"bandositats" ; murciana : Jimenez Alcazar J.F. : "La frontera 
mediterránea en el siglo XVI : el ejemplo lorquino" en Cremades 
GriPíán (edit) : La Invencible , córdoba , 1989 , págs 61-74 y 
Alonso S. : Notas para la Historia de Mazarrón , Mazarrón , 1974 , 
pag 112 ; y del Reino de Granada : Perez de Colosia Rodriguez M. y 
Gil Sanjuan S.: "Málaga en tiempos de Felipe IV" en Baetica 6, 
1981, págs 209-226, y Sánchez Escutia J.C. :"Consideraciones sobre 
la defensa y los rebatos en la ciudad de Málaga bajo el reinado de 
Felipe III" en Baetica , num 11 , Málaga , 1988 , págs 454-463. 
Respecto a los alardes del interior se puede apreciar la 
diferencia entre uno de Jaén con el peligro nazari presente ( 
Contreras Vilar A. : "Alardes de primavera y otofío en el Jaén del 
siglo XV : notas para una historia militar de la baja Edad Media" 
En Temas de Historia militar . Zaragoza , 1982 , págs 151-157 ) y 
otro de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVI ( Jarque < . / Martínez E.M. : "Dos ejemplos de movilización ciudadana en el 
municipio de Zaragoza ( 1570 y 1588 ) en Idem , págs 261-271 
Es decir en las zonas de fronteras terrestres y marítimas, 

restringiéndose para la Corona de Castilla hasta 1634-1640 mucho 
en las areas fronterizas con Portugal y la Corona de Aragón. Estas 
tropas se solían formar para resistir alguna amenaza y las que no 
eran llamadas para socorrer la costa o la frontera, cada cierto 

m / 
tiempo hacian alarde para actualizarse y demostrarse que , de 
forma real o puramente latente , aun existían. 
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u "ordinaria" o "de la ciudad"tfí>; casi nunca milicia . / . . . x 
El conocimiento de las formas de organización , participación y 
control de unas fuerzas que podían contar con entre un 3% y un 
5-9% de toda la población de Murcia ( es decir entre 500 y 1500 
hombres ) , reviste una importancia capital tanto para la 
comprensión del sistema defensivo de la ciudad , como para la del 
conjunto de la evolución histórica del propio Reino . 

-los hombres: 
Las personas que formaban las compañías parroquiales de la ciudad 
de Murcia , eran esencialmente un reflejo del cuerpo social de la 
población . Se trataba de pecheros no adinerados ( con menos de 
1000 ducados de patrimonio ) . 
En la Baja Edad Media se habia reglamentado, esta obligación con 
base patrimonial70, pero a lo largo del siglo XVI, esta 
reglamentación fue desatendida. En el periodo estudiado, se 
consideraba una obligación universal de todos los vecinos pecheros 
el acudir a la defensa de la tierra71, puesto que se consideraba 
que los pecheros ricos e hidalgos tenian otras formas de 
contribución mas apropiadas a su calidad. 

X < 

Una cosa, ciertamente , era la formacion de las compañías 
parroquiales, y otra las disponibilidades globales defensivas de 
la ciudad: para el Padrón de 1625 (al que ya se ha hecho 
referencia72), se ordenó que los jurados : " . . .Alisten a toda la 
gente de—sus parroquias-.-^" . El—resultado—fue que-—en la 

En una mesnada medieval corresponderían a los peones pecheros , 
sólo que con la evolución del armamento y de las posibilidades de 
mantenimiento de equinos , el socorro de Murcia se formaba casi 
exclusivamente por estas tropas 
70Los ballesteros de Cuantía , peones pecheros con entre 15000 y 
30000 m de patrimonio : dos alardes al año; Torres Fontes J. : op 
cit , Madrid , 1968 , pags 58-59 . Se crearon en 1458 . 
71En 1636 los elegidos que no fueran al socorro lo hacian bajo una 
supuesta "...Pena de vida..." , mas 200 ducados de multa al 
capitón que librara algún soldado ( AMM , AC 1636 : 20-7-1636); 
en Cataluña esta obligación era conocida como "Reculleta o 
Recolleta" (Sales N.: Els Segles de Decadencia. Segles XVI-XVIII. 
Barcelona, 1983, pag 83. 
72AMM Leg 2737 . 
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consideración de las personas útiles se incluyeron los hidalgos ; 
menos en la parroquia de San Pedro ( se habla de -49 escusados") y 

< 7a 
Santa María (donde se hace referencia a -35 caballeros- , 
posiblemente en el sentido funcional de la palabra: hidalgos con 
caballos). 
Esto no quiere decir que aquellos hidalgos que no contaran con un 
caballo, se vieran obligados a participar como un ciudadano mas ; 

/ 

ya que el padrón fue hecho para apreciar el armamento de las 
gentes de la ciudad en general . Sin embargo, para los 
quintamientos de la milicia general los hidalgos no eran tenidos 
en cuenta, ni siquiera para formar el cuerpo sobre cuyo numero se <¡ x debía quintar. Lo que permite suponer que, como es logico, no se 
les podia imponer ninguna prestación militar, ni su participación 
en la formacion de los socorros a la costa . , , i» , La inclusión de los hidalgos en las compañias parroquiales siempre 
deberia de ser en base a servicio y con reserva de privilegios: 
considerando que algunos hidalgos irían con ellas de forma 
voluntaria a los socorros, especialmente si salía toda la ciudad. 

/ / 

Esto haría que la exención de participar en los socorros medianos 
( de 300 a 600 gente de parroquias ) seria en tanto a patrimonio 
(-diferencia de armas-: no inclusión de los posibles jinetes en la 
gente de parroquias) como a estatus jurídico. Con lo que de ella 
también se beneficiarían los excuantiosos que pudieran alegar que 
en caso de necesidad podrían formar parte de la caballería de la 
ciudad. 
La formacion de las compañias se trataba de un sistema 
esencialmente parroquial, ya que se utilizaba esta demarcación 
para la organización de las tropas: la ciudad se dividía en 11 
parroquias que tenian una serie de lugares de la Huerta agregados. 

m m * 

La organización de las tropas urbanas de Murcia era de base 
territorial: la contribución individual se organizaba a través de 

79AMM AC 1624 AE 31-3-1624 . 
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la parroquia a que se perteneciera74. Los repartimientos totales 
entre las parroquias los hacia el Cabildo75, era el mismo sistema 
utilizado también para formar las compañias ciudadanas : para ver 
los repartimientos de Murcia, tabla : III.2.d. . 
Para preparar las tropas de la gente de las parroquias , los 

7 7 jurados eran encargados o bien de hacer el repartimiento dentro 
7 B 

de cada una ellos mismos en caso de mucha urgencia , o una 

74Existian otras posibilidades, como la base profesional que se 
daba en Barcelona: organización de la poblacion por Gremios (Sales 
N. : op cit, Barcelona, 1989, pag 358). 
75Para formar la tropa de socorro se hacia un repartimiento entre 
las parroquias, asignando un numero determinado a cada una de 
forma estimativa a su volumen de población. La diferencia 

/ 

poblacional entre las parroquias , daba lugar a la creación de 
tropas muy dispares ; lo que en 1630 se intentó compensar en busca 
de funcionalidad , pasando "gente de guerra" de la muy poblada 
parroquia de San Antolin a la escasa tropa de la de San Andrés; 
AMM AC 1630 , AO 27-8-1630. 
7<sLa base sobre la que se hacia el repartimiento era toda la y X 
poblacion masculina pechera avecindada ( exceptuando clérigos , 
miembros del Cabildo , impedidos y viejos) a razón de un hombre 

/ 

por cada avecinamiento o casa , donde los hubiera útiles. Es 
decir, que no necesariamente tenia por que ir el titular del 
avecinamiento , sino su hijo ; esto es muy importante para el caso 
de las viudas y los ancianos: un ejemplo , el padrón de La Raya 
entregado el 2-4-1625 (AMM Leg 2737 ) sobre un total de 102 
vecinos , los que se consideraban que podian servir en lugar del 
(o déla avecindada ) eran 11 (el 10,8%) 
77El repartimiento no sólo excluia a los hidalgos, sino a todos 
aquellos que tuvieran privilegio; asi en 1611 el jurado Francisco 
Jimenez de Aguilar, fue excomulgado por incluir en la tropa que se 
formaba para socorrer a Oran, a Miguel Enajo, platero y alguacil 
ejecutor de la Santa Cruzada (AMM CCAAMM III: Madrid, 20-5-1611: 
don Martin de Cordova, Comisario Apostolico general de la Santa 
Cruzada; absolución). 
7BAMM AC 1616 , AE 15-9-1616 :"...los jurados sean comisarios..." . 
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comision en caso de tener mas tiempo7*. 
El repartimiento consistía en indicar quien deberla ir a socorrer 

. GO / . x x Cartagena y quien no . Por este mismo método también se elegia 
. X X 

quien iba a Oran o a Andalucia , lo cual significaba una ausencia 
( no se trabaja , la familia pierde ingresos ) y un riesgo 
mayores01. 
Para preparar las tropas de las parroquias, los jurados 
consideraban que era su derecho el hacer el repartimiento. El 
Cabildo de la ciudad intento asumirlo, ya que se trataba de un 
poder enorme , fracasando en 16O402, para logralo posteriomente09. 

x Quedaba asi establecido, como ya se ha indicado, que en caso de 
M M X previsionr-de la amenaza se—les encargaba hace^- padrones- de la 

7C> _ < x 

Cuando se podia preveer la amenaza con mayor antelación se les 
encargaba hacer padrones de la gente para que la comision hiciera 
la selección (nombrada exprofeso por el ayuntamiento; o bien un 
regidor y un jurado autónomamente por cada parroquia ) .AMM AC 
1604 AO 24-7-1604 . AMM AC 1618 , AC 18-10-1618 
00Una vez conocido el conjunto de personas , según las necesidades 

X X 

se llamarla a los mas preparados : adultos de entre 18 y 40 años , 
pero especialmente entre 20 y 30 . También se tendría en cuenta si 
estaban armados y el numero de gente que habla . Si no se contaba 
con padrones recientes , que siempre eran poco fiables , se hacia 
un pregón o rebato para que la gente acudiera a una concentración 
con sus armas; AMM AC 1616 , AE 15-9-1616 
8 1 . * x 

Si para los repartimientos de las compañías ciudadanas se tenia 
presente la posibilidad que los ingresos del que era repartido los 
pudiera suplir con su trabajo otro miembro de la familia ; en los 
socorros a Cartagena , que en pocos casos se llegaba a salir 
efectivamente de Murcia y esto sólo por 10 dias a los sumo , 
apenas si se tendria en cuenta 
02AMM AC 1604 AO 24-7-1604 ( requerimiento de un jurado ) , AE 

. X X 

26-7-1604 :se les dio la razón :N...las personas que se an de 
sacar en las dichas compañías sean las que senalaren los 
cavalleros jurados cada uno en sus parroquias...". 89 * * La 

presión del Cabildo, termino por imponerse, por lo que 
finalmente quedo establecido tácitamente que los jurados eran 
encargados de hacer el repartimiento dentro de su parroquia en 
caso de mucha urgencia;AMM AC 1616 , AE 15-9-1616 :"...los jurados 
sean comisarios...". 
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gente para que el corregidor04, o la comisión05 hiciera la 
selección. 
Papel fundamental como auxiliares en los repartimientos de hombres / / . < tendrian también los diputados de lugares; estos cargos ejercían 
el mismo control sobre la población de la Huerta que el que los 
jurados sobre las personas del casco urbano . Con la 
institucionalización de los sargentos de las parroquias , es 
posible que actuaran como fiscalizadores de los diputados en los 
repartimientos . 
Una vez decidido quien integrarla cada tropa, en caso de que no 
hubiera excesiva prisa, se le comunicaba a cada parroquiano 
seleccionado para que acudiera al cuerpo de guardia y estuviera a 
disposición de la ciudad0*5. 
Respecto a los hombres que eran llamados se conservan diversos 
testimonios :"...Muchos de ellos son oficiales y sustentan del 
trabajo de sus personas..." , "...Son oficiales que viven de su 
trabajo..."07. Para la misma selección de tropas reseñada en la 
cita del parrafo anterior se cuenta con la información sobre el 
oficio de un parte importante de los seleccionados para ir a 
Cartagena, y efectivamente resultan todos trabajadores o 

9 B 

propietarios medios: tabla : III.2.e . 
La dependencia del trabajo manual para la subsistencia de su 
familia y el riesgo físico, hicieron que algunos de estos hombres / 

buscaran medios para no ir a Cartagena: por la contratación de 
sustitutos o el envió de hijos jóvenes, a pesar de las reticencias 
de la autoridad -a—aceptar -este tipo -de-gente compartidas por la 

04AMM AC 1604 AE 5-5-1605. 
05AMM AC 1604 AO 24-7-1604 . AMM AC 1618 , AC 18-10-1618 . 
0dPara el socorro de Cartagena de abril de 1602 , se cuenta con las 
referencias de a quien se comunicó la orden , de las parroquias de 
San Juan ( sobre 39 : a su persona 12 , a su mujer 19 , a sus 
padres 3 ) y San Nicolás ( sobre 20 : a su persona 7 , a su mujer 
o suegra 3 ,a padres y hermanos 5 , no se encontraron a 2 ); AMM 
Leg 2735, sn . 
07AMM AC 1627 , AO 14-8-1627 . 
00AMM Leg 2735 . 
0CAGS GA Leg 753 : Espinardo 25-4-1611 : El sargento mayor don 
Pedro Rocafull a la ciudad de Murcia : " Que la ciudad no porfié 
en incluir en las compañías extraordinarias gente sospechosa..." . 
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ciudad de Cartagena00 . 
Si bien los hombres de las parroguias no estaban técnicamente a la 

• ^ y 

altura de los profesionales , se consideraban gue tenian derecho 
a los privilegios de la sociedad militar al menos durante su paso 
tangencial por la misma . Esto se traducia en la permisibilidad de 
jugar en los cuerpos de guardia ; ya gue los soldados de las 
parroguias tenían especial afición al mismo , lo gue, como ya se 

Según lo indico el Cabildo de Cartagena , de forma bastante 
exagerada por cierto : ME1 socorro de Murcia es de buena voluntad 
pero no de efectos por gue los nombrados para venir y aun los de 
la milicia , como estas ocasiones son en tiempo de seda alguilan 
coxedores de hoja y mulatos y personas semejantes gue vienen por 
cumplimiento...", y ante la proposición de Murcia de servir con 
2000 hombres , el Concejo Cartagenero opinaba :M...Que serán menos 
, de poca calidad y gente poco platica gue viene pagada o por 
fuerza..."; La cita completa en la página introductoria de la 
parte III : AGS GA Leg 872 , Cartagena , 10-3-1621 : dos cartas de 
la ciudad al rey . Estas cartas se escribieron en un momento de 
solicitud de guarnición de Cartagena , en base a rotación de 
milicias (capitulo 1.2) . 
Ciertamente, los soldados de las parroguias no eran profesionales 

y y se les debía considerar soldados de tercera linea . Sin embargo 
y y, y , 

, si gue hablan recibido una instrucción rudimentaria y conocian 
como disparar sus armas . Se ha de suponer gue dentro de las 
fuerzas parroguiales existiría un grupo de "veteranos" de varios 
alardes y socorros , gue estarian al menos preparados para cumplir 
como escuadrón 

en un combate. Al menos las descripciones de 
alardes y de la proclamación de Felipe IV , permiten suponer esta / y 

mínima preparación . Sobre todo porgue para los alardes las tropas 
formaban cuerpo de guardia al menos durante una noche en la gue se 
distribuían las tareas y las posiciones , organizándose en 
escuadras . Es cierto también gue cuanto fuere mayor la densidad 
de socorros , rebatos , muestras y alardes , más preparados y estarían los hombres de las parroguias ; por lo gue con su aumento y 

en las decadas de 1620-1630 , se puede suponer una pegueña mejora 
en la rudimentaria instrucción. 
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ha visto, molestaba sobremanera a la ciudad*2. x / ¿>3 / / . 
Al estar asi levantadas estas compañias , se reunirian fácilmente 
para ir al socorro de Cartagena*4. Sin embargo, mantener a una 
parte tan importante de la población activa apartada de su trabajo 
y dedicada a la holganza, podía ser tan peligroso como no estar 
organizados para un socorro*5. 
La necesidad de contar con gente dispuesta para socorrer a 
Cartagena , que estuviera preparada y organizada se intento 
subsanar con la formacion coyuntural de compañías de "intervención 
rápida" al mando de capitanes ( jurados o no ) de confianza que 
pudieran reunir a los hombres en poco tiempo y salir al socorro. 
Esto dejarla a la formación parroquial como meramente organizativa 
pero ni ejecutiva , administrativa o táctica : como sucedió en el 

*2AMM Leg 2490 , num 30 : Oran 4-10-1581 : don Jerónimo de Santa 
Cruz Fajardo sobre una compañía enviada a Oran : "...los soldados 
se han dado tanta prisa en gastar lo gue tenían jugando que están 
pobres..." . 
Müna vez seleccionados los hombres y entregadas las armas del 
Ayuntamiento a los que no tuvieran ; se daban las cajas y bandera 
al capitán-jurado , quien ( o su alferez ) la arbolaba y colocaba 

/ 

en el cuerpo de guardia donde se formaba la compañia "... Con 
todos los atambores y solemnidades acostumbradas. . . "AMM AC 1621 , 
AE 4-9-1621 . 
**Se establecía un cuerpo de guardia , donde las compañias velaban 
en caso de esperarse un socorro inmediato ; o bien se formaban 
varios cuerpos de guardia (en casa de los jurados), arbolando una 
o varias banderas en distintas plazas de la ciudad; AMM AC 1633, 
AE 19-6-1633. 
^ S e intentaron diversos términos medios, pretendiendo mantener a 
las compañías con una cierta cohesión, pero no militarizadas por 
lo gue se decidla que los cuerpos de guardia , en caso de socorros 
no muy imperiosos, fueran rotativos; AMM AC 1627, tercer AE 
8-8-1627: se decidió que hubiera cuerpo de guardia en la Lonja , y 
cada dia lo tuviera una parroguia , por antigüedad (Idem en AC 
1630, AE 19-8-1630). 
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£><S _ _ p7 ofl primer y segundo socorro de 1602 o en el de 1604 . Con lo que se 

y 

volvía a crear fuerzas operativas de base organizativa parroquial 
, pero sin contar con los mandos . Cuando los regidores intentaron 
establecer de forma organica esta formación de tropas , estalló el 
conflicto con los jurados^. 

y y 

En la decada de 1620 , tras el proceso de movilización iniciado en 
1617 y , sobre todo , el padrón de 1624-1625 , se debió de 
mantener una cierta estabilidad y continuidad en las compañías , * y y con lo que se podian formar cuerpos de movilización rapida de 

^En abril de 1602 se organizaron los teóricos 300 hombres de 
Murcia en dos compañías al mando de dos jurados ( Pedro de 
Castañeda y don Antonio Gaitero), pero no se organizo debidamente 
ni se hizo cuerpo de guardia , sólo se señalo quien debía ir en 
cada compañía;resultó un fracaso AMM AC 1602 , AE 21-4-1602 , y la 
ya citada referencia de AGS GA Leg 603 . sn : Cartagena , 
26-4-1602 : apenas si fueron 150 infantes y ocho jinetes . 

y En el segundo socorro de ese mismo año la ciudad, mas preparada y 
con el susto de haberse podido perder Cartagena, formó y envió al 

< / primer aviso dos compañías (al mando de Andrés Vivero y Miguel de 
Segura : 400 hombres) seleccionadas sobre las fuerzas de las 
parroquias. Cuando hubo confirmación que se luchaba contra los 
"turcos" desembarcados en Escombreras se decidió tocar a rebato y 

y 

que el capitan Jusepe Salar, se situara en el puente y, recogiendo 
toda la gente que llegara, partiera inmediatamente al socorro; AMM 
AC 1602 AAEE 7-8-1602 , 8-8-1602 11-8-1602 y los dos de 
13-8-1602. pg 

Cuando se agruparon las parroquias en cinco tropas al mando cada 
una de un jurado nombrado por la ciudad; AMM AC 1604 , AO 
26-7-1604 : 

< y 

Compañlas Jurado-capitan 
Parroq de SMA ( agregadas : SCA , SBA) : Bautista de Villanueva 
Parroq de SAN ( agregada : SNI) : don Pedro de Lis son 
Parroq de SAD ( agregadas : SOL,SMI,SLO) : Juan de Guzman 
Parroq de SPE ( agregada : SJU) : Miguel Perez 
^AMM AC 1616 , AE 21-4-1617 : se formaron dos compañías "de y 

excepción" para ser las primeras en socorrer a Cartagena (origen 
del conflicto con los jurados) . 
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algunas parroquias , agrupadas en "trozos o compañias"100 . 
El objetivo final , de todas formas , era que se mantuviera una 
cierta relación y permanencia entre los integrantes de las 
compañías parroquiales , ademas de tener oportunidades para 
ejercitarse . Para ello se decidió, en varias ocasiones , que las 
parroquias hicieran alardes periódicamente; lo que parece que no 
se pudo mantener por mucho tiempo. La situación que mejoro y se 
estabilizó temporalmente con el nombramiento del sargento mayor de 
la ciudad, con lo que se suplía la carencia organizativa y se 
podían formar las tropas de intervención rapida sin tener que 

< ÍOI formar compañ las ex profeso 
En 1635 , ante la hipotética y muy lejana amenaza de que una 

/ / 

escuadra francesa atacara ese año las costas Mediterránea se llego 
al máximo de prevención , que respodia a un socorro inmediato , 
que se vio en todo el periodo102. 
Desde que^ dejaban Murcia , las compañías pasaban a la competencia 

10°AMM AC 1622 : AAEE 20-8-1622 y 20-9-1622 ( las parroquias de 
Santa María , Santa Olalla , San Pedro , San Antolin y San Juan : 
500 hombres ) . AC 1634 AE 11-8-1634 : se elijan 4 compañías para 

* * ' 

que esten preparadas . Existian por lo tanto compañías mas 
preparadas que eran las primeras en partir ( Santa Maria y Santa 
Olalla en 1636 : AMM AC 1636 AE 20-7-1636 ). 101 • .' 

Se decidió que : 
-Las parroquias hagan alarde los dias de fiesta (AMM AC 1616 
17-5-1617) 
-Las parroquias hagan alarde los domingos y festivos , comenzando 
por la de Santa María y siguiendo de tres en tres por orden (AMM 
AC 1622 , 18-5-1623 ). 
-Las parroquias hagan alarde los domingos , orden suspendida hasta 
la llegada del corregidor (AMM 1625 AC 1625 , AAOO 1-7-1625 y 
5-7-1625 ) . 
-Cada mes salga una compañía a hacer muestra de sus armas y gente 
(AMM AC 1633 , 3-12-1633 ). Es posible que este se cumpliera desde 
el otoño de 1633 hasta un año despues , por la coincidencia de dos 
nombramientos de subalternos de parroquia en los meses que por 
orden de las mismas les tocaba salir al alarde 
102AMM AC 1635, AE 4-7-1635: que saliera a reconocerse una compañia 
de parroquia cada domingo y que cada dia entrara en el cuerpo de 
guardia una escuadra con un sargento y 24 soldados, rotativamente. 



1 1 1 • 2 La« dos c a r a « d« J a n o 

administrativa del comandante militar del momento : adelantado o 
teniente del mismo . 
Una vez que las tropas salían al socorro de Cartagena , la duda 
era quien les iba a socorrer a ellos , ya que la ciudad en la 
decada de 1620 se negó a pagar mas de los tres dias que le 
correspondían y las autoridades reales se veían impotentes109 : en 
algunos casos el dinero lo adelantaron los propios capitanes de 
milicia y de parroquias104 . 

• 
-La organización y el mando : 
La convocatoria de las tropas parroquiales correspondía única y 
exclusivamente a la ciudad105, que lo hacía para cumplir su 
obligación de socorrer a la costa, o por orden del rey. Cuando los 
choques de jurisdicción de las decadas de 1620 y 1630; quedó claro 
que, para movilizar a las fuerzas de la ciudad, siempre se debía 
contar con ella. 
La organización de las parroquias correspondía tradicionalmente a 
los jurados, por una costumbre respetada en el siglo XVI10*5. En los 
años de movilización del último lustro del siglo, la ciudad / 

todavia nombraba a "...los jurados de esta ciudad por capitanes de 
las "tropas" de las parroquias..."107. De todas maneras se «J x sobreentendía que eran los jurados los que debían organizar las 

109AMM AC 1636 AE 24-7-1636 
104AMM AC 1627 AO 21-8-1627 . 

Los jurados no podían ejecutar nada "...Sino fuere con orden y 
regimiento. .."( AMM AC 1624 , AO 8-4-1625 ) . 
lOd . ' 

AMM Leg (caja 25) , num 51 : Cartagena , 3-9-1582 : el corregidor 
,don Jorge Manrique ,a la ciudad : asignando a los jurados las 
parroquias para tareas militares . 
Í O ? • AMM AC 1596 , AO 21-7-1596 . En una fecha tan tardia como 1617 , 
la ciudad a un jurado por capitan de la parroquia de san Juan . 
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fuerzas de la ciudad100 . 
A finales de la decada de 1610 , los regidores intentaron hacerse 
con el control de las tropas parroquiales , aunque fracasaron ante 

x <j la oposicion conjunta de jurados y Consejo de Guerra ( capitulo 
III.4 ). Los jurados salieron plenamente vencedores de este io& 
choque, ya que al mandarse M...por seguir de la costumbre. . . M , se 
volvía a otorgar el mando de las gentes de las parroquias, con 

/ * * ÜO • / / 
titulación de capitan de parroquia , a los jurados mas antiguos de 
las mismas, sin necesidad de aprobación de la ciudad . El grado de 
control se modifico durante la existencia del cargo de Sargento 

X mayor de la ciudad . Si un jurado-capitan de gente de una 
parroquia estaba ausente o no pudiera encargarse de su compañía, 

112 se buscaba a alguien que lo sustituyera 
Los jurados-capitanes tenian el derecho de nombrar sus 

1O0AMM AC 1604 , AO 26-6-1604 .Llamamiento a las tropas de las 
parroquias para los socorros. Ya se ha visto que ademas de 

. X encargarse de los repartimientos (hacerlos y ejecutarlos), también 
X X 

debian dar las armas de la ciudad a los soldados y recogerselas. 
10PAGS GA Leg 822 , sn : Murcia , 22-8-1617 : La ciudad de Murcia al 
rey : nota al dorso del receptor . 
110Hay que aclarar que aunque ejercieran como capitanes , los 

X 

jurados no lo eran a efecto administrativo de la Monarquia por que 
no hablan recibido nombramiento real , y que en caso de cesar en 
sus oficios , dejaban de serlo. 
111 AMM AC 1617 , AO 28-4-1618 ; como se comprueba cuando unos pocos 
años despues se haga relación de la ciudad en Enriquez A. : 
Obsequias al rey don Filipe III . Nuestro señor , 1622 , pags 6-9 
: de los 35 jurados que conformaban el ayuntamiento en 1621 : los 
once con mas antigüedad en cada una de las parroquias eran 
"...Capitan de la Gente della..." . 
112En caso de ausencia , desde 1618 , la ciudad nombraba al 
sustituto : AMM AC 1627 , tercer AE 8-8-1627 ; Enriquez A. : op 
cit , 1622 : el jurado Simón Guerra de la Vega de la parroquia de 
San Juan , ejercía de capitan de la gente de esta parroquia por 
- serlo de la Milicia (general) Antonio de Aliaga Mon<?on , a 

X quien por mas antiguo toca". Pag 8 . 
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subalternos (tabla III.2.f). Las competencias de los jurados 
sobre las parroquias no se limitaban a cuestiones puramente 
militares : su función era la de movilizar a la poblacion, fuera 
para ir a socorrer a Cartagena, defensa contra bandoleros11* o para 
ir a reparar las defensas del rio contra una amenaza de • y 115 inundación 
Mandados-^or oficiaJ.es amateur , mal-armados y—entrenados- , los 

n a ' 

Estos eran: alferez ( encargado , entre otras cosas , de llevar 
la bandera ) y sargento; estos nombramientos debian ser aprobados 
por la ciudad. Hasta 1620, es decir hasta que no se clarificó de 
forma estable la organización de las parroquias, no se 
consideraron como cargos lo suficientemente importantes para ser 
llevados al ayuntamiento; pero a partir de aqui, si se hizo . Lo 
cual no quiere decir que antes no existieran; es mas, aparecen a 
veces subalternos no presentados a la ciudad. 
±1'iAparte de las funciones defensivas contra las amenazas de la t / / 
costa , también se utilizo el sistema de tropas parroquiales para 
enfrentar el problema , cada vez mas grave , de la inseguridad en 
el campo; en 1612 por la gran inseguridad a la hora de sembrar se 
organizo , en base a tropas dadas por los jurados , una compañía 
de vigilancia al mando del regidor don Pedro de Roda ( AMM AC 1611 
, AAOO 11-4-1612 y 20-4-1612 ) ; finalizando el año siguiente se 
tuvo que encargar a cada jurado que tuviera parroquia que acudiera 
con 12 hombres de la misma armados con arcabuces a la Huerta para 
hacer guardias , con un salario al dia de 2 reales (AMM AC 1613 , 
AE 31-12-1613 ) . Sobre actuación , fracasada , contra bandoleros 
dentro de la ciudad : Frutos Baeza J. : Bosquejo histórico de 
Murcia y su consejo , Murcia , edición de 1988 , pags 197-198 ( no 
da fecha) . Para una utilización parecida en Sevilla : Thompson 
I.A.A. z Op cit , Barcelona , 1981 , pag 162 . Una utilización 
semejante , en este caso de la milicia en Contreras Gay J. : op 
cit , Madrid , 1980 , pags 32-ss . 
1 1 5 • En general 

se conceptualizaba el alarde y la inundación como una 
amenaza cualitativamente similar : con un mismo método de 
actuación frente a ella , por el que los ministros de la ciudad se 
reunirían automáticamente en la Lonja para disponer la resistencia 
( AMM AC 1618 , AO 8-4-1619 ) . Respecto a los trabajos de 
recostruccion del Malecón en caso de rotura , tambiem le 

/ correspondía organizarlos a los jurados por sus parroquias . 
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hombres de las parroquias constituían una fuerza defensiva formada 
por los propios habitantes de la ciudad y su Huerta que defendian 

m / m 

su tierra de agresiones externas, pero que también funcionaban 
dentro de una organización social que les discriminaba tanto en 
cuanto a su patrimonio como a su estatus jurídico. En todo caso 
era una fuerza exclusivamente para la defensa local, de 
dependencia los poderes municipales y que , como se ha visto , 
tardaba bastante en ser levantada . 

/ x 
En conjunto las fuerzas tradicionales de defensa tenian en común 
la dependencia absoluta respecto de la ciudad , su continuidad con 
el pasado y el haber recibido su estatus con la constitución de la 
Monarquia a finales del siglo XV. Cuando la politica exterior de 
la misma impuso cambios cuantitativos en la organización de la 
defensa del territorio central; el conjunto de las fuerzas 

* 

defensivas y el poder que representaban se vio fuertemente 
afectado por esos cambios : esencialmente resumidos por la 
creación de la milicia general. 

523 



Capitulo II1.3 : La milicia general1. 

. . . ' X -La institución : naturaleza , fundación y desarrollo . 

Los años de seguridad peninsular frente a agresiones exteriores 
gue, con breves interrupciones de mediana proporción, se habían 
disfrutado durante casi todo el siglo XVI, no habían obligado a la 
Corona a promover seriamente un cambio organizativo en la defensa 
del territorio hispano. Es cierto que se intentaron algunas 
modificaciones mediante la creación de cuerpos no totalmente 
profesionales de dependencia real, pero estos intentos fracasaron 
al representar una participación defensiva no urgentemente 
justificada2. 
La milicia era esencialmente una modo de contribución 
extraordinaria de la población, encargada de suplir la 
insuficiencia de las fuerzas profesionales de la Monarguía para 
asegurar la defensa del territorio cuando la amenaza exterior 
habia crecido relativamente por encima de su capacidad de 
asimilación fronteriza. Es decir, la milicia general se creó 

La inclusión en la parte tercera de este capitulo, que trata de 
una Institución , que podía realizar funciones híbridas en las 
proyecciones defensivas de la ciudad , viene determinada por la 
permanencia casi continua de sus integrantes en la ciudad y de su 

/ 

relación e influencia en la vida municipal . No obstante , hay gue 
recordar que la principal diferencia entre la milicia general y la 
gente de parroquias era que la primera podía pasar a contribuir en 
la defensa colectiva de la Monarquia , al menos a nivel Peninsular 
y Africano , superando el radio puramente Regional . Además, cap 
IV.2 la milicia cambio de significación en la decada de 1640. 
Thompson I.A.A. : Guerra y decadencia : Gobierno y administración 
en la España de los Austrias ( 1560-1620 ) . Barcelona , 1981 , 
págs 156-158 . En los años 1552 , 1562-1566 y 1571 . 
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/ g . cuando hubo peligro de una invasión . La existencia de una fuerza 

X X . armada y disciplinada también ponia en manos de la autoridad real . / 4 un medio nuevo de intervención punitiva . 
5 Tras los antecedentes de mediados de siglo , en la segunda parte 

X . X _ . ' de la decada de 1580 se volvio a considerar seriamente la creación 
X 

de estos cuerpos semiprofesionales , ante la amenaza atlantica de 
los marinos ingleses. 

x . X En este momento existia un peligro real , por lo gue la atención 
X X X de la Monarguia fue mas persistente y fructifico en las Ordenanzas 

9Boynton L. : The Elizabethan militia (1558-1638). Londres, 1971 : 
el caso ingles , por su insularidad , es claramente demostrativo : 

X . . . 

los primeros intentos por crear una cuerpo móvil de milicia fueron 
los de Pelham con su proposición para fundar el Cuerpo de 
Arcabuceros Reales en 1567 ante la proximidad del ejercito del 
dugue de Alba (pág 59) ; el fracaso de estos planes , hizo gue se 
tuvieran gue retomar entre 1573-1577 , por los planes de invasión 
de don Juan de Austria : fue la formación de las Trained Bands : 
grupos selectos de la milicia , con armamento moderno , con un 
entrenamiento regular (10 días al año ) y al mando de oficiales 
nombrados teóricamente por la Corona (págs 92-ss) . Estas unidades 

X . , X 

siguieron existiendo mientras continuo el peligro de invasión 
española. 
*AGS E Leg 198, sn: Cartagena 18-9-1609: el corregidor don Diego 

X X X 

Gómez de Sandoval al rey, sobre el envío a Sanlucar de Antonio 
Tavares canónigo de Lisboa; la escolta del preso la formaban un 
alferez, un alguacil, además del sargento y ocho milicianos de 
Cartagena. 
5 En Murcia se creo una compañía de arcabuceros "vecinos y estantes 
en ella" con privilegios similares a los gue posteriormente 
tendría la milicia:".. .Que sean libres de Huespedes y de otras 
hazenderas y Reparos del Rio y malecón en gue los otros vezinos de 
la ciudad contribuyen y son obligados a servir y trabaxar, y gue 
puedan traer armas..." (AMM CAM V, num 75, 6-9-1555, Valladolid: 
la princesa Juana a la ciudad de Murcia). Para la situación de 

X X X 

emergencia en el Mediterráneo con la perdida de Bujia ese mismo 
año en, Rodríguez Salgado M.J.: Un Imperio en transición: Carlos 
V, Felipe II y su Mundo. Barcelona, 1992, págs 398-399. 



Generales de marzo de 1590 , sin embargo en este caso tampoco se 
• . 7 * 

hizo nada efectivo . En Murcia se procedio a una completa 
planificación defensiva , que no llegó mas allá , de la que han 
quedado los informes presentados8. 
Sin embargo, para la formación de la milicia general el gran 
impulso fue el ataque y toma inglesa de cádiz de 1596. En ese < / 

momento la Monarquía y la poblacion comprendieron de forma brutal, 
lo necesario de apoyar la defensa Peninsular en algo más que las 
urgentes levas municipales. Como la liquidez de la Corona hacia 
impensable concentrar mas tropas profesionales se decidió 
finalmente por la Milicia general. . , / / La utilización de este termino puede resultar dudosa, aunque 
generalmente es el que se aplicó en la época. Para las fuerzas 
locales tradionales, en este trabajo, se ha evitado expresamente 
el uso de la palabra milicia*, por resultar presentista, erróneo y 
confuso. Sin embargo por mor de la claridad se procurará hacer 
referencia a las nuevas unidades con su denominación completa: 

tfPara la llegada de la orden a la periferia de la Corona: AGS GA 
Leg 302, num 184: Baza, 14-5-1590: traslado de la recepción. 
7 y 

Thompson I.A.A. : op cit , Barcelona , 1981 , pags 159 . Para 
todas las medidas consultas y discusiones obre la milicia ver la 
muy usada pero imprescindible : AGS GA Leg 480 , num 87 : "Minuta 
de consulta sobre el expediente del Establecimiento de la dicha 
milicia: Puntos de lo tratado y consultado a su Majestad sobre la 
milicia general destos Reynos y resolución dellos desde 27-11-1588 
(hasta 1606)" ( a partir de ahora citada sólo por el Legajo y 

/ numero). 
eAGS GA Leg 286 , num 215-226 para 1590 ; muchos de los , , y 

ofrecimientos de la época fueron claros antecedentes de lo que se 
haria a finales de la decada . 
En las fuentes no se utiliza tampoco este termino antes de la 
y , 

decada de 1640 ; entonces se habla de "las once compañías de 
milicia de las parroquias" ; aunque conceptualmente seria válida 
su utilización etimológica, su uso no es sino una forma 
presentista de utilización del lenguaje que sólo contribuye a 
complicar la comprensión de la realida de la época: en las decadas 
de 1560-1630, para un castellano milicia, referida a institución, 
era una cosa determinada y no abstrata. 
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milicia general±0. 
En Murcia coexistió la nueva milicia general con las aportaciones 
tradicionales a la defensa de la costa11. La fuerza que se 
pretendía crear en el siglo XVI , a niveles teóricos , era una 
unidad de infantería que , armada por los lugares (aunque esto 
movió alguna discusión) dependiera de las órdenes dirigidas por la 
Corona o sus agentes, estuviera al mando de oficiales nombrados 
por el rey ( a propuesta de una terna presentada por las ciudades 
) y pudiera ser desplazada para asegurar la defensa ya no solo de 
la zona inmediata, sino de los Reinos peninsulares. No se trataba 
de fuerzas profesionales, ya que su entrenamiento era inferior y 
su dedicación era esporádica; pero tampoco se las puede considerar 
como amateurs, pues su preparación era mas constante, su 
organización mas estable, su armamento de mejor calidad, y su 
actividad y experiencia defensiva más continua. Por ello se las 
puede catalogar como tropas de segunda linea, pareciendo adecuado 
darles la consideración de semiprofesionales o 

10La diferencia cualitativa entre la base jurídica y factual (pero 
no nominal) de ambos tipos de instituciones , se ve reflejada en 
Hale J.R. : Guerra y sociedad en la Europa del Renacimiento 
(1450-1620) .Madrid , 1990 , págs 225-ss . 
^No sucedió así en todas partes; p.e. en Granada donde las ocho 
compañías tradicionales de defensa se convirtieron en milicia 
general ( 1400 arcabuceros y 600 picas ) , para las que el rey 
nombraba oficiales de entre una terna presentada por la propia 
ciudad; AGS GA Leg 480 , num 87 , fol 8v ; Dos ejemplos de 
nombramientos de capitán : AGS GA Leg 1047 la ciudad de Granada al 
rey con dos propuestas de ternas para capitanes de : 1 y 15 de 
julio de 1631 . En este Legajo hay bastantes nombramientos de 

/ 

capitanes a nivel de la Corona de Castilla . Para el Batallón de 
milicias de Granada , el libro de Contreras Gay J. : Problemática 
militar en el interior de la península durante el siglo XVII .El 
modelo de Granada como organización militar de un municipio 
Madrid , 1980 , Capítulo III . 
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seudoprof esionales12. 
Al no tratarse de fuerzas profesionales, sus integrantes 
desarrollaban otras actividades laborales, cobrando como soldados 

t • 
cuando ejercian de tales. Evidentemente el riesgo de morir en 
alguno de los llamamientos anuales debía de ser compensado de 
alguna forma: por ello se les otorgo una serie de ventajas y 
privilegios, aparte del de servir en una unidad teóricamente para 
cristianos viejos. Lo que en Murcia resultaba una importante forma . * * de integración para muchos que no podían nominarse de tales 
explícitamente, lograban asi esta consideración factual. 
El desarrollo temporal de esta figura ideal de milicia general 

* • 
sera observado con la descripción del devenir y las distintas 
evoluciones propias de la institución. 
Para su creación a partir de 1596 se enviaron trece comisarios 

1 9 ' 

reales . En este momento la contribución de la sociedad en forma 
de tropas adicionales a la defensa de la Monarquía se hizo 
atendiendo al status jurisdiccional que contara esa población. 
Asi, para los lugares de realengo seria en forma de compañias de 
milicia, mientras que las tierras de la nobleza y los grandes 
clérigos contribuirían ademas de con sus compañias, con el sistema 
tradicional (por llamamiento feudal) de un numero determinado de 

12 . * Existen modelos mas o menos exactos para medir el grado de 
profesionalización , que en este trabajo no ha sido utilizado : 
Arteus G. : "Un modele experimentel pour l'etude de la 
profesionalisation des militaires" en Melanges André Corvisier : 
le soldat , la strategie , la morte , Paris , 1989 , pags 183-191 
, tabla tipo . 
19Thompson I.A.A. :op cit , Barcelona , 1981 , pags 163 



lanzas14,. 
/ m 

El primer paso para formar las compañias de milicia fue hacer una 
estimación de la población sobre la que se debia formar la milicia 
( a razón de 1 por cada 10 ) , y la elección de los oficiales x / 

correspondientes : se ordeno a los lugares que hicieran un padrón 
de los pecheros entre 18 y 44 años y que informaran sobre los 
veteranos que vivian en la zona . La ciudad de Murcia considero al 

X Id 
mas indicado para mandar la milicia a don Alonso de Sandoval . Al 
mes siguiente apareció un comisario para el establecimiento de la 1 7 milicia general : don Francisco de Molina Soto . 

14La ultima participación activa de esta caballería feudal murciana 
en una guerra real fue la de la compañía de 30 "escuderos" que 

X * * envió el gobernador de las tierras del marques de los Velez en 
, X 

Murcia a la campaña de Aragón de 1591 (AMM Jornada de Aragón del 
Marques de los Velez , 1594 ,sig 18). En los legajos ( conservados 
en el AGS y muy bien catalogados , por cierto) de la 
correspondencia del Consejo de Guerra del ultimo lustro del siglo 

x . X 

XVI , se conserva la información completa de la formacion dual del 
sistema defensivo . Sobre la movilización de las "lanzas" en el 
Reino de Murcia; AGS GA Leg 485 nums 205-205 : Muía , 19-5-1597 : 
el capitan don Francisco Molina de Soto al rey : que las 20 lanzas 
del obispo de Murcia están listas mientras que para las 60 del 
marques se estaban terminando de comprar los caballos , porque 
antes sólo tenia 30 ; el plan del capitan era reunir a los hombres 
(que estaban dispersos por todo el Reino ) , darles los caballos y 
alojarlos en el Valle de Ricote , donde los entrenaria . 

X . X . / Finalmente esta contribución se convirtio en una aportación 
X monetaria en la decada de 1630 . 

±5AMM AC 1596 , AAOO 5-11-1596 y 10-11-1596 : la condición para 
X * X 

capitan de milicias era haber sido capitan , alferez 4 años , 
sargento seis o haberse señalado en alguna ocasion . 
1<sAparte del cual habian 8 regidores y tres jurados con experiencia 
y partes para servir el cargo; AMM AC 1596 , AO 10-11-1596 . _ y . X 

Si bien no comenzo el reclutamiento de la milicia, si envío un 
informe mas realista sobre los servicios de los aspirantes a 
capitanes; AGS GA leg 470 , num 61 : Libro de las diligencias que 

X X 

voy Haciendo en...la milizia- del capitan Molina , pag 61 : Murcia 
, 6-12-1596 : informe sobre 7 personas de Murcia , una de Lorca y 
otra de Cartagena . 
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x x En 1598, mas ordenadamente, al Corregimiento de Murcia se envió 

para crear y ejercitar las compañías de la nueva milicia general a 
• • is / / Francisco de Miranda . Su visita también sirvió para organizar la 

otra fuerza con que deberla contribuir la población: la compañía 
voluntaria de hijosdalgo1^. 

. X 

Desde abril de 1598 habia llegado noticia de que el mando de la 
compañía ( en ese momento 276 hombres ) habia recaído en el 

* , . X X capitan Antonio de Aliaga Monzon uno de los incluidos en el 
• 20 segundo informe de candidatos 

Posteriormente, con motivo de una nueva refundación, se encomendó 
X . Í al capitan Luis Ortiz del Rio que continuara con el 

establecimiento de la milicia, que habia quedado parado por 

1 8 . * x 

Quien conto con el apoyo del corregidor (el inevitable Lazaro 
Moreno de León) para organizar la recluta de la compañía; se 

X 

cursaron ordenes para organizar la milicia a todo el 
Adelantamiento : Merino Alvarez A. : Geografía Histórica de la 
Provincia de Murcia . Murcia , educ de 1981 , pag 245; don 
Francisco de Mirando debía conocer bien el Levante peinisular, ya 
que en 1590 había levantado una compañía de 178 hombres en 
Valencia (AGS GA Leg 325, nums 141-144). 
1¿>AMM AC 1597 , AO 31-3-1598 : se recibió una real carta sobre 
formar la milicia . AGS GA Leg 514 , num 109 : Murcia , 20-4-1598 
: el corregidor al rey ; AMM AC 1598 , AO 18-7-1598 : el comisario 
aparece en el Ayuntamiento solicitando que se haga cuenta de los 
hijosdalgo :AGS GA Leg 529 , nums 57, 58 y 59 : sobre la estancia 
, entre julio y septiembre de 1598 ,de don Francisco de Miranda en 
Murcia y Lorca , incluyendo los padrones de hidalgos (Grafico 
III.2.c). 
20 
AMM AC 1597 , AO 6-4-1598; para los informes completos de 

candidatos cap II.l. 
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ausencia (muerte?) de su antecesor21. 
Respecto a Murcia la llegada del comisario fue menos problemática, / . 22 . ya que encontro una milicia formada y operativa . Su presencia 
sirvió solamente para realizar algunas actualizaciones en el 

y . . . X numero de los soldados y para dar un impulso a la institución. 
. x 

Tras el paso de este comisario la milicia siguió funcionando 
efectivamente , realizando alardes y reemplazando los soldados que 
se retiraban. Las sucesivas reorganizaciones y refundaciones, asi 
como las limitaciones de distancia de la Costa, no le afectaron 
demasiado. 
La primera fue la de 1609, cuando se produjo una actualización, en 
forma de quintamiento de los hombres que faltaban, de las 
compañías inclusas en lo que a partir de ese momento seria la x . 2 3 sargentía mayor de milicias de Murcia y de su Reino (cap 1.2). 

/ * 

Esta organización a nivel general tuvo un marcado caracter 
fundacional: pues, en adelante, quedo como modelo de futuras 

21 Su principal función fue pasar a levantar, y establecer la 
milicia general en Cartagena, ciudad que en las dos anteriores 
comisiones habia sido respetada, posiblemente por su naturaleza de 
puerto y su definición como centro en el que toda la poblacion 
debia estar militarizada. La presencia de don Luis fue muy mal 

X . . X 

recibida en la ciudad que apelo a sus privilegios y consiguio que 
la aplicación de las medidas reales quedara muy matizada; Casal 
Martinez F. : Historia de la Ciudad de Cartagena reinando Felipe 
III (1598-1621) . Cartagena , 1932 : pags 31-35 . 
22AMM CCAAMM , V , num 18 : RC al ciudad de Valencia , 4-1599 : 
sobre la petición de enviar los nombres de los veteranos de las 
tres ciudades del corregimiento . AMM Leg 4296 : RC San Lorenzo 
31-5-1600 : carta de presentación del capitan ; AC 1599 , AE 

X X . . X 

17_6~1600 : presentación del capitan y nombramiento de comision ; 
la nueva instrucción en una RC de San Lorenzo 24-5-1601 (AMM CCRR 
(1592-1601) ) . En Lorca tampoco hubieron problemas significativos 
: AGS GA Leg 667 , sn : Muía , 12-11-1606 : el marques de los 
Velez al rey . 
28Torrente Perez D. : Documentos para la Historia de San Clemente , 
Madrid , 1975 , doc 245 ,pags 111-112 : Instrucción para la 
formación de milicias , Segovia 15-8-1609 ( O-AM-Leg 4/14) ; y doc 
246 , doc 112-113 : Madrid , RC al Corregidor de San Clemente 
(Idem) . 



1 1 1 • a L a s dos c a r a s ds J a n o 

restauraciones de la milicia general tanto en su Real Instrucción, 
como incluso en el numero de guintados con gue debía servir cada 
poblacion . 
La 

repercusión del establecimiento de 1609 fue mayor que su 
influjo inmediato ya que pronto quedó muy limitada ( 1611 a las 
tierras de Realengo y en 1619 a las 20 leguas de las marinas25). Se 

/ trato de 
un precedente muy importante al agrupar en nuevas 

formaciones territoriales a tierras de diferente propietario 
jurisdiccional. A partir de ese momento aparecieron dos elementos aglutinadores de la milicia general gue pervivieron con el tiempo * * 

: un territorio común (la sargentia mayor de milicias ) y un 
oficial organizador estable y no esporádico (el sargento mayor)2<s. 
La siguiente refundación, la de 162527, comenzó como la anterior, 
como un intento por movilizar a la población del interior. 

/ / Nuevamente 
conto con la oposicion de las ciudades , gue lograron 

gue la milicia , de forma efectiva y movilizable , cubriera sólo 

24AMM Libro de milicias (1635-1647) : blogue primero : en el 
restablecimiento de la milicia de 1644 , algunas poblaciones en 
lugar de diezmar sus vecinos , una vez hecho el padrón o 
asimilando el numero al de 1609, sortearon el numero de 
milicianos: por ejemplo en Cieza (págs 109-112) . 
2 3 , , Thompson I.A.A. : op cit , Barcelona , 1981 , pag 159 . 2 tí . < x Ciertamente se habian producido antecedentes para la formacion de 
este cargo como ; la solicitud del excomisario Francisco de Molina 
Soto ("capitan de la gente de la milicia en los Estados del 
marques de los Velez") de ser nombrado "cabo de las compañias 
deste Reino y del Marquesado de Villena para exercitarlas - , cuyo 
sueldo se pagarla poniendo arbitrios (AGS GA Leg 537 , num 25 : 
min de of , Madrid , 12-11-1598 ) ; o simultáneamente la Carta gue 

. * * X 

envío el marques de los Velez al Consejo solicitando la existencia 
de "sargentos mayores que exercitasen la milicia" (AGS GA Leg 480 , 
num 87 , fol 9 . 
27AMM Leg 4288 , num 79 : Madrid 12-5-1625 , RC al corregidor de 
Murcia ; e Idem Leg 4297 , num 18 : Madrid , 10-4-1625 : RC a la 
ciudad . 
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' , . 2 9 las zonas próximas a las Marinas . 
En el primer lustro de la decada de 1630 por el peligro de guerra 

/ 

con Francia en la frontera pirenaica se realizo una nueva 
organización ampliando los territorios con milicia general a las 
veinte leguas de la frontera entre Castilla y la Corona de ' 20 Aragón . 
Posteriormente, al sur de la cordillera , aumentaron los 
llamamientos a formar y reformar "milicias" , gue no dejaban de 
ser más gue una forma encubierta de pedir reclutas extraordinarias • . . . 
organizadas por las ciudades ; ya gue las compañias milicianas 
pasaron al frente catalán en 1640 . Ello era una confirmación del 
protagonismo de las ciudades como agentes reclutadores gue , tras 
el fracaso de la recluta por comisión , habian tomado con el 
Servicio de los 18000 Soldados de Presidios (1632-1638) y las 
levas de 1638 en adelante (cap IV.2) . / 

En la decada siguiente el Servicio de Milicias , la aportación 
anual de un numero determinado de hombres o el dinero 
correspondiente, se convirtió en un modo de reclutamiento 
ordinario en Castilla. A estos soldados se les presuponían los 
privilegios de la milicia general, y la base de reclutamiento eran 
las unidades tradicionales , compañías y coronelías, pero ya no 
era el ciudadano gue participaba de forma semiamateur en la 
defensa , sino gue , por la nueva fronterización de la Península , 
se trataba de una selección de hombres para el frente. Esta 
selección se hacia aceptando desertores y voluntarios ( los menos) 
para despues hacer un sorteo o repartimiento hasta completar el 

28En 1634 los sargentos mayores de milicias protestaron porgue el 
Reino , de guien recibian sus sueldos , se negaba a pagar a los 
gue actuaran en el interior de las 20 leguas de las Marinas : AGS 
GA Leg 1088 , sn , CCG 19-1-1634 . 
2*AMM AC 1634 AO 23-1-1635 : la ciudad encarga a su agente en 
Madrid , don Bernardo de Salafranca , gue pregunte si la milicia 
si se diezma por vecinos o por habitantes ; AC 1635 AO 22-1-1636 : 
noticia de la ampliación de la base territorial de la milicia . 
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numero 
En Murcia, tras el precedente de 163891, cuando la Coronelía de 
Milicias fue enviada a Cataluña en 1640 sus hombres debieron de 
sufrir bastante , lo que causó una importante tasa de deserción92. 
Tres años despues y mediante quintamientos , voluntarios y 
desertores se refundo la milicia, que debió salir para el frente 

so / 
Sobre el Servicio de Milicias : Contreras Gay J. :"Aportación al 

estudio de los sistemas de reclutamiento militar en la España 
Moderna" , en Auario de Historia Contemporánea , Granada , 1981 , 
pags 7-44 , especialmente 22-ss ; Ribot García L.A. : "El 
reclutamiento militar en España a mediados del siglo XVII : la 
"composición" del Servicio de las Milicias de Castilla" en 
Cuadernos de Investigación Histórica . Madrid, 1986 , num 9 ( para 
el distrito de Murcia el contingente anual requerido en la decada 
de 1640 fue de 467 hombres ) ; aunque de principio se le < << / presuponía un caracter general también hubieron exenciones : 
Samaniego Martí M.C. : "El servicio de milicias en el siglo XVII : 
un privilegio de exención en Logroño Calahorra y Alfaro" en 
Segundo Congreso sobre Historia de la Rio ja , Zaragoza , 1986 , 
ags 225-235 . 
91En ese año se previo el envío a la frontera de Navarra de la 
compañía de don Antonio de Aliaga Monzón (AMM AC 1638, AAEE 
18-7-1638 y 31-7-1638 y 25-9-1638; día en que se le mandó 
desarbolar bandera). 
82 / / y 
Se envió una de las dos compañías : la de don Gil Garces de 

Marcilla , compuesta por : capitón , alferez , sargento , paje de 
jineta , abanderado , dos tambores , 7 cabos de escuadra , un 
mosquetero y 66 soldados ; la compañía fue conducida hasta Almansa 

. «i / a cuenta de la ciudad , y allí paso a depender del Superintendente 
de la gente de milicias. Como ya se indicó el capitón Garces murió 
en la campaña de Cataluña (AMM AC 1640, W A A y Leg 2980-11 : 
Cuentas de don José de Ayllón). 
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en mayo de 1645 . En 1646 se intento una nueva reconstrucción , 
basándose en las dos compañias teóricas de la milicia general que 
no fue sino una forma mas de sacar hombres de la ciudad, 
restablecimiento hecho por don Diego Zapata . x * 

En esta decada la milicia fue , por lo tanto, mas que una forma 
nominal de recluta que la tradicional milicia general de 
ciudadanos que defienden su entorno regional . La muestra mas 

/ 

clara de esto es que se buscaba la profesionalizacion de los 
nuevos "milicianos"94. El proceso de desarrollo institucional de la 
milicia fue paralelo en otros reinos hispánicos durante el mismo 

aaLos problemas de la organización de la tropa en cap IV.2 y AMM 
Libro de milicias 1636-1647, sig 667. En el momento de salir el 
estado de las compañías era penoso, en la muestra final de ambas 
compañias el estado de las planas mayores era el siguiente: 

• . ' 
c o m p a ñ i a de don C r i s t ó b a l S a l a r don Pedro T i z ó n 
c a p i t a n v i e j o y enfermo enfermo en c a s a 
a l f e r e z no h a b i a no h a b i a 
s a r g e n t o , P*dro de T o r r e s 
c a b o s no hab i a y 

tambor no hab i a no hab i a / 

s o l d a d o s te o r i c o s P5+P 

94Toda la documentación referida en estos dos párrafos se encuentra 
en el AMM Libro de Milicias (1635-1647) : en el que aparte de las 
listas de 1636 se encuentra toda la documentación (muy para toda 
la sargentía mayor ) de la recreación de milicias de 1644 . La 
organización de la milicia en 1646 : AMM Leg 2743 : Madrid : 
17-4-1646 : RC a la ciudad . Este libro (cuyo título exacto es : 
Del Reacimiento de las Milicias de esta Ciudad de Murcia , 1636) 
tenía que haber servido de continuación a las signaturas 221 y 22 
, pero no fue llevado al dia . La recostruccion de la milicia de 
1646 consistió en sortear a 96 "milicianos" para ser enviados al 
frente y designar a otros 76 para que quedaran como milicia 
establecida el 23-5-1646 (AMM Leg 4032, num 5. Más información en 
el capítulo TV.2. 
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-El componente territorial . 
En conjunto los territorios de la Sargentía mayor de Murcia (a 
veces se indica también My Caravaca") cubrian todos los 
territorios del corregimiento de las tres ciudades (excepto una de 
ellas : Cartagena , que siempre reclamo su autonomía3**). Cubría de 
igual forma los lugares de realengo como "...Los de señorio 

9 7 ...ordenes y abadengo..." . 
, / , / g g La unidad basica de la milicia era la compañia ; para formarla, se 

35Las fundaciones y organizaciones de la milicia ( el llamado 
/ / 

batallón de defensa ) en Valencia fueron : 1595-1597 ( el marques 
de Denia ) , 1629 ( el marques de los Velez , recien llegado de 
Murcia ) , 1650 ( el conde de Oropesa) , 15667 (el marques de 
Astorga) y 1692 (el de Castel Rodrigo) : García Martínez S. 
:"Bandolerismo , pirateria y control de moriscos en Valencia 
durante el Reinado de Felipe II" en Estudis , Valencia , 1973 , 
pags 85-168 , pags 166-167 . Vila López M : La reorganización de 
la milicia efectiva del Reino de Valencia en 1643 . Valencia , 
1983 ; sobre los efectivos del batallón de defensa en 1609 : Marti y 

Hernández L : Historia de la Muy Ilustre ciudad de Liria , Liria , 
1986 , Vol II , pag 236 . Sobre la pervivencia simultanea de 
fuerzas locales de defensa : Espinos Quero A. y Polo Villaseñor F. 
: Xabia , anotaciones históricas de una villa mediterránea , Xabia 
/ 1985 , pags 39-40 
AMM Libro de milicias (1635-1647) , bloque 1 , pag 15V-16 : 

Traslado de Cartagena 28-1-1644 : sobre ser exenta de milicias y 
tener su propio sargento mayor . Posiblemte la ciudad buscaba 
. . * 

intencionadamente provocar la confusion entre dos tipos de 
sargento mayor : el de milicias y el municipal . 
a?AGS CMS Leg 358 : Madrid , 25-12-1635 : Instrucción de don 
Antonio Chumacero de Sotomayor para el establecimiento de la 
milica . aaLas compañías se organizaban sobre los lugares del territorio , 

y 

agrupándose las escuadras (a.1 mando de cabos ) de varios lugares 
para formar una compañia, si individualmente no tenían suficiente 
entidad para mantener una propia. Cada compañía estaba al mando de 

m y y 

un capitan y contaba con un alferez , un sargento , uno o dos 
tambores y un cabo por cada e 
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podía tener en cuenta la igualdad jurídica de los lugares 
integrantes de una misma unidad . El ordenamiento territorial de 
la Sargentía mayor de Murcia en 1635 se puede ver en la tabla 
III.3.a . 
Desde 1609 , por lo tanto , el sargento mayor de milicias fue una 
figura estable sobre el territorio, y la sargentía mayor de 
milicias una unidad territorial existente aunque mas 
administrativa que efectiva. 
Este oficial9*' servía para mantener la existencia, entrenamiento y 
organización de la milicia general, sin ninguna autoridad sobre su 
utilización , aunque en la decada de 1630 ( sobre todo a partir de 
1635-36 ) empezó a tener funciones ejecutivas y organizativas, 
incluso dentro de la ciudad de Murcia. 
En todo caso siguió existiendo para el Reino de Murcia durante 
todo el período estudiado , produciéndose cambios de sargento 
mayor, pero sin que estos afectaran especialmente a la ciudad. 
Cuando en 1636 se produjo una nueva reformación de la milicia, y 
la llegada de un nuevo sargento mayor; este ( don Antonio de 
Narvaez) solicitó aposento . La ciudad de Murcia se quedo muy / m 

sorprendida , argumentando que el anterior apenas si habia ido por 
allí ni , en ningún caso , había solicitado casa40 . 
La resistencia de la ciudad se pudo mantener gracias a que don 
Antonio de Narvaez parecía que no podía ser el sargento mayor y 

» 

9Í>LOS sargentos mayores de Milicias ( sobre los que ya se trato en 
el capítulo 1.3) tenían de sueldo 40 escudos al año, librados 
sobre el servicio de los 18 millones primero y de los 17,5 despues 
; AMM Leg 2488 , num 108 : RCe , Madrid , 22-6-1612 . Incluye 
lista de todos las cabezas de Sargentia Mayor : Madrid , Toledo e 
Illescas , Burgos , Valladolid , León y su tierra , Salamanca y 
Ciudad Rodrigo , Toro y Zamora , Segovia , Avila , Guadalajara y 
Ocafía , Ciudad Real , Alcaraz , Jaén y Andujar , Cordoba y Ecija , 
Merida, Badajoz Trujillo y Caceres , Granada y su Reino , y Murcia 
y su Reino . Thompson I.A.A.: op cit , Barcelona , 1981 , pag 163. 
40AMM CCRR (1632-1636) : Madrid , 12-1-1636 y 7-5-1636 : RRCC a la 
ciudad de Murcia ; vistas en Murcia el 15-4-1636 y 16-5-1636 . 
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que sólo ejercía el cargo en sustitución de don Luis Díaz de 
/ * Navarra , ya que la ciudad seguia considerando a este como 

x 41 . . ' 

sargento mayor . Finalmente , se aclaro el error y se recibió el 
nuevo titulo , mientras se dio a don Luis la castellania de la / 42 

ciudadela de Pamplona , quedando asi libre la plaza 
El cargo de sargento mayor , aunque no tuvo demasiada influencia 
sobre la milicia hasta 1636 , significo una continuidad; máxime 
cuando quienes lo sirvieron tuvieron mandatos largos , con poca 

*ALa confusion posiblemente se debió a que el nombramiento de don 
/ 

Antonio lo habia hecho don Juan de Chumacero Sotomayor, juez 
delegado para el establecimiento de milicias, sin tener en cuenta 
la existencia, en inoperatividad, de don Luis;AGS CS Leg 358 ; en 
total nombró a 18 sargentos nuevos , es posible que el primer 
sueldo lo cobrara don Antonio en la primera paga de 1636. 
*2E1 cargo de forma efectiva lo ejercía desde 17-7-1635 , / 

confirmado ya con el titulo de Sargento mayor de milicia en 
18-9-1635 , cuando se le encargo del mantenimiento y preparación 
de las fuerzas de la milicia que iban a acompañar al rey en la 
Jornada Real ( AGS CS Leg 358 : Traslado de RRCCee , Madrid ) 
AMM CCRR (1636-1640) : Madrid 15-5-1637 : RC a la ciudad de Murcia 
. De todas formas no terminaron entonces las tribulaciones del 
sargento mayor , ya que encontro fuerte resistencia en Cartagena 
para darle aposento . De todas formas don Antonio terminó por 
integrarse en la vida organizativa-militar de Murcia . 
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movilidad y sustituciones49. A partir de 1636, parece que el 
influjo de los sargentos mayores , asi como su presencia fisica 
sobre el territorio fue en aumento : participando activamente en 
la recomendación de candidatos a ocupar las capitanias de milicia, 
en el mando de las mismas ante la desaparición del sargento mayor 
de la ciudad. Sin embargo el cabildo boicoteo los intentos del 
sargento mayor, o su teniente, por lograr un control efectivo de 
la milicia44. En la decada de 1640 se habla de un nuevo cargo con 
más funciones administrativas gue organizativas: el 
Superintendente de milicias, relacionado con el Servicio de 
Milicias (cap 1.2 y esp IV.2)45. 
Por todo lo anterior se puede considerar gue desde 1598, en gue 
empezara el reclutamiento de las compañías hasta 1642 al menos, la 
milicia general siguió existiendo en la ciudad de Murcia en estado 
operativo. Tampoco sufrió cambios cualitativos de importancia en 

/ 

su funcionamiento o en su organización. 

La razón de esta pervivencia era sencilla: la milicia general como 

49Los sargentos mayores de la milicia general de Murcia , en el 
F . X 

periodo estudiado , fueron : don Gaspar Balera (1609-1612 : dejo 
el cargo por muerte ) ; don Luis Díaz de Navarra (1612-1636 : muy 
viejo fue ascendido a castellano de Pamplona) y don Antonio de 
Narváez, a cuya muerte la ciudad solicitó infructuosamente que se 
nombrara por tal a don Francisco Tomás Montijo, quien lo habia 
sido de la ciudad (AMM AC 1639, AE 3-10-1639). Parece que la 
designación fue en primer lugar de don Joseph de Ayllon, de don 
Juan de la Vega Almorox, jubilado en 1644, y de don Pedro de 
Montalvo (AMM 1EG 4297 num 74; existe copia defectuosa en CCAAMM 
VI, num 44, Rce sobre aposento 17-10-1644). 
44AMM AC 1638 AAOO 6-7-1638 ( el sargento mayor pidió que se hiciera 

X X 

muestra de la milicia, la ciudad le constesto que "lo mandara a su 
tiempo") y 25-9-1638 ( el teniente de sargento mayor,don Jusepe de 
Jumilla, quien intentó ejecutar contra los ausentes a los alardes, 
lo que le fue impedido por la ciudad). 
45Ribot Garcia L.A.: Op cit , Madrid , 1986 , pág 68. La primera 
designación como tal, junto al empleo avant la lettre de don Luis 
de Villagutierre, fue el encargo que se hizo a don Pedro OrdoKez 
de la Real de sacar 1400 hombres de las milicias de Murcia, 
Chinchilla y Requena (AGS GA Leg 1362, sn: Murcia, 18-8-1640 y 
23-10-1640: el oidor Odóñez de la Real al rey). 
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unidad ya formada, constituida por soldados veteranos y prestos 
para socorrer era útil: para la Corona por contar con una fuerza 
semiprofesional disponible, y para la ciudad por el ahorro de 
energias gue significaba el no tener gue levantar una nueva 
compañía para ocasion. Por lo gue hubiera sido algo gratuito su 
eliminación. 

-Los hombres : 
/ Como ya se ha indicado, ademas de realizar un alarde de armas 

periódicamente, la milicia tenia la probabilidad de intervenir / / . . . cada año o dos, en una acción bélica con posibilidad de muertes, o 
X . 

al menos de ser enviada a Cartagena u Oran al menor indicio serio 
de peligro. Por ello es licito presuponer gue sus integrantes 
debian tener razones gue les hicieran rentable la militancia a 
pesar de las incomodidades de este servicio. • / 
De haberse tratado de un cuerpo guintado, esta cuestión no tendría 
relevancia; pero en este caso si la tiene por tratarse de un 

4<S . . . 

cuerpo esencialmente voluntario . Los principios gue la regían 
eran ser al menos la decima parte de la poblacion masculina 
pechera de entre 18-20 y 44-50 años. Solo en caso gue no se 
pudiera cubrir con voluntarios el cupo asignado , se procedia a un 
sorteo por lugares . y 

Las razones de la adscripción en la milicia se pueden agrupar 
entre: 

/ 

Directas: los beneficios gue se le ofrecían al 
miliciano a cambio de ese servicio: estos privilegios eran una 
forma exencional de compensación por disponibilidad de prestación 

^Este carácter voluntario también lo tuvo el más claro antecedente 
de 1555, ya referido ( AMM CCAAMM V , num 75 , págs 207 : 
Valladolid ). 
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militar47. A diferencia de los de hidalguía, con los que se 
asemejaban en algunos puntos, estos privilegios eran personales • . . . ' (no extendibles mas que en ausencia del miliciano y en ningún caso 
patrimonizables) y el servico que se exigía a cambio era 
obligatorio y reseñable. 

Indirectas : todas las relacionadas con las que 
implicaba una relación tangente con la sociedad militar; 
posibilidad de servicio al rey e inicio de la carrera para jóvenes 
hidalgos, de tener armas en casa, de gozar al menos temporalmente 
de los privilegios de los soldados, pertenencia a un cuerpo 
corporativo y salvaguarda frente a los quintamientos que pudiera 
hacer la ciudad, con lo que escapaban a una forma de presión del 
ayuntamiento y al poder del Cabildo hasta 164449. Finalmente 
tampoco hay que desdeñar el gusto por la aventura y la carrera 
nilitar , asi como el clientelismo con el grupo municipal mas 
próximo a las posturas realistas. 

47E1 conjunto de estos beneficios se agrupaban en una serie de 
privilegios a los milicianos para: que no pudieran ser apremiados 
a salir a servir fuera del Reino o tener cargos de servicio de 
Cruzada , de Consejo , mayordomía o tutela sin su consentimiento; 
que estando fuera de casa gozasen estos privilegios sus padres o 
mujeres; que pudieran tener y lucir armas, practicando con ellas, 
menos en los meses vedados; que no pudieran ser presos por deudas 
ni se cobren las multas en caballos, armas o vestidos; que despues 
de servir veinte años se puedan jubilar gozando estas 
preeminencias y que los hijosdalgo no tuvieran prejuicio en su 
nobleza; AMM CCRR (1592-1601) : Aranjuez , 9-5-1601 : Instrucción 
para crear la milicia ; para el capitan don Luis Ortiz del Rio ; 
La Instrucción de 1609 ( Segovia , 15-4-1609 , y Madrid 17-8-1609 
: AMM CCRR (1632-1635) , copia de la enviada a cada corregidor ) 
ampliaba la edad hasta 50 años y se prohibía que se les pusieran 
"huespedes o bastimentos " a no ser que fueran para la casa real . 
Las siguientes Instrucciones fueron copia de la de 1609 . 
40 Se puede argúir , con razón , que si eran librados de los 
quintamientos era porque generalmente ya estaban ellos en el 
frente al ser tropas de intervención rapida . Pero también es 
cierto que la ausencia de quintamientos les libraba de la 
posibilidad de ser reclutados para compañias cidadanas o de la 
recluta ciudadana . 
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En apariencia la pertenencia a este cuerpo significó el disfrute 
de una posicion de exención, respecto del resto de la poblacion, . . y 

de parte de las decisiones de la justicia (embargos , cárcel , uso 
de armas , juego ) y del regimiento (quintamientos). A cambio de y / 
tener una relación de dependencia mas directa con la 
administración militar (vertical frente a horizontal) de la 
Monarquía. Nuevamente hay que señalar que ni la dependencia ni la / 

inteqracion en la sociedad militar fueron totales , al no tratarse 
de tropas profesionales. 
El problema esencial para los milicianos era que los privilegios 
contractuales se les guardaran, algo que la justicia y el 
regimiento no parecieron demasiado dispuestos a hacer. Las quejas 
sobre incumplimiento fueron continuas, lo que afectó grandemente a 
la eficacia de la milicia general'4*'; todo ello a pesar de las 
ordenes terminantes del Consejo de Guerra para que se les 50 • * ' * 

respetaran . Evidentemente cada vez que la Monarquía hacia incapie 
en la necesidad de cumplir los privilegios , en las 
HrefundacionesM, la ciudad debia obedecerlo51. 

*^Entre los informes que el marques de los Velez envió al Consejo 
de Guerra en 1618-1620 se encontró una "Relación de todas las 
ciudades villas y Lugares marítimos y los demás del Reyno de 
Murcia", en el se constata la perdida de capacidad de la milicia 
general en todo el Reino , y para Murcia "...por no guardarles las 
preeminencias esta di minuida... NAGS GA Leg 861 , sn : en una 
carta de Valladolid 28-11-1620 ) . 
5© 

En 1609 se ordenaba al corregidor de San Clemente que respetara 
las libertades de los milicianos : "...Y se os advierte que si asi 
no lo hicieredes demás de que sereis castigado , se os a de pedir 
cuenta particular desto..." en Torrente Perez D. z op cit , Madrid 
1975 , pags 111-112 , doc 245 (ya indicado en otra nota ) . 
51Efectivamente en 1625 , en los padrones para alistamiento se 
especificó claramente quien era miliciano y por lo tanto exento de 
poder ser quintado , y en caso de salir sorteado para ir a 
socorrer Cartagena un miliciano , se debía repetir el sorteo (AMM 
AC 1625 y Leg 2737). 
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Estas ordenes no impresionaron demasiado a los poderes locales. En 
Murcia los problemas con la autoridad local comenzaron nada mas 
irse el corregidor don Lazaro Moreno de León, es decir en el mismo 
momento en que recayeron en dos personas las competencias civiles 
y militares. En el verano de 1598 la recluta de los soldados de la 
compafíia murciana de la milicia general provoco algunos 
incidentes, incluyendo detenciones de soldados, del mismo 
capitán52, puesta en vergüenza publica de un soldado y desarme de 
otros59, ni decir tiene que estos choques limitaban el numero de 
personas deseosas por alistarse. • .* 
La actitud de las autoridades locales tenia su explicación en la 
existencia de un cuerpo de guardia formado por estos soldados, lo 

< 5 4 

que implicaba violencias y altercardos casi continuos 
Estos incumplimientos de los derechos de los milicianos fueron 
generalizados en toda Castilla55. Incluso es posible que en Murcia 
no fueran demasiado significativos, ya que las autoridades eran 
plenamente conscientes de la necesidad de la milicia, pese a, lo 

52AGS GA Leg 517 , num 70 : Murcia , 4-7-1598 : el capitán Antonio 
de Aliaga al rey , con testimonio verdadero del escribano Pedro 
Suárez . 
59AGS GA Leg 517 , num 62 : Murcia , 8-7-1598 : el capitán Antonio 
de Aliaga al rey , con un traslado de requerimiento al corregidor 
para que le dejara a el la jurisdicción militar, y dos testimonios 
verdaderos del escribano Pedro Suárez (9-7-1598). 
54El Consejo ordeno al corregidor gue respetara las exenciones de 
los soldados, y al capitán que desarbolara la bandera y 
estableciera cuerpo de guardia solo en caso de necesidad; 
anotación al dorso de las dos citas anteriores : por lo que pone 
parece que se informó al rey del problema, lo que me parece 
asombroso dado, murió antes de acabar ese mismo verano (el 13 de 
septiembre ). 
55Thomson I.A.A. : Op cit , Barcelona , 1981 , pág 179 .Un ejemplo 
próximo AGS GA Leg 536 , num 315 : Caravaca , julio de 1598 : 
protesta de Juan Fernández ( padre de un miliciano ) por habersele 

/ puesto soldados huespedes . 
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/ cual durante todo el periodo se sucedieron incidentes de este 

5<S 

tipo . 
Los momentos de mayor observancia de las exenciones estuvieron muy 
relacionados con la presencia del Adelantado o su teniente que las 
imponian. Siempre y cuando no existiera un choque jurisdiccional 
con las autoridades locales; ya que entonces el corregidor y la 
ciudad arreciaban en sus ataques a las libertades de los 
milicianos. Durante los fuertes conflictos de jurisdicción que se 
dieron en la ciudad de Murcia, los milicianos se convirtieron en 

y la fuerza mas poderosa con que contaba el comandante militar: 
fuerza tanto de carácter militar potencial, como de "presencia" y 

* 

de actuación contra la justicia y regimiento. Esto se explica 
tanto por la mayor afinidad personal de los oficiales y soldados 
hacia los enviados reales, como por deseo de revancha contra la 
falta de atención por parte de la ciudad, cap II1.4. 
En todo caso a partir de 1620 parece que se atendieron de forma y • mas correcta los privilegios, en lo que debió de influir tanto la 

m m s 

estabilización de la milicia dentro de la vida ciudadana, la vejez 
y sustitución del capitan Aliaga, como el depender las causas 
judiciales en primera instancia de la justicia ordinaria desde 57 / 
1625 . Los choques anteriores obedecían al deseo de los milicianos 
de gozar permanentemente de las ventajas de su estatus militar, 
mientras que la ciudad lo que pretendió fue la limitación temporal 
de estas a los momentos que ejercieran de soldados. Un caso 
significativo de falta de entendimiento entre el Cabildo y la 

5 < SAGS G A Leg 635 : Murcia 24-5-1604 : el capitán Antonio de Aliaga 
Monzón al marques de los Velez . 
5 7 * * 

Thompson I.A.A. : Op cit , Barcelona , 1981 , pag 179; también es 
posible que lo que pasara fuera que los privilegios se ignoraran 
de manera más fácil. 



XIX, g L o s doe c a r a e de J a n o 

milicia fue el juego50. 
A pesar de todos los problemas inherentes, las ventajas que se les 
ofrecían incitaron a suficientes personas a alistarse para 
mantener la milicia durante cerca de cuarenta años a base de 
soldados voluntarios 
La compañia de milicias de Murcia se componia teóricamente de 300 
plazas (la decima parte de los 3000 vecinos pecheros hábiles). Su 
recluta empezó posiblemente desde unos meses antes, pero no se 

50Como ya se ha indicado anteriormente este era un privilegio de 
los hombres levantados para la guerra y era usado ocasionalemente 
por los hombres de las parroquias en los cuerpos de guardia y 
licita y continuamente por los profesionales . La situación de los 
milicianos, dado su caracter potencialmente ambiguo, podia traer 
conflictividad: los oficiales deseaban mantener juego en sus 
casas, alegando que se trataba de cuerpos de guardia para los 
alardes de armas o para la recluta de la compañia; AMM AC 1607 
AAOO 3-6-1607 ( que en casa del capitan Antonio de Aliaga se juega 
, y se evite que lo hagan bajo multa ) y 22-11-1607 ( disposición 
general contra naipes) ; En todo caso , durante los conflictos de 
jurisdicción la presencia de un cuerpo de guardia , ademas de ser 
molesto era una afirmación de la potencia de la milicia general , 
por lo que la ciudad siempre intentó que se quitaran : asi en 1611 
se debia quitar por que"...Hacen fuegos y arcabuzazos , y juegan 
el dinero y ropas de sus mujeres y acuden hombres de mal vivir y 
no van a trabajar..." (AGS GA Leg 757 , sn : Murcia , 14-7-1611 : 
la ciudad al rey ) ; cuando la llegada del nuevo sargento mayor en 
1636 , este permitió el juego en su casa , por lo la ciudad lo 
estorbó , hasta que se aclaró su situación (AMM AC 1635 AO 
16-12-1636) . El contexto del juego en Ruiz Ibañez JJ.: "Los 
juegos de azar en los cuerpos de guardia (Murcia , 1580-1640) ; 
Comunicación presentada al II Congreso de Jóvenes Historiadores y 
Geógrafos , Valencia , 1992, en prensa . 
5PEn realidad se consideraba que "...a esto son obligados todos los 
naturales y subditos de los dichos Reynos..." , pero se confiaba 
en el voluntariado (AGS GA Leg 460 , num 201 : min de desp , 
17-10-1596 : "Copia del papel que de para embiar al Presidente de 
Castilla...". 
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sentaron de forma definitiva hasta el 5 de abril de 1598**° . Los 
meses que siguieron hasta el verano fueron de continuación del 
ritmo de la recluta, lo que, por otro lado dificultó la leva de 
tropas prof esionales**1. 

x . . La compañía se trataba por lo tanto de plazas , es decir que si 
X X X . X hablan mas voluntarios que plazas, se debia hacer selección de los 

X 

mejores, y que solo eran aplicables los beneficios de la milicia a 
los estantes en las plazas existentes. La continuidad de los 
ocupantes en una plaza no dependía del origen o lugar de vivienda, 
sino del mero ritmo de reemplazo, pues al quedar libre una plaza 

X X 

lo que se hacia era que otro ocupara, tomando el mismo numero que 
el anterior*9. 

tíO . x 
El primer día se alistaron dos soldados , antes de fin de mes 

eran 45; AGS GA Leg 514 , num 109 : Murcia , 20-4-1598 : el 
corregidor al rey : en realidad el primero en asentarse a la 

X milicia , según informaba su padre , fue don Juan Moreno Ponce de 
X X 

León ; aunque debió de partir cuando su padre se fue. 
Sin embargo, el mantenimiento desde entonces del cuerpo de 

guardia terminó por provocar los choques con la justicia 
ordinaria, que ya se han referido anteriormente; AGS GA Leg 515 , 
num 268 :Murcia , 20-5-1598 : el capitan Antonio Xuarez al rey . 
^Al sentar plaza, un soldado recibía una certificación (boleta) 
firmada por el corregidor y el capitan de la milicia; la cual 
presentada por el miliciano , debía de hacer que los oficales 
reales y las justicias le respetaran sus privilegios. La continua 
reglamentación y necesidad de hacer nuevas boletas, demuestra que 
debió haber un cierto desorden, sobre todo en los cambios de 
corregidores. Especialmente significativo fue que tras cada 
conflicto de jurisdicción fuerte, una forma de volver a la calma 
fue reordenar la emisión de boletas, lo que hace presuponer la 
intención (real o ficticia) de la autoridad por hacer respetar los 
privilegios; AMM Libro de milicias de Murcia ( sig 221) : Murcia 
14-9-1606 : Auto del marques de los Velez para que se den nuevas 
boletas con las que exigir el cumplimiento de los privilegios , 
pag 79 ; Murcia 17-12-1610 : Idem del corregidor don Luis de Godoy 
y Ponce de León , pag 95 ; Murcia 26-4-1618 , el corregidor Gaspar 
Davila de Balmaseda , pag 113 . 
^El código para identificarlos : num de plaza+letra , p.e. : plaza 
145 , letra c : equivale al tercer ocupante. 
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Afortunadamente se dispone de una documentación muy completa, 
tanto de los 300 primeros reclutados como de los que los 

* < . 
reemplazaron . Lo que permite la apreciación estadística casi 
perfecta de los hombres que compusieron la compañia durante cerca <S4 de cuarenta años 
La compañía siquió levantándose durante el resto del año 1598 y el 
siguiente, aunque no se llevó una clara contabilidad sobre sus 
miembros, excepto la del capitán. La organización definitiva no se 
produjo hasta la llegada del comisario Ortiz del Rio (1600). Este 
completó el numero de 300 plazas de la milica general*55, en la gue 
no volvieron a haber guintamietos hasta 1635 . 
De los datos gue se conservan sobre los primeros 300 milicianos se 
puede considerar gue los procedentes de las parroguias (48,66%) y 

^ S e ha conservado una grupo de fuentes excepcionales en el AMM , 
concretamente dos Libros de Milicias : gue respondían al deseo de 
la ciudad de mantener un cierto control sobre las fuerzas, a pesar 
de la oposición del capitán Aliaga . El primero (sig 221) incluye 
una lista nominal de los milicianos gue formaron parte de la 
compañía de milicias entre 1602 y 1636 : es el libro de la 
compañía de los capitánes Aliaga ; el segundo (sig 22) abarca 
desde 1625 hasta 1636 , y corresponde a los reemplazos en la 
compañía de don Gil Garces de Marcilla ( escindida de la anterior 
ese año ) ; al referir estos libros guien ocupaba cada una de las 
300 plazas , se puede comprobar mediante un ingenioso sistema de 
números gue relacionan las paginas , la evolucion de sus ocupantes 
. La información gue abarca es : edad , descripción física somera 
, lugar de residencia , nombre de los padres , fecha de 
adscripción a la milicia y fecha (pocos casos) razón de salida .En 
1636 se intento crear un nuevo libro , pero nunca funciono con 
regularidad ( sig 667 , Libro de Milicias de 1636-1647) 
^Quien hizo recuento de las fuerzas de la misma y ante la falta de 
plazas por ocupar hizo un sorteo entre las parroguias y los 
lugares (18-10-1600) de 96 hombres: de estos solo 47 se integraron 
efectivamente en la lista de milicias; AMM Libro de Milicias ( 

x y , 
1600-1636) ; por convención se denominara lista 1 . 
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los lugares (50,33%) venian a estar eguilibrados . Respecto a los 
X 

milicianos de Fortuna, es posible gue se considerara, gue aun 
/ 

incluyéndose en la milicia de Murcia , la distancia hacia que no 
fuera operativo incluirlos en la compañia murciana: por lo gue 
seguramente tendrían su propio cabo de escuadra. Estos soldados se 
sortearon con los demás el 18-10-1600 , pero de momento no se 
integraron en la compañía. Respecto al origen de los reemplazos : 
se aprecia una disminución sustancial de la presencia de la gente 
de los lugares (38,16%) en contraposición con los de las 
parroguias (56,02%)^. Además se produjeron las lógicas en las 

^También se aprecia gue los voluntarios de los lugares (y los 
sorteados de la lista 1), incluían algunos de propiedad de la 
ciudad, como de señores particulares en numero nada desdeñable 

x t / 

(Espinardo , Alcantarilla : la gue mas hombres dio); la 
información pormenorizada de Murcia en la tabla II.3.b y el 
gráfico II.3.c . 
^Esto se debió a la mayor posibilidad de control que habia sobre 
la ciudad, pero también a la retirada de importantes contingentes 
que se separaron de la compañía de milicias de Murcia: 
esencialmente los de los lugares de jurisdicción señorial no 
relacionados directamente con la familia Fajardo. Esencialmente se 
debe considerar la escisión de la escuadra de Alcantarilla, con lo 
gue se perdió casi un 12% del total reclutado; esto fue 
posiblemente causado por la oposicion de su señor, don Juan 
Ussodemar, a contribuir a los socorros de la costa (vease 
capítulos 1.3 y III.4 y gráfica III.3.f). 
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aportaciones numéricas de parroquias*58 y lugares***. Hay que añadir 
que la inclusión de las fuerzas de la milicia de Fortuna fue 
puramente temporal. 
El estado físico de estos hombres, muy matizable por la 
información apreciativa del escribano, pero algo fiable por la 
continuidad del mismo Alonso Enríquez, se puede comparar con el de • 70 
la lista de la compañia de milicias de Lorca : 
Lugar Estado físico TOTAL 

Altos Buen Cuerpo Recios Medianos Pequeños Desconocido 
Murcia 5,3% 48% 0,6% 28,3% 9% 8,3% 300?i 
Lorca 4,2% 50,7% 33,1% 11,5% 4% 148 
En esta ocasión las proporciones entre el estado fisico de los 
milicianos procedentes de los lugares y parroquias , son casi 
idénticas. 
La edad de los que ingresaban en la milicia se encontraba 
generalmente en una banda entre los 19-20 y los 25 años ; 
prolongándose hasta los 30 de forma significativa (tabla III.3.g y 

^Dentro del casco urbano reseñar que en algunas parroquias apenas 
si hay cambios en el porcentaje del contingente aportado para la 
lista inicial y para los reemplazos. En otras se produjo un 
aumento importante (el record lo tuvo Santa Olalla con un 
incremento de 4% del total), frente a la perdida significativa de 
San Juan (-2%) ;la información pormenorizada de Murcia en la tabla 
IH3.d y el graficolll.3.e . 
^Para el territorio extraurbano, destacar la inclusión masiva de 
los milicianos de Fortuna en la milicia en 1622 y 1623 y los del 
Reguero de Santa Catalina en 1621. Seguramente lo que se hizo fue 
incluir las escuadras preexistentes en la compañía de Murcia, 
medidas tomadas en el intento, por parte del corregidor don Felipe 
de Porres, de completar el numero de la milicia; esto obedecía a 
la petición del marques de los Velez de que se "...anadan 100 
hombres..." hecha en el informe ya referido : "Relación de todas 
las ciudades villas y Lugares marítimos..."(AGS GA Leg 861 , sn : 
en una carta de Valladolid 28-11-1620 ) 
7°Lemeunier G. y Munuera Rico D. y Muñoz Barberan M.(cols) : 
"Economía y sociedad muriana en el transito de un siglo a otro"en 
Chacón Jimenez F.(dir) : Historia de la Región de Murcia , 
Murcia, Vol VI, 1980, pags 5-ss . 
71 La información pormenorizada de Murcia , en la tablalII.3.b. 

r x a 
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III.3.h)72. 
Si se considera que desde la formacion de la compañía en 1600 
hasta 1636 ingresaron en la milicia como soldados 739 hombres, 
resulta un índice de reemplazo de un 6,84% anual (los reemplazos 
por año como el % de las plazas: es decir 0,57% mensual), lo que 
supone un índice muy bajo, pero logico si se considera que no se 

y 7 9 trataba de tropas de primera linea . 
Las no fueron nunca uniformes , sino que se produjeron 

• / sincopadamente influidos por varias causas. A través de ellos se . 74 
puede seguir el desarrollo de la milica en Murcia : en 1601 , ya 
se hizo notoria la necesidad de incluir nuevas personas para 
cubrir plazas dejadas por las otros que se ausentaron , la 
situación debió de empeorar en 1602 cuando relativamente bastantes 
milicianos se alistaron y partieron con una compañia ciudadana 
enviada a la Andalucía Occidental (la de don Juan de Verastegui75) 
. La necesidad de utilizar la compañia de milicias en 1602 y 1603 
las perdidas que pudiera tener en los combates que sostuvo ese año 
(socorro de abril , de agosto y embarque en las galeras de don 

7 2 

Los 300 primeros eran un poco mayores que sus reemplazos, siendo 
un poco menor los que tenian entre 19-25 en beneficio de los de 
25-30 y de un respetable grupo de personas con unos 40 años. 
Evidentemente se trataba de fundar una institución nueva donde los 
que quisieran ingresar para gozar de sus privilegios lo hicieron 
independientemente de la edad; sin embargo una vez formada la 
milicia ingresaban personas mas jóvenes que podian esperar 
completar los veinte años de servicio y retirarse. 
7aMientras , en los Paises Bajos en el primer lustro de la decada 

/ 

de 1580, la infantería española tuvo un desgaste del 1,5 mensual 
(18% anual, y fue la que salió mejor parada), es decir entre el 
doble y el triple que la milicia murciana; Parker G. z El Ejército 
de Flandes y el Camino Espaüol (1567-1659) .Madrid , 1986 , pag 
257 . 
74AMM Libro de Milicias (1600-1636) sig 221 , Traslado del 4-7-1621 
: de la Junta realizada en casa del Teniente de corregidor • Estas 
instrucciones se fueron repitiendo en el tiempo : 23-8-1609 ( Idem 
, 84V) . 75 / 
En total 6 , es decir un 2% , de los que volvieron dos que fueron 

readmitidos (para la historia de la compañia , véase el capitulo 
IV.3) . 



Juan de Cardona para la jornada de Argel7*5) impuso un fuerte 
reforzamiento de la compañía (el índice de reemplazos de ese año 
alcanzó el 15,66%). La continua utilización de la milicia general 
decayó en los años siguientes , lo que sumado a la ausencia del 
marques de los Velez debió implicar un incumplimiento de 
privilegios reflejado en un importante desgaste (un Índice del 
2,33% anual en 1604-1606) . 
A partir del periodo de paces y del aumento de la inestabilidad en 
el Mediterráneo, la milicia hubo de ser empleada mas a fondo: con 
frecuentes llamadas a socorrer Cartagena, Oran77, o incluso a ir a 

7 0 

reprimir la sublevación de los Moriscos Valencianos . Para que 
estas tropas actuaran eficazmente en las ocasiones asignadas 
debian estar aceptablemente satisfechas, por ello la autoridad 
militar (el almirante don Luis Fajardo) lucho contra las 
intromisiones del corregidor. Debió haber una sensación 
generalizada que se les iba a respetar los privilegios a pesar de 
los fuertes y violentos choques con la justicia y sus oficiales / 

(capitulo III.4) . Ello produjo una importante recostruccion de la 
compañia ( un Índice del 8,55% entre 1609-1611) . 
Cuando el Almirante don Luis dejó Murcia, el habitual desÍnteres 
por respetar los privilegios de la milicia se sumo a la vejez de 

7 < SAMM AC 1602 : AO 2-9-1602 : Sobre escribir al general por los 
capitanes : don Diego de Villar , Antonio de Aliaga Monzon y don 
Juan de Usodemar: los efectivos embarcados en cap 1.3. 
77AMM Leg 2732 : Espinardo 12-3-1611 : don Luis Fajardo a la ciudad 

/ de Murcia sobre socorrer a Oran . 
7BAMM AC 1609 AO 3-10-1609 : El capitán Aliaga informo de haber 
recibido orden de pasar a Valencia a través de Fortuna con los 100 
mejores hombres de su compañia ; AMM Leg(caja 25-b) , num 81 : El 
Pardo 26-11-1609 : Re al corregidor , para que se proceda para 
evitar que se aproximen los moriscos a la frontera con Valencia ya 
que algunos se "...Han subido a la Sierra..." , y que se castigue 
a quien les maltrate de palabra u obra . Sobre organización de la 
dura represión de la sublevación morisca : Domingez Ortiz A. y 
Vincent B. : Historia de los Moriscos : vida y tragedia de una 
minoría , Madrid , 1978 , págs 184-185 , y Chabán R. : Historia de 
Denia , Alicante , 1985 , págs 338-ss : en Denia a finales de 1609 
hizo plaza de armas el tercio de Nápoles que junto con las 
milicias comarcanas ataco las montañas . 

C C 1 
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su capitán, a las pocas ocasiones de lucimiento y a la falta de un 
valedor. El efecto sobre los alistamientos fue el esperado, 
reduciéndose fuertemente su Índice (a un 3,29% entre 1612 y 1620). 
Como se debe considerar que el ritmo de salidas y abandono de la 
milicia debió de ser semejante para todo el período ( entre un 6 y 
un 7% anual), el resultado fue una disminución real del numero de 
la milicia, estabilizándose en unos 200 frente a los 300 
reglamentados. 
Desde 1618 ya se habla puesto de manifiesto la necesidad de contar 
con la milicia , dada su efectividad , para tener una tropa de 
primera mano que socorriera Cartagena o formara parte de las cada 
vez más frecentes llamamientos . El eficiente corregidor don 
Felipe de Porres apoyándose en la ciudad (deseosa de tomar el 
control de la milicia general dividiendo la compañia) y en el 
marques de los vólez , inició una política de reconstrucción7*, a 
la que contribuyó uno de los dos nuevos capitanes, el regidor don 
Gil Garces de Marcilla . 
Cuando la situación cambió y estalló de nuevo el conflicto de 
jurisdicción, en 1625, continuó el ritmo creciente de 
alistamientos al darse una sensación de protección similar a la de 
1611, por la presencia de los marqueses de los Velez y Molina. 
Esto permitió el reforzamiento de la milicia general: si unos años 
antes no se podía contar con más de 200 soldados efectivos, a 

7*AMM Libro de milicias (1600-1636) : sig 221 , fol 121-122 : 
Traslado de las órdenes dadas por el corregidor para reorganizar 
la milicia (Murcia 11-2-1621) . Esta política estuvo en estrecha 
relación con el intento de reforma de las parroquias : además para 
mejorar la efectividad de estas fuerzas y dar una posibilidad de 
promoción a los milicianos , se acordó que si uno pasaba como 
sargento a una compañía parroquial , continuaría gozando de sus 
privilegios y sumando sus años para el retiro (AMM Libro de 
milicias de 1600-1636 , Instrucción de 11-2-1621 del corregidor : 
el problema había surgido cuando Salvador Rebescal (258-b) habia 
sido nombrado sargento de la parroquia de San Antolin en 
1620. 



principios de 1626 , cuando se separaron las dos compañías se 
contaba con 367 soldados00: un 22,33% mas de las 300 plazas. Por lo 
que algunos de los alistados tuvieron que esperar años para 
reemplazar ( en conjunto el índice fue de 14,33% para el periodo 
1621-1626 ). 
Tras la partida del marques de los Velez al virreinato de Valencia 
, se dio una situación similar a la de 1612 en adelante. Aunque el 
importantísimo numero de alistados en los años precedentes debió 
de servir de amortiguador y matizó bastante la caida, pero la 
falta de atención a sus exenciones y el estado de conflicto 

/ m 

permanente con la ciudad afectaron a los reemplazos cuyo Índice 
cayó de nuevo (concretamente al 3,75%). Esto hizo que de un 
momento de saturación se pasara a grados mas normales . x * 

Los efectos del reclutamiento de la decada de 1620, aun eran 
palpables en la reinstauración de la milica de 1635-1636, cuando 
con sólo un impulso moderado se ofreció la cifra record de 370 
hombres01 (algunos por quintamiento) , aunque realmente solo se 
habian alcanzado 334 entre las dos compañías. Ademas se rompio la 
lista tradicional al permitir a los capitanes hacer mas boletas de 
las 300 originales02. Para ver la evolución de la milicia general: 
grafica III.3.k , III.3.1 y tabla III.3.11 . 
Respecto a las razones de abandono de la milicia es aconsejable 
limitar el estudio a los 300 primeros milicianos, de los que se 
conserva una mejor documentación que se puede resumir en: 

8 9 

Ausentes Muertos Retirados Desconocidos 
20% 19,33% 15,33% 45,33% 
Considerando que una gran parte de los que se desconoce su destino 

00AMM Libro de milicias (1624-1636) sig 22 :Cartagena 20-1-1626 : 
/ / 

el marques de los Velez : Sobre la escisión de la compañía de la 
milicia . 
01 AMM Libro de Milicias (1635-1647) , sig 667 , bloque 1 , Traslado 
del 9-2-1636 , fol 3v-5 
02AMM Libro de Milicias (1635-1647) , sig 667 , bloque 1 , Traslado 
del 9-2-1636 . Incluye las lista fol 6-13 . 0aLa información pormenorizada de Murcia , en la tabla III.3.b. 
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se debe seguramente al abandono de la milicia sin que sucediera 
nada reseñable, se les deberla de añadir (al menos una parte 
importante ) entre los retirados , con lo que el degaste por 

/ 

deserción y muerte durante el servicio ( no necesariamente en el 
servicio) alcanzarla un 40% . 
De los ausentes hay diferentes grupos muy significativos : 
-Los que no sirvieron nunca : 3 
-Los que se alistaron en compañias reales y pasaron a Italia : 10 
-los que pasaron a Indias : 2 

/ 

-Los que fueron con don Juan de Verastegui : 6 
-Los que cometieron algún delito : 

los que desaparecieron tras un asesinato : 604 

Los que fueron castigados por la justicia : 3 
, o fueron asesinados : 205 

Evidentemente las razones de la ausencia no fueron siempre 
conocidas , ya que representaban el mundo nebuloso de las causas 

e*De la lista del AMM Libro de Milicias (1600-1636) : se sabe que 
Jusepe Cerecero (plaza 57-a) mató a Juan Olmedo soldado ; 
Bartolomé Carrillo (plaza 109-a) , por una muerte se fue en la 

< * * compañía de Verastegui ; Francisco Hurtado (plaza 125-a) mato a su 
mujer ; Sebastian de Guete (plaza 132-a) desapareció por un crimen 
. . , / / * * indeterminado ; Julián García ( plaza 144-a) mato a alguien en el 
Reino de Valencia ; y que Agustín Martínez (plaza 215-a) tuvo que 
irse a Italia por matar a un tal Yuste . 
65 / 
Idem : se sabe que a Damian Cananza (plaza 13-a) "Mataronlo por 

necio" ; mientras a Jerónimo Perez Miravalles (plaza 150-a) lo 
mataron en Albacete . 
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del desarraigo de una vida establecida0*5. 
A las personas gue alcanzaban el retiro por la edad (tras 20 años 
de servicios ) y por enfermedad, se sumaban todos aguellos gue 
cambiaban de domicilio y se integraban en la milicia del lugar de 
llegada, o gue recibían la licencia del corregidor o el Adelantado 

6 7 

para ir a servir a otra zona o en otro empleo de la defensa . 
Respecto a la personalidad de los milicianos , frente al deseo de 
la Monarguia : "...En la milicia no se assiente gente baldia sino 
conoscida y arraygada y para solo la defensa del Reyno en tiempo 
de necesidades . . .,,9B; parece gue en un primer momento una parte 
importante de las personas gue se alistaron se encontraban a mitad 
de camino entre los desarraigados (subceptibles de ser reclutados 
para el servicio profesional) y los deseable arraigados gue se gp 
deseaba para la milicia en general 
Esta posición intermedia, asi como la novedad y la amenaza a la 
autonomia defensiva de la ciudad, hizo gue se produjera una 
importante oposición al mantenimiento de la milicia en un primer 

8<sIdem : en mi opinión la referencia mas "encantadora- de causas de 
ausencia, fue la gue debió de poner el capitán Aliaga al margen de 
la inscripción de Pedro Torrente (plaza 73-a) : en el libro de 
milicias se puede leer "AUSENTE CON UNA..." ; el resto de la frase 
fue pudorosamente tachado por algún escribano . Pero ademas de 
puritano, este no debia de ser muy -dilapidador- , ya gue su tinta 
estaba más aguada gue el original ; por lo gue el paso del tiempo 
ha hecho gue este se pueda leer sobre el tachón . El final de la 
frase es "...PUTA A CUESTAS" . 
87Idem : dos ejemplos : Alonsso de Baeza (plaza 24-a) paso al 
servicio del margues de los Velez , mientras Juan de Vega (plaza 
68-a) pasó a servir como soldado en a Torre de la Encañizada . 
88AGS GA Leg 515 , num 268 :Murcia , 20-5-1598 : el capitán Antonio 
Xuarez al rey : nota al dorso de 
e*No sólo para Castilla , una expresión muy similar a la anterior 
en Boynton L. : Op cit : Devon , 1971 , págs 107-108 : "...That 
attitude was diametrically opposed to the modern idea if sending 
the finest men to be killed abroad , reserving those of weaker 
physigue to defend the mother-county . An age wich set great store 
on manpower regarder it as madness to risk losing the best-endowed 
men ...(por ello )...to rely on prosperous citizens for the 
militia , they were reseved for home defense-. 
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momento*0 . 
La explicación es fácil , se trataba de personas medianamente 
jóvenes*1 que se podían reunir en un cuerpo de guardia donde 
existía una permisibilidad mayor a la que estaban acostumbrados y 
donde el sentido corporativo ( y el contacto con unos veteranos 
poco recomendables) les daba una particular agresividad . 
Con la evolución posterior de la milica , el descenso de la edad 
de ingreso y la salida de los miembros más indeseables (pasados al 
ejercito profesional o convertidos en delincuentes) , es posible 
gue cada vez se pareciera más al modelo propuesto. Además en la 
conflictividad posterior a 1612; los milicanos no se comportaron 
como meros salteadores como en 1611, sino de forma mas 

/ disciplinada y homogenea. 
Respecto al origen social de los mismos, hay gue señalar gue entre 
los soldados que reemplazaron a los primeros 300 el numero de 
hidalgos voluntarios fue muy escaso; apenas el 1,9% , es decir 14 
y además muy concentrados cronológicamente . 
El conjunto de milicianos, procedía del mismo cuerpo social 
pechero, gue nutria a las tropas parroguiales, aungue como ya se 
ha indicado, es posible que el origen social variara un poco al 

*°Hubieron bastantes expresiones lapidarias en este sentido : 
-...La mayor parte es la ociosa de este lugar...-( AGS GA Leg 515 
num 259 : Murcia , 19-5-1598 : el Capitán Leandro García al rey) 

; "...Ser gente de mal vivir y perdidos y se han dedicado a holgar 
y cometer delitos ..." (AMM AC 1599 , AO 15-4-1600 : opinión del 
jurado Juan de Periago ) . 
01 "...Hijos de vecinos desta <?iudad de 20 y 30 años" : AGS GA Leg 
517 : Murcia , 4-7-1598 : el capitán Aliaga al rey . 
w
L a s plazas que ocuparon en la lista de remplazos (AMM Libro de 

Milicias de 1600-1636 , sig 221 , y Idem Libro de Milicias de 
1624-1636 ) fueron : 13-b , 16-e , 24-b , 25-c , 164-c 167-b , 
170-c , 173-c , 182-b , 229-b , 249-c , 253-b , 284-b y 289-c . 
*®De estos, 8 se alistaron durante la estancia en la zona del 
Almirante don Luis Fajardo , por lo que lo harían por suposición 
de posibilidad de hacer carrera. Se trataba en conjunto de jóvenes 
hidalgos (la edad media fue de 25,7 años), de buenas familias 
relacionadas con el marques de los Velez o el servicio al rey, 
veteranos de otros frentes o familiares de los capitanes (tabla 
III.3.m). 
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deshacerse la milicia de la parte mas conflictiva de sus miembros. 
Por ello hay que considerar que mayoritariamente se trataba de 
oficiales y trabajadores, parte de los cuales eventuales, para 
quienes el cambio salarial de cobrar de lo que recibieran como 
soldados (si lo hacían era tarde y mal ) a lo que pudieran obtener 
de ordinario, no existia demasiada diferencia. No tenían que ser 
tampoco vecinos, sino que por sus edades se puede considerar que 
se alistaban en dependencia de sus familias, lo que significaba 
una inversión de la misma. Según el informe del marques de los 
Velez de 1620 , se trataba de -...gente pobre y de trabajo..." . 
El problema sobre el origen cristiano viejo de la milicia general, 
no se planteó en Murcia , donde no se hizo ninguna limitación a la 
entrada de cristianos nuevos (a no ser que fueran notorios) en la 

05 misma 

^AGS GA Leg 861 : Valladolid , 28-11-1620 : informe al rey . 
^Dado que una selección sobre los orígenes raciales de una parte 
tan grande de la población hubiera creado un estado enorme de 
crispación y hubiera restringido la oferta de hipotéticos 
milicianos , en una zona donde no se podian permitir esos lujos. 
Como ya se ha indicado los cristianos viejos y los nuevos (con mas 
de tres generaciones se entiende ) a niveles defensivos eran un 
todo. 
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-Organización , adiestramiento y efectividad . 

Las soldados de las compañías de la milicia general de Murcia 
estaban agrupados en escuadras y, como se vio en el capitulo 
III. 1 , recibió sus armas de la ciudad*7 ( como lo encargaban su 
Instrucción ). . Cuando un arcabuz se deterioraba, la ciudad debía 

/ < reemplazarlo; como en la practica esto no sucedía y muchos de los 
soldados que dejaban la milicia se apropiaban de las armas, pronto 

^Cada una de ellas estaba al mando de un cabo elegido entre la 
/ . / / , tropa por el capitan; la escuadra resultaba la formacion basica de 

la milicia , su composición resultaba variada , pero oscilaba 
entre los 20 y 40 hombres . El conjunto de escuadras formaban la 
compañia .En 1626 eran 8 de la ciudad y 5 de los lugares (en los 
que ya no se incluia la de Alcantarilla ) ;AMM Libro de Milicias 
(1625-1636) sig 22 : Cartagena 30-1-1626 : el marques de los Velez 
sobre la división de la compañia de milicias (tabla III.3.n). 
^Concretamente 270 arcabuces y 30 mosquetes que el capitan 
repartió entre sus hombres; AMM Libro de Milicia (1600-1636) , sig 
221 : en la lista de los primeros 300 se especifican hasta 20 
mosqueteros que recibieron el arma , horquilla y frascos ; uno de 
los cuales , Pedro Garcia (plaza 66-a) "...Jugó el mosquete y se 
absentó desta «?ibdad...". La ciudad tomó cuenta de esta armas el 
22-11-1622 (AMM AC 1622 , AO 22-11-1622 ) . Las armas eran 

/ 

guardadas por los milicianos en sus casas , las podían sacar a 
practicar y podian llevarlas a los frecuentes alardes de milicia 
general que se celebraban independientemente de los que pudiera 
organizar la ciudad. 
^AMM CCRR (1592-1601) : San Lorenzo 24-5-1601 : Instrucción de la 
milicia . 
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se encontró la compañía con una significativa falta de arcabuces**. 
La no dependencia directa de la autoridad civil y la posibilidad 
de que existieran contactos directos de los oficiales de la 
Milicia general con sus mandos militares, ha hecho que no se 
conserve toda la documentación sobre los llamamientos, ni ordenes 
concretas100 . Pero al ser la milicia un cuerpo de actuación casi 
automática y "de primera instancia" , se puede suponer que fue 
enviado en los casos en que las fuerzas de la ciudad solo se 
aprestaron . A partir de 1620 se conoce mejor el desarrollo de la 
utilización de la milicia por el intento de la ciudad de asumir su 
control . 
Es posible que, en general, las nuevas unidades de milicia creadas 
por la Monarquía fueran poco operativas, pero en la proximidad de 
la Costa las cosas no sucedían así. Por los informes a nivel 
general de la Monarquía se puede considerar a la costa Murciana 
como la mas armada y de las mejor entrenadas, aunque dependiendo 
de distintos pueblos (tabla III.3.K y III.3.o). / 

La ocasión para probar el grado de entrenamiento se ofrecía con 

**AMM AC 1625 : AO 24-3-1626 : cuando se completó la división de la 
milicia , el nuevo capitan (Garces de Marcilla ) comprobo 
horrorizado que sus casi 200 hombres sólo tenian 50 arcabuces. 
Ante esto, la ciudad hizo una comisión para intentar recuperar el 
importe de los perdidos y decidió vender arcabuces a 18 reales y 
20 mosquetes a 24 reales , obligándose el capitan y su teniente 
para el día de la Virgen de agosto . 
1 0 0La celebración de alardes se puede juzgar como frecuente y 
considerando que el apuntarse nuevos soldados en el libro de 
Milicia , así como el asentar plaza , se hacía tanto cuando estaba 
hecho cuerpo de guardia como cuando se hacia alarde. Por lo que si 
bien no se puede dar una relación completa de los mismos , si es 
lícito deducir que debieron ser muy numerosos en el periodo . 
Especialmente si había peligro inminente , o bien en los meses de 
verano; generalmente se estipulaba que los alardes serian 
dominicales , pero al no poder hacerse una comprobación ; se debe 
concluir con que eran relativamente frecuentes , dependiendo de la 
estación y , en todo caso , mas numeroso que los 10 dias de 
entrenamiento para las Trained Bands ; también se realizaban 
muestras periódicas para preparar las fuerzas del socorro , 
controladas por las autoridades (AMM AC 1618 , AO 24-12-1618 ). 
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relativa frecuencia . Ya que dada la inseguridad de la costa y el . . . / • • Í.OA que la milicia fuera la tropa mas fiable de intervención rapida , 
hacia que se recurriera a ella en primera instancia para ir a 

102 < x , , << Cartagena . A lo que se podía sumar también alguna expedición de 
/ ios refuerzo a Oran , o con la flota de galeras 

y 

Para ver las actividades de la milicia general en la decada de 
1620 y su evolución , basta con seguir los conflictos de 
jurisdicción en el capitulo siguiente. El resultado era una tropa 
relativamente bien entrenada , acostrumbrada (relativamente) a 

iOi . ' Posiblemente embarco en las galeras de España en 1606 (AMM AC 
1606 A08-5-1607 : se decide que se reorganice la compañia de 
milicia general) ; en 1621 y también fue preparada para ser . / 
enviada a Oran en agosto de 1622 y en mayo de 1623. Respecto a los 
socorros a Cartagena : seguramente pasaron a Cartagena para 
prevenir el socorro de 1603 , como en los de 1605 y 1606, asi 
como en las diversas ocasiones de la estancia de don Luis Fajardo 
en Murcia : incluyendo el paso a Valencia de 1609 (referencias ya 
citadas) , en el de 1618 , en el de 1619 y en el de 1620. 

Socorro de Abril de 1602 (AMM AC 1601 , AE 18-4-1602) ; en el de . / agosto del mismo año donde combatio a las fuerzas desembarcadas en 
Escombreras (AMM AC 1602 AE 8-8-1602 : se envió la compañia y / 
dándoles un real de socorro a cada uno , AO 7-9-1602 : se le dio 
ayuda de costa al capitan por los gastos ordinarios) ; en el 
socorro de de 1616 (AMM AC 1616 AE 15-9-1616) ; en el de abril de 
1617 (AMM AC 1616 AE 21-4-1617) . 
losLas ocasiones que se conocen son las ya referidas de embarque y 
participación en la frustrada Jornada de Argel de 1602 , con las 
galeras de don Juan de Cardona (AGS GA Leg 660, sn : Valencia , 
24-9-1602 : el marques de los Velez al rey y AMM AC 1602 AO 
7-9-1602 ) ; en 1611 se aprestaron , con todo el Adelantamiento , 
para ir a Oran ; en 1629 estuvieron prestas para ir a Oran , ya 
que el marques de Molina ( hijo de y futuro marques de los Velez ) 
propuso levantar 1000 milicianos para socorrerla (AGS GA Leg 1005 
, sn : el marques de Molina al rey ), aunque el Consejo ya lo 
habia desautorizado (AGS GA Leg 992, sn : CCG 27-9-1629 ). 
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salir al combate y mejor armada que las tradicionales fuerzas de 
1 Ú 4 

las parroquias 
Por ello es licito considerar que en lineas generales la reforma 
del sistema defensivo , que supuso la creación de la milicia 
general, resultó beneficiosa para la seguridad de los habitantes 
de la zona y para los planes defensivo-politicos de la Corona. 
Esencialmente la defensa regional adquirió una parcela importante 

/ de independencia respecto de la buena voluntad de la oligarquia de 
. 1 Ú 5 Murcia 

Ni que decir tiene el grado de efectividad de la milicia general 
no fue una constante estatica , sino que parece que fue paralelo 

/ / < . 

al Índice de reemplazo : ya que los periodos de menor índice 
implican (como se ha visto anteriomente ) menos actividad , peor 
armamento y menores efectivos. Por ello se podria considerar que 
la operatividad de la milicia general fue alta especialmente desde 
1602 hasta 1611 y en los primeros 6 años de la decada de 1620. 

X ' . ' 

Produciéndose en los demás momentos una situación de menor 
capacidad . 

X . X 

Aunque no se sintiera demasiada simpatia por la institución o por 
su primer comandante (lo que resultaba especialmente fácil), se 
termino por reconocer, tras su brillante actuación en las campañas 

± C , 4 A M M A C 1628 A O 13-3-1629 : en esta fecha se decidió que 18 de los / < . . . arcabuces que se habian dado a una de las compañías de milicias y 
que estaban viejos , los dieran los milicianos a los jurados para 
que los repartieran entre sus hombres , a cambio de ser 
sustituidos por flamantes arcabuces recien llegados de las 
fabricas reales de Vizcaya . 
105Ya que como se ha indicado , y se volverá a señalar en el 
capitulo siguiente , el tamaño y la efectividad de los socorros 
dependían de la dedicación (interesada) del Cabildo; la misma idea 
fue expresada elegantemente por : Castillo de Bovadilla : Política x m 
de corregidores y de vasallos , Amberes 1704 , edic facsimil , 
1979 , De la politica Lib TV ,Cap IV , 3-b : "...Como no son gente 
conduzida ni forjada , salen a su requisición de mas , o menos 
voluntad...". 
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de 1602-1603, la utilidad de la milicia general para asegurar la 
defensa de la zona . A pesar de oposiciones iniciales , que 
solicitaron simplemente su eliminación10*5 y de las dificultades que 
sufrió la milicia general a partir de 1612 y de 1626107. 
Precisamente al tomar conciencia los grupos de poder municipales 
de la importancia y de la permanencia de la institución ; 

10<sAlgunas opiniones : AMM AC 1599 : AAOO 30-3-1599 (se expresaron 
dudas sobre la efectividad de la milicia ) y 15-4-1600 
(Requerimiento del jurado don Juan Periago , para que se 
suprimiese la milicia , ya que ademas de resultar un incordio , no 
era necesaria ya que "...todos los vecinos della (Murcia) son 
soldados platicos y diestros..."); AGS GA Leg 660 : Valencia 
24-9-1602 : el marques de los Velez al rey : sobre la compañía 
"...muy disciplinada y lucida " ; AGS GA Leg 965 , sn : Murcia , 
26-8-1617 : el cabildo de jurados al rey : "...Ay una compañia de 
milicia en esta ciudad de 300 hombres todos soldados viejos para 
las ocasiones que se ofrecen..." ; AGS GA Leg 753 , sn : Espinardo 
, 20-7-1611 : don Luis Fajardo ( un profesional) al rey , dio su 
opinión sobre el capitán y la milicia "...Tiene en cuidado y 

< . < 
disciplina su compañía y es de los que hago sustancia aquí..." . 

AGS GA Leg 861 : el marques de los Velez al rey , Valladolid , 
28-11-1620 :"...es la gente mas armada y efetiva para qualquiera 
ocasion y asi es de las primeras que sale..." . AGS GA Leg 1072 : 
Relación de la gente que ay en los partidos de los 20 sargentos 
mayores de la milicia de España (1632) : se hace dice que las 
compañías de Milicia de Murcia : "...están armados y exercitados 
como gente vieja..." (es a la única que se hace esta referencia ). 
En 1635 el nuevo sargento mayor escribía al rey "...La gente de 
milicia es muy buena y se puede fiar della en qualquier ocasion 
por que es la que don Antonio Chumacero de Sotomayor tenia elegida 
para acompañar a la Real Persona de V(uestra)M(agesta)d , e me 
olgado de verla toda junta ( en el socorro a Cartagena)^ esta muy 
bien excercitada y puede V (uestra )Mag (esta )d elegirla para su 
guarda" (AGS GA Leg 1174 , sn :Cartagena , 27-7-1635 : don Antonio 
de Narváez al rey 
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comprendieron que era una significativa faceta de poder gue no se 
les debia ser sustraída. Por lo qué comenzo su intento por lograr 
el control sobre la milicia : bien fuera a nivel personal-familiar 
o institucional . 

-El control y el mando de la milicia: 
Desde su creación la compañía de la milicia general estaba formada 
por la adición de escuadras (territoriales en caso de los lugares 
de jurisdicción) al mando de cabos. El conjunto de todas las 
escuadras constituía la compañía de la milicia general, gue estaba 
al mando de un capitan. La inexistencia de mandos intermedios 
entre éste y el comandante militar de la zona (el sargento mayor 
de milicias tenia responsabilidades organizativas), hizo gue el 
capitan se convirtiese en la figura central de la existencia de la 
milicia. El capitan se encargaba de organizar y mandar la 
compañía, ademas nombraba a sus oficiales y suboficiales a 
voluntad teniendo gue notificar esta decisión a las autoridades. 
Al tratarse de un oficio efectivamante vitalicio y de gran poder, 
su nombramiento representaba una oportunidad importante para hacer 
carrera, sobre todo en una milicia general tan activa como la 
murciana. Por ello el nombramiento de capitan de la milicia 
general despertó el interés de la oligarguia murciana . 
La elección del primer capitan ya se refiere al comienzo del 
capitulo , pero conviene recordar gue se realizo en cuatro facetas 
informativas: la dudas iniciales10®, la designación del candidato 

loeLa ciudad desconocia si el nombramiento debia recaer solamente en 
un capitular, gue hubiera sido capitan en activo (AMM AC 1596, AO 
5-11-1596). 
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del Cabildo10* y el informe del comisario110 y el del corregidor111. Pero 
el Consejo de Guerra dio la sorpresa al nombrar a uno de los 
soldados veteranos con más experiencia militar : Antonio de Aliaga 

' ±12 Monzon 
/ 

Este nombramiento pudo no parecer demasiado afortunado ya gue , si 
bien era un soldado experimentado , valiente y con capacidad de 

10*Designación de don Alonso de Sandoval como el idoneo (aungue 
tenia otros candidatos de dentro del Cabildo; AMM AC 1596 
10-11-1596 : la condición para capitán de milicias era haber sido 
capitán , alferez 4 años , sargento seis o haberse señalado en 

y •> alguna ocasion : los candidatos eran : Don Gines de Rocamora , Don 
/ 

Pedro de Saavedra , Don Pedro Carrillo Manuel , Don Alonso Tomas 
Palazol , Cristóbal Fontes de Abornoz , Don Francisco Balibrera , 
Don Juan de Arce , Don Esteban Gil Tomás (regidores) Luis de 
Salazar , Diego Cuadra y Juan Posada (jurados). 
110 Don Francisco de Molina Soto , dio más perspectivas a la Corona 
para hacer el nombramiento adecuado;AGS GA leg 470 , num 61 : 
Libro de las diligencias que voy Haciendo en...la milizia- del 
capitán Molina , pág 61 : Murcia , 6-12-1596 : informe sobre 7 
personas de Murcia y una de Lorca y otra de Cartagena . Los de 
Murcia no eran los mismos : Don Pedro de Saavedra : regidor y 

/ 

antiguo soldado de valor Don Gregotrio de Lisson : veterano de 
Italia y Flandes , además de ser bastante joven ; Antonio de 
Aliaga Monzón : veterano de Italia , Flandes y Portugal ,a de más 
de experiencia como sargento mayor de rebatos a la costa ; Don 
Francisco Palazón : alferez en Flandes : Luys de Salazar jurado : 
veterano en Flandes ; Esteban Pacheco y Balibrera , alferez 
aventajado en BorgoKa . 
111En 1597 el corregidor insistió en la candidatura del regidor don 
Pedro de Saavedra; AGS GA Leg 481 , num 170 : Murcia , 17-1-1597 : 
don Lázaro Moreno de León al rey : "...Por que tiene partes y y 
disposición en la guerra y tiene cuatro hijos mancebos , bien 
quistyos y muchos amigos y todos se alistaran , y gran deseo de 
servir del padre y del hijo...". Vease también el capitulo II.3. 
112AMM AC 1597 AO 6-4-1598 . 
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mando1*8; también era una persona que no solía atraer demasiadas 
simpatías al ser de trato difícil y abiertamente nepotista . 
La razón de su nombramiento habría que buscarla en el deseo de la 
Corona de contar con un aliado seguro ( pero no demasiado poderoso 
al mando de las milicias de la ciudad ) que estuviera en buena 
relación con la casa de los Fajardo ; y el capitan Aliaga era 
extremadamente fiel a los mismos . 
El capitan Aliaga hizo todo lo posible por mantener apartada a la 
ciudad del control de la milicia general . Ademas resulto uno de 
los soportes mas firmes de don Luis Fajardo durante su estancia en 
Murcia . 

' o- ' 

Para su actuación como organizador de la compañía, parece que 
mantuvo el control hasta finales de la decada de 1610. En ese 
momento, el capitan era ya sexagenario , paso a encargarse de la 
organización su alferez. Los nombramientos de sus subalternos le 
correspondía hacerlos al capitan , las funciones de estos eran 
similares a sus homólogos de la infantería regular . 
Los sargentos se elegían entre los cabos de escuadra , o bien se 
encargaba a algún soldado veterano . Respecto a los alfereces, 
para sus primeros nombramientos el capitan eligió a veteranos con 

* . . * experiencia militar, de entre las familias con mas tradición 

±±aSobre el curriculum del capitan ver esencialmente : AGS GA Leg 
734 , sn : 3-3-1610 : Autos sobre el nombramiento de Sargento 
Mayor ; pero sobre todo : AGS SM Leg 91 , num 155 : Autos de los 
Servicios de Antonio de Aliaga Monzón 8-10-1639 ; con información 
completa sobre su carrera . 
114Negándose incluso durante un tiempo a que se inspeccionara por la 
misma el libro registro de la milicia; AMM AC 1602, AA del 12 al 
16 del 9-1602: con motivo de la partida a las galeras de don Juan 
de Cardona la ciudad ofreció un socorro de 2 reales por hombre, 
por lo que solicitó el libro de la milicia ( felizmente conservado 
Sig 221 ) para contar los milicianos que habian y darles el 
socorro según pasaran por el puente : el capitan se opuso alegando 
que habla muchos milicianos que al ser,de distritos al sur del rio 
no pasarían por el puente y no cobrarían (lo que era verdad),pero 
también lo era que si se le daba, el socorro por el numero teorico 
de soldados el se embolsarla el dinero para los que no fueran , lo 
que era una practca generalizada en todos los ejercitos (plazas 
muertas). 
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militar de la ciudad. Sin embargo, una vez asentado en el control 
de la compañía el capitán se apresuro a nombrar a su hijo don 
Martin115 como tal ; al año siguiente y a la muerte de este , nombró 
a su segundo hijo don Antonio11*3, quien podía alegar como -méritos-

/ 

incontrastables el tener 21 años y servir desde hacia uno en la 
compañia de su padre . 
El nuevo alferez heredó pocas de las virtudes de su padre y una 
gama ampliada de sus defectos : protagonizo enfrentamientos 
violentos con el corregidor y careció de su efectividad117 ; ya que 

/ / * durante su mandato la compañia perdió operatividad. Como alferez 
primero y despues como capitán mantuvo muy buenas relaciones con 
la casa de los Velez, y con la ciudad, a partir de 1635 , por lo 

115AMM Libro de Milicias (1600-1636) , sig 221 , pág 91 vuelta : el 
nombramiento se hizo el 29-8-1609 y se apunto en el libro el 
30-7-1610 . 
11<SAMM Libro de Milicias (1600-1636), sig 221, pág 95v: el 
nombramiento se hizo el 3-2-1611. 
117En Owens J.B. :"La oligarquía murciana en defensa de su posición-
en Chacón Jimenez F.(dir) : Historia de la Regi'on de Murcia , Vol 
VI , Murcia , 1980 , pág 256 . Se dice que uno de los principales 
que hablaban mal de los demás sin motivo fue -...Don Antonio de 
Aliaga Monzón antiguo soldado , jurado...- ; hay una confusión 
entre padre e hijo : ya que uno de ellos fue jurado , pero no fue 
-don- y viceversa . Personalmente me inclino porque se hace 
referencia al hijo que participo en los conflictos de la decada de 
1620 y se atenía más a esa descripción . La confusion del autor es 
pefectamente comprensible ; yo mismo durante los dos primeros años 
de esta investigación estuve perplejo por la aparentemente 
asombrosa longevidad del capitán Aliaga. Sobre don Antonio y sus 
aficiones poéticas y las dedicatorias que le hicieron González de 
Cunedo y Tenza y Aledo se puede ver de Bourg J.: Una justa 
poética: las fiestas de Murcia a San Juan de Dios (1631). Murcia, 
1964, págs 65-66 y 92; y JCPM, Vol II, pág 84-ss. 
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/ US que terminó por obtener el titulo de sargento mayor de rebatos 

i ± ep a r a ver su muy limitada esperiencia militar antes de 1636, se 
puede utilizar la misma documentación que para su padre ( AGS SM). 
La decada de 1630 vio una aproximación entre el capitan y la 
ciudad, así como una mayor experiencia militar de aquel. 
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• < Don Antonio de Aliaga debió de empezar a controlar la compañía 

y , , / 

desde comienzos de la decada de 1620 , y en 1621 se le expidió el 
titulo de capitán11^, por lo gue ya hizo el nombramiento de sargento 
de la compañía120 . 
Una vez en el ejercicio de su cargo, don Antonio, siguió la misma 
politica nepotista de su padre: en 1630 en un nobramiento como 
testigo firmó,"el alferez don Martin de Aliaga , gue lo es de la 
milicia"121, por ello no resulta aventurado suponer gue lo seria 
desde el momento en gue don Antonio fue ascendido. Este mismo don 
Martin de Aliaga Villaviciosa fue el nombrado como gobernador de 
la compañia de milicias de Fortuna (gue reunia las de Fortuna, 
Abanilla y lugares proximos), cuando , por la separación 
jurisdiccional de este lugar respecto de la ciudad de Murcia , se 

* * 122 • escindió su escuadra de la compañia . Cuando se rehizo la compañía 
de Murcia en 1636 el alferez era don José de Aliaga (tabla 
II.3.p). 
En la practica , no legalmente , una familia habia utilizado el 
monopolio gue sobre los nombramientos gue podia hacer el capitan 

a1*AMM AC 1621 , AO 23-10-1621 y AE 3-1-1622: presentación del 
Titulo ( Madrid , 5-10-1621 ); en el Libro de Milicias se hace 

/ 

referencia a don Antonio de Aliaga como si actuara como capitan 
desde algún tiempo antes; por lo gue es de suponer gue empezó a y y 

ejercer automáticamente del retiro de su padre , guien siguo 
siendo jurado hasta 1625. 
120AMM Libro de Milicias (1630-1636) , sig 221 , 13-1-1622 , pág 30. 
121AMM Libro de Milicias (1600-1636) , sig 221 , Murcia 2-9-1630 , 
págs 162V-163 . 
122AGS GA Leg 1140 , sn : Papeles sobre el nombramiento de capitan 
de la milicia de Fortuna , 1635 : el principal mérito alegado por 
el nuevo capitán era haber sido alferez de la compañia de milicias 
de Murcia ( el nombramiento lo hizo don Cristóbal de Guzmán y 
Otazo 6-11-1633 , pero tuvo gue ser confirmado despues : cartas al 
rey de : la villa de Fortuna 6-11-1633 , don Antonio de Aliaga 
Monzón 1-12-1635 , el sargento mayor don Antonio de Narváez 
28-12-1635 , la villa de Abanilla 31-12-1635 ) . 
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de la milicia general para promocionar a dos generaciones dentro 
de la administración . De hecho se habia producido una autentica 
patrimonializacion de tacto de los oficios , que seria sostenida 
por la Corona mientras la familia Aliaga supiera mantenerse como 
imprescindible. La continuidad de la linea de servicio al rey no 
se paró aqui, sino que continuó al menos en la siguiente 

.' 12a generación 
y / 

En 1621 la previsible sucesión del hijo del capitan y el poder 124 
efectivo que significaba controlar la milicia hizo que el Cabildo 
se movilizara para lograr la escisión de la milicia general en dos 

129En 1639 cuando la ciudad de Murcia envió a 50 hombres a la 
Coronelia del Conde Duque de Olivares , el primer voluntario fue 
don Antonio (III) de Aliaga , hijo del capitan don Antonio de 
Aliaga Monzón , que se inscribió como cabo de escuadra aventajado 
y que tenia 20 años en ese momento ( AMM Leg 2980-11 : Cuentas de 
don Francisco Melgarejo de pagos a la compañia , tomadas en 1642), 
tres anos despues le siguió su hermano don Bernardo , de 17 años, 
quien se alistio voluntario en la compañia de 400 hombres con la 
que el Reino de Murcia servia al Rey en la "Jornada de Aragón (AMM 
Leg 2757, sn, 1642). 
124Apoyado el ayuntamiento por el marques de los Velez y el 
corregidor , que consideraban que esto serviria para revitalizar 
la decaida institución en un momento en que la presión sobre la 

y / 

costa arreciaba; esta división iba relacionada con la adición de 
otras escuadras ( Fortuna , Reguero de Santa Catalina ) a las que 
ya se ha hecho referencia ; la primera propuesta de esta politica 
aparece en el documento , ya citado, del marques de los Velez : 
AGS GA Leg 861 , Valladolid 8-11-1620 : "...Conberria se anadan 
<?ien soldados y quesse dividan en dos companias — " . 
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compañías125. Por encima de otros candidatos mós prominentes, don 
Juan de üssodemar12*, los votos de la ciudad fueron mayoritariamente 

i25El corregidor, don Felipe de Porres quien desde principios de año 
estaba intentando revitalizar la milicia, catalizó la propuesta 
del marques de los vólez para, a partir de la numerosa tropa, 
hacer dos compañías. En esta ocasión se solicitó a la ciudad que 
diera una terna de candidatos, sobre la cual el Consejo de Guerra 
eligirla al capitan; sin embargo no se envió a ningún oficial real 
para que hiciera su propia lista , como en 1597 , por lo que la 
presentación de candidatos quedó en manos de la ciudad , que de 
los 10 votados uno sólo no era regidor (aunque si su padre ). Al 
contrario que 20 antes , en 1620 la experiencia bólica de los 
miembros mayores del Cabildo era prócticamente inexistente y los 
méritos que se alegaban no parecían los mas idóneos : para dos de 
los candidatos su militancia era haber sido procuradores en 
Cortes, pero hay que señalar que el candidato que no era del 
Cabildo (don Fernando de Sandoval Ayala ) habia sido alferez . 
±2<sDon Juan de Ussodemar : quien habia emparentado en matrimonio con 
la casa de los Fajardo de Espinardo y que no sólo habia mandado 
una compañía en la Jornada de Argel de 1602 , sino que habla 
acompañado a don Luis Fajardo a la conquista de La Mamora ;BN MS 
2348 : Relación de como don Luis Fajardo pasó a la conquista del 
puerto de la Marmora.. .en todo el mes de agosto de 1614 ; fols 
169-185 , fol 178v . Sin embargo , no logró los votos suficientes 
de la ciudad , posiblemente los mismos regidores ( y sobre todo el 
marques y el corregidor) tenían muy presente su resistencia a que 
los hombres de su señorío participaran en los socorros de la costa 
0 en la milicia general. 
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( más de la mitad) para don Gil Garóes de Marcilla 
La misma pobreza de méritos de los candidatos , puso de manifiesto 

/ 

varias cosas : el paulatino abandono por parte de la mayoria de 
los miembros de la oligarquía de la carrera militar al servico del 
rey , con lo que sus intereses quedarian mas en defender su 
entorno social mediante presencia que mediante la realización de 
un cursus honorum . El hecho que la Ciudad pudiera nombrar sin 
problemas a personas no suficientemente cualificadas , habria que 
considerarse como una muestra de perdida de control por parte de 
la Corona sobre la Institución , y mediante el cual por un proceso 
normal de asimilación : la milicia general para su existencia 
necesitaba cada vez más del soporte de la oligarquía local , y 
esta a cambio aumentaba su control sobre la misma . Esta fue una 

/ / ' 

tendencia general por la que la milicia se convertia mas y mas en 
un instrumento de los poderosos locales120: para control del 

127Quien habia tenido el mando de una de las compañías del frustrado 
socorro a Orán de 1611 , además de haber ido en una ocasion a 
comprar trigo a Valencia para la ciudad; Sobre la propuesta de 
votación . los candidatos y su realización AMM AC 1621 AO 

* * 

24-7-1621 : el regidor don Antonio Riquelme pregunto el por que 
sólo se debían elegir candidatos del interior del Cabildo , a lo 
que no se dio respuesta . La elección de don Gil Garces por la 
ciudad resultó de la conjunción de los votos de los sectores mas 
realistas y pro Velez, junto con el grupo moderado de los 
municipalistas . Posiblemente se le consideraba un hombre 
aceptablemente honrado y no demasiado peligroso para romper el 
equilibrio; debió de tratarse uno de los candidatos menos 
intolerables para el conjunto. 
128Thompson I.A.A. : Op cit , Barcelona , 1981 , pág 164 ; Boynton 
L. i Op cit , Londres, 1971 , pag 105 . 
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contorno y promocion personal 
La división de la compañía de milicias se realizó mediante la 
simple segregación de escuadras ; incluso antes de recibirse la 
concesión real ya se empezaron los preparativos190. Esta llego por 
fin en 1625191, inmediatamente despuós de lo cual se pudo proceder a 

/ 1 3 2 la separación (tabla III.3.n) 
La elección de don Gil Garcás de Marcilla dió nuevos impulsos a la 
compañía de milicias, se trataba de un hombre con antecedentes 
familiares en la administración real199, con unas ferreas 

12CE1 paso por el Consejo de Guerra no fue más gue un tramite , ya 
gue , generalmente , el Consejo se limitaba a nombrar al mas 
votado por el Cabildo cuando no habla una gran conflictividad 
;aunque en ocasiones no coincidía con lo propuesto y tomaba sus 

propias decisiones. En un principio el Consejo podía boicotear los 
nombramientos de las ciudades ; cuando en 1599 la villa de 
Caravaca no propuso ningán candidato aceptable ; el Consejo nombro 
directamte al suyo (AGS GA Leg 551 , nám 60 : min de desp 
9-2-1599). 
190AMM AC 1623 AAOO 30-1-1624 : sobre nombrar comisarios . 
191 AMM CCAAMM , VIII , níim 58 : Madrid , 20-12-1625 : RC a la ciudad 
; la ciudad habla puesto alguna dificultad (AMM AC 1625 , AO 
24-1-1626 ) ya gue se hablan iniciado los problemas de 
jurisdicción con el marguás guien se iba a encargar además de 
organizar la división como Capitán General ; pero tras recibir la 
carta real antedicha ( Idem AO 27-1-1626) , acordó dar cajas y 

/ < 

bandera para la formacion de la compañía . 
i92El encargado de llevar a efecto la operación fue el regidor y en 
esa época sargento mayor de rebatos a la costa, don Cristóbal de 
Guzmán y Otazo . En ambas compañías se integraron 4 de las 8 
escuadras de Murcia ciudad; respecto a las escuadras territoriales 
en la de Don Antonio de Aliaga , se incluyeron las escuadras con 
sede al sur del Segura , y en la de don Gil Garcós las del norte 
del rio . La numerosa escuadra de Fortuna se dividió entre las dos 
; AMM Libro de Milicias (1625-1636) , sig 22 , el marquós de los 
Velez a la ciudad : Cartagena , 30-1-1626 . 
199Cascales F. de : Discursos históricos de la Ciudad de Murcia y su 
Reino . Murcia , 1775 , edición facsímil de Murcia , 1980 , pag 
423-424 . 



convicciones personales en servico de la Monarquia , por lo que 
/ 

durante el fuerte enfrentamiento contra el Corregidor Castejon, 
apoyó decididamente al Adelantado y fueron sus milicianos quienes 
lo detuvieron (con lo que de paso cumplía una venganza personal , 
pues el corregidor había arrojado al suelo su bandera y detenido a 
su alferez : capitulo III.4.). 
Sin embargo la presión a que se vio sometido por la ciudad, en la 
continuación del conflicto de jurisdicción, le debió mover a 
desear pasar al servicio real195, lo que finalmente hizo en 1640 
En los años treinta , y sobre todo tras la real Cédula de 
16-8-1636 , el control de la ciudad sobre la milicia aumento 
significativamente , apoyándose en la incapacidad de la Corona por 
asegurar la jurisdicción de sus enviados: la ciudad se pudo 1 9 7 • _ permitir delimitar las muestras de la misma , ordenar salidas de 

19*AMM AC 1631 , AO 4-11-1631 : ante la votación del Servicio de los 
18000 infantes , con la oposicion de la Ciudad , don Gil pidió que 
a pesar del estado caótico de la economía local habia que 
-...Servir según y como Su Mag(esta)d fuese servido demandallo—" 
aunque la ciudad servía como si fuese presidio ; y una vez 
concedido H...la ciudad acuda a los Reales Pies... y suplique...se 
sirva relevar desta carga..." 
195E1 capitan llegó a escribir al rey pidiendo ser movilizado 
individualmente o con su compañía , ya que tenia "... mas de 200 
soldados armados de mosquetes y arcabuces , eje«?itados y platicos 
para qualquier facción...y si acaso las compañias de la milicia no 
ubieren de salir si mi persona fuere de provecho la ofrezco al 
servico de V.M."; AGS GA Leg 1068 : Murcia , 4-5-1632 : don Gil 
Garces de Marcilla al rey . 
i9dLa referencia de la nota anterior se trató de algo mas que 
retórica, ya que cuando , ante la rebelión catalana , las 
compañías de milicia fueron movilizadas , mientras don Antonio de 
Aliaga Monzón logró quedarse en Murcia , alegando su edad, don Gil 
fue al frente con su compañía donde murió en la campaña de 
Barcelona (a las órdenes del marques de los Velez); AMM CCRR 

* y / 

(1641-1646) , título de capitan de milicias de don Pedro Lison 
(Murcia 27-8-1641) . 
197En el Cabildo se vio "...Una petición de don Ant(oni)° de Narvaez 
... en que pide que se haga muestra de la milicia y la ciudad dijo 
que lo mandara a su tiempo..."(AMM AC 1638 AO 6-7-1638 ^ . 
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secciones de la milicia , los capitanes debían presentar 
peticiones para salir de la ciudad19*, o pretender crear una 
compañía para defender el campo 

X 

En conjunto se puede considerar que la milicia general resulto una 
solución practica a los problemas defensivos de la zona : al 

X X . 

asegurar una fuerza disponible y efectiva de movilización rapida . 
También fue un progreso importante en la racionalización de 
recursos a la población y permitió a la Corona contar con una 

199En 1637 ante un aviso desde el Mar Menor , y como estaban 
desamparadas las torres , se decidió enviar una guarnición ; 
recurriendo primero a tropas de parroquias , 60 hombres al mando 

/ 

de un jurado , armados con mosquetes , con 2 reales al dia por 
hombre , 4 por sargento y 12 para el jurado ( AMM AA : 22-8-1637 , 
28-8-1637 , 29-8-1637 , 1-9-1637 y 12-9-1637 ) ; al mes siguiente 
, y ante una siuación similar , se decidió utilizar la milicia , 
enviando al capitan Aliaga con 67 hombres , con una ayuda de 2 
reales al dia por soldado y 6 al capitan ( AMM AC 1638 AAEE 
5-10-1637 y 12-10-1637 ) , de los que se reemplazaron 40 con 
hombres de la compañía de don Gil Garces ( AO 16-10-1637 ) , la 
guarnición se mantuvo un tiempo , sosteniendo algunos combates 
contra gente desembarcada desde galeras y siendo mantenida por la 
ciudad ( AE 21-10-1637 y AAOO 24-10-1637 y 27-10-1637 ). En 1638 
se enviaron dos secciones de 10 hombres a asegurar las torres , 
nuevamente al mando de don Antonio , con la misma ayuda (AMM AC 
1638 , AAEE 28-5-1638 y 6-6-1638 ) . 
1SÉAMM AC 1638, AO 13-7-1638. 
±4ÍOEl abandono de las torres dejaba a los territorios del Campo de 
Murcia , muy vulnerables frente a cualquier desembarco en La 

Manga ; por ello el Cabildo propuso crear una "Compañía de 
X X 

milicia del campo , con capitan , alferez y sargento . Sus 
integrantes estarían armadas ( las armas las venderla la ciudad a 
precios moderados ) y tendrían los privilegios de la milicia 
general , pero no podrían salir del termino de Murcia ( con lo que 
no sólo se aseguraba la zona , sino que se ataba a la poblacion y 
se impedia que fuera reclutada ) . La falta de candidatos con 
experiencia militar se suplió sacando por sorteo entre los 
regidores al capitan : don Pedro Tizón ; todo ello se propuso al 
Consejo de Guerra , pero parece que no tuvo efecto (AMM AC 1637 
AAOO 24-10-1637 , 27-10-1637 y 10-11-1637 ). 

t- A 



JJJ a La© do© cara© d * J a n o 

fuerza relativamente autónoma respecto de la ciudad . Sin embargo, 
/ 

a lo largo de los años de su existencia , como el gobierno carecia 
de una infraestructura burocrática capaz de asegurar su 
funcionamiento , tuvo que apoyarse cada vez mas en los poderes 
locales . Primero permitiendo la politica de promocion familiar de 
quien garantizara el funcionamiento y despues tolerando los 
intentos por parte de la ciudad de aumentar su control sobre la 
misma . Como ya se ha visto los capitanes de la milicia de la 
decada de 1640 eran regidores de la ciudad. y 
El resultado de todo ello , fue una paulatina integración de la 
milicia general dentro del sistema defensivo tradicional (de 
dependencia de la ciudad ) , aunque formando parte como tropas de 
elite . Evidentemente este cambio cualitativo no fue , ni mucho 
menos f total o repentino y estuvo muy relacionado con las luchas 
por el control del ejercicio de la violencia que se dieron en el 
periodo estudiado. 
Con la obtención tardia de este control, la oligarquia habia 
logrado una importante facete de poder sobre el territorio, sin 
embargo, fue el resultado de un largo proceso de autoafirmacion y 
del combate contra otros agentes de las Monarquia. 

575 



• / Capitulo III.4 : Los conflictos de jurisdicción sobre el control 

de las fuerzas defensivas de la ciudad de Murcia . 

-La naturaleza de estos conflictos. La importancia de la contribución de la poblacion de la ciudad de 
/ / 

Murcia al mantenimiento regional de la Monarquia, hacia que su 
control fuera una significativa parcela de poder. La base 

/ < 
irracional y mutante de la organización de la Monarquía, se puso 
de manifiesto en el choque de las autoridades que pretendían 
ostentar este control, en este caso el cruce de jurisdicciones fue 
doble: las que provenían de su cualidad como cuerpo aforado1 y las 
intramilitares. 
La formación de las estructuras defensivas tradicionales de la 
Monarquía habla sido heredada de sus partes constituyentes en el 
momento de su formación efectiva y legal. El resultado fue un • / 
conjunto heterogeneo de fuerzas que, aunque en el fondo tenían una 
finalidad similar , variaban en su nomenclatura y articulación. 
Esto no hay que considerarlo solo para la oposicion de Remos 
centrales-Reinos periféricos, sino también a niveles 
intraregnicolas. 
Se trata de una problemática de fácil comprensión. Los propios 

£La resistencia de las autoridades ordinarias a aceptar el 
privilegio de una juristicia de privilegio militar particular a 
los dependientes del Consejo de Guerra civiles a aceptar; sobre la 
naturaleza de la Justicia militar: Lara Lie A.R. de: Por la 
Jurisdicción Militar de los Capitanes Generales de las Galeras de 
España y sus auditories en el pleyto con la Jurisdicción Real 
Ordinaria y el lie don Geronimo Navarra, Alcalde Mayor de la 
ciudad de Cartagena. Murcia, 1689: la justicia militar no necesita 

X / 

formulación especial sino que se inserta en el derecho (pag 20), 
es ordinaria para los soldados (pág 30), "es absoluta y 
compehensiva de todas las causas de los soldados", cuando están en 
expedición (RCe de Madrid, 28-6-1632). 



territorios castellanos formados por adición frente al Islam 
peninsular, hablan recibido privilegios y leyes particulares de 
repoblación, gue singularizaban unos de otros. 
También es cierto gue la Monarguia, respetando estas ordenaciones 
interiores consustanciales a su "Constitución Implicita Factual", 
para la concentración de fuerzas frente a otras potencias (en su 
fronterización) intentó ejercer un mayor control y lograr una 
mayor uniformización en sectores como las fuerzas profesionales . 
La Corona se reservaba en su interior el control de una serie de 
productos "de guerra" (pólvora , armas) sobre los gue podia 
ejercer estanco o legislar en su uso, lo gue significaba un punto 
de centralización decisoria. 
Para mantener un mínimo de influencia sobre las unidades gue 

g 

"aseguraban" las diferentes defensas locales y regionales , la 
Corona contaba con una serie de agentes con mas o menos 
competencias, guienes añadían difusamente a sus funciones 
administrativas o jurídicas la de ejecer el mando o la autoridad 
sobre las fuerzas gue se pudieran utilizar4. 
La superación de la fronterización de la Monarguia fue manifiesta 
a partir de 1588-1589. Por supuesto esto no sucedió de forma 
apocaliptica , sino gue formó parte de una tendencia de desarrollo 
medio, y gue a personas de una generación les fue perfectamente 
apreciable. Para resistir a los nuevos tiempos y lograr una 
movilización de recursos, la Corona se valió de los sistemas 

2Este intento de aumentar el control sobre lo gue se denomina 
proyección defensiva de la población por la Monarguia, es bien 
lógico ya gue un mando diversificado y unos recursos divididos 
implicaban un mayor gasto y un plus de falta de operatividad 
adicional a la gue implicaba la dificultad del desplazamiento de 
ejércitos y de las comunicaciones. 
8ES decir en su inmensa mayoria las fuerzas no profesionales de 
los núcleos urbanos y de las instituciones regionales donde las 
hubiera. 
4González Alonso B.: El corregidor castellano ( 1348-1808) 

Madrid , 1970 , pags 227-228 . 
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tradicionales de defensa, pero su utilización contaba con una 
/ 

serie de impedimentos y frenos causados por la superposición de 
campos de competencias5, lo que se pueden denomimar "conflictos de 
j unsdiccion" . 
La naturaleza de estos enfrentamientos fue diversa ; ya que si por 
un lado podían verse como expresión de la presión centralizadora 

5Estos choques jurisdiccionales estuvieron sustentados por tres 
pilares : 

-Primero : la indeterminación jurisdiccional / y * 

funcional-racional de la administración publica en la época ( 
conflicto de jurisdicción como choque de competencias entre 
funcionarios reales). 

-Segundo: intentos de la Monarquía por lograr un 
control mas directo sobre las capacidades defensivas de la 
sociedad frente al intento de los poderes locales por mantener 
y aumentar su papel como intermediario imprescindible con la 
Corona (con tendencias a la Provincializacion). 

-Tercero : Choques individuales, por precedencia y 
honor. 
tfLa aplicación del termino a esta problemática no es novedosa : 
Thompson I.A.A.: Guerra y decadencia . Barcelona , 1981 , pags 
54-57, utiliza los términos "conflicto de competencias" y "choque 
de jurisdicciones"; el mismo autor en: "The Impact of war" en 
Clark P.: The european crisis of the 1590s", Londres, 1985, 14 , 
pag 273: usa el termino "... conf licts of authority and 
jurisdiction...Ruiz Ibafíez J.J.: "Los conflictos de 
jurisdicción en Murcia (1594-1635) : centralismo y 
descentralización por las necesidades de la guerra " , 
comunicación presentada al I Congreso de Jóvenes Historiadores y 
Geografos ( Sevilla , 1991 ). 



de la Corona sobre el territorio7, aunque los aqui estudiados 
enfrentaron también a enviados de la Corona con agentes 
ordinarios. Se trataba por lo tanto de un choque de las 
jurisdicciones de funcionarios de la administración central de 
caracter meramente vertical (competencias regionales), frente a la 
autoridad de los funcionarios de ella enviados o de dedicación 
tematica y dependencia horizontal. Para Thompson no se trataba de 
un conflicto de clase, sino de oposición entre profesiones y •' e 
campos jurisdiccionales dentro de la propia administración . 
El caso murciano, como se vera mas adelante, comprueba esta 
afirmación, pero tarabión da lugar a una serie de consideraciones 

P de nivel estructural de la Monarquía . 
En el conflicto por la jurisdicción de Murcia, generalmente lo que 
se discutía, con los diversos matices que se verán a 
continuación, era: a quien correspondía la autoridad militar sobre 
la población en armas de la ciudad de Murcia; si a un enviado real 
especial o al tándem gubernativo municipal ("justicia y 
regimiento"). Es decir el grado con el que la ciudad podia ejercer 
de intermediario entre la Corona y el individuo, y si esta 
relación de esta con sus vasallos era mas o menos directa. 
Para poder asegurarse la funcionalidad de las unidades de 

7PiKa Homs R.: "Las tensiones entre el Reino de Mallorca y el 
poder central en la segunda mitad del siglo XVI" Centralismo y 
Autonomismo en los Siglos XVI y XVII. en Iglesias Ferreiros 
A.(dir): Homenage al profesor Jesús Lalinde Abadía. Barcelona, 
1989, pags 339-357; Pereira BarberoMfl.P.: "Absolutismo, ejercito y 
privilegios locales" en Baetica, num 8, 1985, pags 367-ss. 
8Para Thompson no se trataba de un conflicto de clase, sino de 
oposición entre profesiones y campos jurisdiccionales dentro de la 
propia administración; Thompson I.A.A. : op cit , Barcelona , 1981 

pag 59 ; sobre los funcionarios o protofuncionarios : Hespanha 
A.M. : Vísperas del Leviatan : Instituciones y poder político 
(Portugal siglo XVII ) , Madrid , 1989 , cap V-3 . 
*Las autoridades reales en conflicto, generalmente fueron la 
expresión de enfrentamientos regionales en los que los grupos 
oligárquicos sosteniendo una opción política determinada, tomaron 
partido por el defensor de la forma de entender la administración 
militar (en conjunto de la Monarquía) que mas cerca estuvo de su 
propia ideología e intereses familiares e individuales 

R7Q 
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procedencia civil, la Corona intento ampliar su control sobre las 
fuerzas locales que se pudieran utilizar en caso de amenaza10 . La 
necesidad del aumento de este control es comprensible, ya que al 
tener fuerzas de dependencia mas inmediata, siempre se podria 
recurrir a ellas sin tener que pasar los trámites imprescindibles 
en caso de tratar con la ciudad: petición, aprobación, 
repartimiento, formación de compañías, nombramiento de oficiales y 
salida. La formación de la milicia general supuso en su comienzo, 
se ha visto en el capitulo anterior, un importante hito en la 
relación de dependencia defensiva entre el individuo, la ciudad y 
la Monarquia . 
Sin embargo, esta tendencia a la optimización y funcional ización 
de los recursos gue la base social podia ofrecer a la Corona, se 
pretendia hacer con un aumento del control por parte del aparato 
administrativo central, o al menos del de enviados con caracter 
regional exclusivamente defensivo. 
Evidentemente esto significaba un traspaso tendencial de poder 
efectivo desde guienes tradicionalmente controlaban este hacia la 
Corona. Los enfrentamientos de jurisdicción, en el caso murciano, 

/ junto a los componentes intraadministrativo, tuvieron también un / X marcado caracter político . 
El tercer rasgo de naturaleza de estos enfrentamientos fue la 
propia cuestión de honor gue implicaba la precedencia y gue era 
consustancial a casi toda la Sociedad. Ya gue progresos o 

• % / retrocesos personales en este orden podian implicar también la 

movilidad de la estirpe. 

-La posicion de la ciudad . 
Si los conflictos de jurisdicción fueron tan continuos y graves en 
la Costa Mediterránea de la Corona de Castilla , fue por dos 
principios : 

10La presión internacional y su aumento sobre las fronteras 
secundarias de la Monarquia significó una movilización de la 
población civil para servir de apoyo a las fuerzas profesionales 
reales. 
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-La pervivencia de las formas tradicionales de defensa y 
la necesidad de su uso constante ; asi como de su optimización al 
aumentar la presión corsaria-fIotas de potencias del Norte. 

-La variedad y el fundamento irracional de los diversos 
sistemas de organización defensiva; asi como su no concreccion e 

.' ,. ±1 interpretación diversa . 
Lo cierto es que se puede considerar que los conflictos de 
jurisdicción fueron casi universales a toda la zona , y de una . 1 2 tipologia bastante parecida a la murciana . 
El haber usado a Murcia como modelo predispone para que todos los 
puntos que aqui se consideran para la determinación de los 
conflictos de jurisdicción se cumplan. Lo necesario es cuantificar 
el peso exacto de la aportación murciana a la defensa de la 
Monarquia, ya que la importancia del control de la misma iba dado 
por los beneficios que (en forma de transacion con la Corona, 
ascedente social , promoción personal o familiar) podrian obtener 
quienes lo ejercieran. En suma del grado de poder que implicaba 
este control. / 

La ciudad estaba convencida de la importancia de su aportación a 

^Castillo de Bovadilla : Politica de corregidores y señores de 
vasallos . Amberes , 1704 ( edic facsimil de Madrid , 1979 ): Lib 
IV , Cap IV : con una visión general sobre todo el estado de la 
discusión en cada corregimiento sobre la competencias , ya que se 
trata de un manual práctico para enfrentar los problemas que 
pudiera haber a la llegada de un nuevo corregidor o alcalde mayor. 
"Recordándolo especialmente el caso de Málaga o Gibraltar, muy 
bien documentados en AGS GA. 
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la política defensiva de la Monarquía19 y, por tanto, tuvo presente 
en todo momento a la hora de dirigirse a la Monarquia su posicion 
como zona menos privilegiada,no solo respecto a los Reinos 
forales, y uso este argumento para sustentar sus demandas tanto en 
busca del beneficio colectivo como individual. 
Respecto a los agentes de la Monarquia, si bien concluían que 
siempre sería mejor la presencia de tropas profesionales 
presidiando la zona, también consideraban que con las fuerzas 
locales bastaba para poder enfrentar un intento de ataque norteño 
o corsario de pequeña o mediana escala14, opinión compartida por el 

19ES mas, consideraba que su contribución en forma de "proyección 
regional defensiva de la ciudad" debería ser compensada por la 
Monarquia , reduciendo, de alguna forma, lo que correspondía a la 
ciudad en su "proyección defensiva exterior" o contribución a la 
defensa del conjunto de la Monarquía: bien con exenciones 
impositivas, rebajo de encabezamientos o de cantidades a 
satisfacer a la Hacienda Central o disminución de levas; en 
palabras del regidor decano del Cabildo respondiendo a los y % 
proyectos de la Junta Grande de Reformación : "...Esta ciudad esta 
cargada de un peso muy grande mas que otras ques acudir a su costa 
a los socorros rebatos de la Costa de Cartagena..."; AMM AC 1622, 
AE 26-12-1622 . 
14En palabras del corregidor don Lazaro Moreno de León , el 
encargado de la remodelación del sistema defensivo regional en la 
decada de 1595 :"...Y teniendo armas esta gente , en lo que toca a 
esta parte podra VMíajest)***1 estar descuydado para poder acudir a 
otras cosas mas forzosas ..." ( AGS GA Leg 457 , num 372 : 
Cartagena , 22-7-1596 ). 
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1 5 gobierno central 
La conclusión que se puede sacar de estas posiciones es la gran 
importancia que se concedía a las fuerzas locales de defensa para 
repeler cualquier agresión en una zona donde , al contrario que en 
la vecina costa granadina , no existia ninguna fuerza profesional 
estable pagada por la Monarquia . 
Con ello se confirma que el control de las unidades 
no-profesionales locales implicaba una determinante parcela de 
poder dentro de la orquestación del mismo sobre el territorio 
murciano en particular y fronterizo en términos generales . 
La lucha por ejercer influencias sobre ese control se determino a 
nivel de los enviados reales ( Adelantado-corregidor) y con los 
agentes locales. También se produjeron dentro del colectivo 
oligárquico en el que los enfrentamientos revistieron, ya se ha 
indicado, su faceta de choque de grupos que defendian sus 
intereses familiares. Finalmente entre los regidorescomo colegio, 
que defendía sus intereses sectoriales, frente a otros poderes 
locales : esencialmente los jurados . 
Ni decir tiene que los conflictos de jurisdicción se extendian a 
todo el territorio del Adelantamiento : ya se ha visto el intento 
de las tierras de Ordenes militares y señores de vasallos por 
lograr su exención de socorros a la costa , lo que también pasaba . i <s 

con lugares de realengo como la ciudad de Villena . 

-La elección de la Ciudad y el origen del conflicto: 

15E1 mismísimo Felipe IV, respondiendo a un paquete de cartas que 
le trasmitía el Consejo de Guerra escribió lo que se podria 
considerar como la expresión de la política real de todo el 
periodo respecto de la frontera sur: "...Mientras ay Armada de 
Norte en la Mar , no parece justo que desamparen las galeras a 
Cádiz no saviendose que aya embocado el Estrecho el enemigo , pues 
para invasión de Moros basta la gente de la costa , donde embiaran 
ordenes si hubiere cosa de mayor consideración para que se 
refuercen aquellas puestos como mejor conviniere.";AGS GA Leg 951 
, min de oficio , Madrid, 13-8-1627: hay que recordar que en este 
momento fue una de las movilizaciones generales por la presencia 
en la costa murciana de de casi 50 navios sospechosos. 
1<sSoler García J.M. : La Relación de Villena de 1575 . Alicante , 
1974 , segunda edición , pags 569-574 , docs CLXI y ct.w -

c o o 
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Durante cerca de 40 años la mayoría municipalista del Cabildo de 
Murcia, apoyo la postura del corregidor para lograr que este 
ampliara su influencia sobre las fuerzas defensivas regionales 
frente al Adelantado. Por su parte, algunos corregidores hicieron 
causa con la ciudad y resultaron especialmente combativos contra 
las disposiciones reales que primaban el poder del adelantado (cap 
1.3). 
Puede parecer extraño en un primer momento, que un funcionario 
real (dependiente en su nombramiento y en su carrera de la 
administración publica) se opusiera a las directrices de la 
politica defensiva de la Monarquía; así como que un grupo 
importante del Cabildo, el menos próximo a la carrera dentro de la 
administración real, se aliara con el. 
Por esto es necesario hacer una serie de aclaraciones antes de 
entrar en el conflicto propiamente dicho: el corregidor no tenia 

• < * 

una vinculación directa con el Consejo de Guerra ni dependía de el 
para su nombramiento17, ya que enfrentársele es posible que no 
afectara decisivamente a su carrera y esto era algo que los 
corregidores sabían. Mas aun, cuando dentro del marco polisinodial / / . . . de la administración no era extraño, sino mas bien cotidiano, que 
existieran conflicos y choques entre los propios Consejos de la 
Monarquía. 
Respecto a la ciudad, se ha de considerar que la figura del 
corregidor se había integrado aceptablemente dentro del 

/ 

funcionamiento administrativo municipal y regional: la oligarquía 
que controlaba los Cabildos se había acostumbrado a este 
funcionario real10. Ya que, si bien chocara con el por cuestiones 
fiscales o de precedencia, lo admitía como interlocutor con la 

* * . * Corona; lo que es valido también para los supuestos de promocion 
/ . personal de los regidores. Ademas, se consideraba que en caso que • / 

un corregidor resultara especialmente modesto solo duraría por 
tres o cuatro escasos años y luego se le podria presionar en el 

17González Alonso B. z op cit , Madrid , 1970 , págs 148-149 
ieBermudez Aznar A. i El corregidor en Castilla durante la Baja 

Edad Media . Murcia , 1974 . 



juicio de residencia, como pasó en 1637, por lo que nunca podría 
intentar mantener un control directo sobre la ciudad , sobre todo 
teniendo en cuenta que dependía de su apoyo para mantener su 
posicion 
La figura del adelantado es diferente en estos años a la posicion 
que pudiera haber tenido durante los siqlos XVI y XVII . La rama 
principal y dos de las secundarias de la Casa de los Fajardo (la 
del almirante don Luis y la familia Santacruz) , habian pasado 
paulatina , pero decididamente (desde la decada de 1560) a 
preocuparse más por su carrera al servicio del Rey que a mantener 
el control sobre el territorio del Adelantamiento, en el que por 
otra parte aun mantenían importantes conexiones de dependencia 
aparte de sus extensas propiedades y el supuesto ejercicio de los 
carqos reqionales por nombramiento real hereditario. Esto quiere 
decir que la aparición de un adelantado en el territorio dispuesto 
a ejercer su autoridad, tenía una serie de implicaciones diversas 
más allá de la simple reactualización de derechos de caracter 
señorial. Si bien el ejercicio de sus funciones se podia fundar 
tanto en esto como en el nombramiento real, el matiz de la 
ausencia y el ser persona de confianza de la Monarquia implicaba 
que la aparición del marqués de los vélez presto a asumir 
plenamente las competencias defensivas, significaba gue aparecia 
como un enviado real gue iba a ejercer estas competencias, por lo 
gue correspondía a la Monarguia determinar guien y en gue forma 
debía organizar la defensa . 
Evidentemente esto significaba una amenaza a la autonomía 
defensiva de la ciudad. Hubiera sido restar un elemento de poder 
efectivo, de negociación y transación del grupo oligárguico con la 

1PEsto explica la decidida defensa de sus prerrogativas gue hizo la 
ciudad para retrovenir el nombramiento de la Vara de Alguacil 
Mayor , pues de guitársele "...se le guitan la mayor parte de su 
autoridad y aprobechamiento... • ;AMM AC 1621 , AO 31-8-1621 : hay 
gue aclarar gue en ese momento era corregidor de Murcia el sensato 
y eficaz Felipe de Porres guien acababa de prestar un importante 
servicio a la ciudad tras su rápido viaje a Madrid. 
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Monarquía; algo en lo que el Cabildo murciano no estaba dispuesto 
a transigir. 
La Corona intentó evitar siempre la posibilidad que el marques de / / . los Velez ampliara de forma tangible y, lo que era mas peligroso, 

20 
hereditaria una serie de ventajas sobre el territorio 
Fue sin embargo un hecho incidental el que puso al descubierto el 
latente conflicto de jurisdicción: la temprana muerte del tercer 
marques de los Velez dejó el titulo en manos de un menor de edad. 
Para mantener la funcionalidad de los socorros a la costa se dio 
el titulo de Teniente de Adelantado e incluso de Adelantado al 21 
corregidor de las ciudades de Murcia , Lorca y Cartagena . De este 
modo los que ejercieron de corregidores adquirieron los usos de 
adelantado nombrando tenientes de adelantado y sargentos mayores 
de rebatos a la costa. 

20 
Este fue un punto que tuvieron muy presentes los miembros del 

Consejo de Guerra , que siempre intentó limitar las adquisiciones 
de poder familiar por el Adelantado como marques de los Velez , 
mientras potenciaban su mando como comandante militar. 
21AMM CCRR ( 1579-1592 ) : En una Real Carta de Madrid , 14-12-1579 
: se nombraba al cuarto marques Adelantado y Capitán Mayor del 
Reino . El Adelantamiento se dio en ejercicio hasta el marques 
tuviera edad a los corregidores : Jorge Manrique (RC , Guadalupe 
10-4-1580 ) , don Luis de Arteaga ( RC , Lisboa , 9-6-1582 ) , don 
Gómez Perez ( RC , Madrid : 15-12-1584 : AMM CCRR 1581-1592 ) , 
Fernando de Vera y Vargas ( RC , Madrid , 20-10-1592 : misma 
referencia del principio ) y don Lázaro Moreno de León ( RC , 
Madrid , 3-9-1594 : AMM CCRR (1592-1601) ). 
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Al alcanzar la mayoria de edad el marques reasumió el cargo . con 
la aparición del adelantado como un enviado de la Corona , la 
ciudad y el corregidor veían amenazadas las posiciones de 
autonomía ganadas en la veintena anterior; mas aún si como se ha 
visto hasta aqui, el joven marques llegó dispuesto a ejercer su 
oficio en las mismas condiciones que lo habian hecho sus mayores. 
La urgencia del momento de recuperación del ejercicio del 
adelantamiento pudo justificar las agresiones que en forma de 
movilización y concentración de mando se hicieron contra la 
autonomia militar lograda por la ciudad. Esto, y que los 
corregidores de Murcia no resultaran demasiado celosos de sus 
prerrogativas, evitó el estallido de graves enfrentamientos, que 
se produjeron con los corregidores del interior del 2S Adelantamiento . 

Sin embargo, el municipio si intentó mantener sus posiciones, 
sobre todo en lo referente al mantenimiento de las Torres del 
Estado y la Cahizada que construidas por la ciudad, el marques 

22En 1598 el corregidor Lazaro Moreno de León escribió al rey 
preguntando por que si el habia recibido Cédula Real para ejercer 
de adelantado , su sucesor en el cargo de corregidor ( don Diego 
de córdoba Ponce ) no se le habia dado . No se trataba de ningún 
error administrativo : el nuevo corregidor ni habia recibido las 
Cédulas , ni las iba a recibir porque "...el marques de los Velez 
cuyo es el cargo de Adelantado y Cap(ita)n Mayor de aq(ue) Reyno 
le va a servir...";AGS GA Leg 530 , núm 262 : 1598 , sin fecha , 
min de of al rey con la petición , y ; Idem Leg 515 , num 279 : 
Murcia , 22-5-1598 : el corregidor al rey ; la respuesta al dorso 
del secretario ( cita textual ) es del 3-6-1598 . 
29No hay que olvidar que si bien los conflictos tuvieron una parte 
importante de lucha de poder, su estallido también estuvo 
fuertemente condicionado a las personalidades de los corregidores. 
Quienes podian o no sentir la necesidad de dejarse llevar por la 
presión de la ciudad a un enfrentamiento contra el Adelantado. 
Como se vió en el capitulo 1.3 , el Adelantado tardó en hacerse 
con el control de todo el territorio , por la oposicion de las 
autoridades locales y regionales (AGS GA , Leg 586 , sn : Muía , 
25-8-1601 : el marques de los Velez al rey ) . 
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habia tomado su control , invocando su titulo de capitan mayor 
(RC de 8-9-1601). La oposición de la ciudad no fue atendida por el 
Consejo de Guerra; el cual aun comprendiendo las razones de la 
ciudad, dio totalmente la justicia al marques en un primer 2 5 ' 

momento . La resistencia de la ciudad se prolongo apoyada por el 
Consejo Real2*5, hasta a llegar una solución de compromiso sobre la 
titularidad27 y el mantenimiento de las torres del Pinatar y del 

24La petición se realizó en 1599 :AGS GA lLeg 551 , num 151 , 
Valencia 17-3-1599 ; min de des al corregidor de Murcia . 
2 5 * / 

La ciudad habia argumentado que : a)que las habia construido para 
tener jurisdicción sobre ellas ,b)que si la paga del impuesto 
sobre el pescado que este dinero fuera solo a las dos torres de 
Murcia , y c)que en caso de pagarse el impuesto las pesqueras que 
protegían las torres no serian de provecho . En suma la ciudad 
dijo a los torreros que si el marques tenia autoridad sobre ellos 
"...acudieran al marques a cobrar..." sus sueldos . El Consejo de 
Guerra, aun comprendiendo las razones de la ciudad , dio 
totalmente la justicia al marques en un primer momento. El resumen 
del pleito en : AGS GA Leg 620 , CCG , sn , febrero de 1603 : 
"Relación de los fundamentos que la ciudad de Murcia de no pagar 
de sus propios los sueldos y los sutentos del Cavo y soldados de 
las torres del Estacio y Cañizada.. .Y los que hay para que su 
majestad lo mande". 
2<SAGS GA Leg 622 , sn : 26-3-1603 : el marques de los Velez al rey 
(Muía?) . AGS GA Leg 620 sn : Muía , 9-5-1603 : el marques de los 
Velez quejándose de la nueva orden del Consejo , expresada por la 
RCe de 16-4-1603 . 
27Se terminó por aceptar el traspaso de jurisdicción a cambio que 
el dinero que sobrase del impuesto cobrado sobre el pescado y el 
ganado que pastara en la zona se dedicara al pago de la 
terminación de la torre de El Pinatar; AGS GA Leg 638 , sn : 
Murcia , 31-12-1603 : La ciudad de Murcia al rey . 
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Estacio26, solución que implicaba que la ciudad no debia mantener. 
En todo caso la aplicación del marques en esos aKos parece que se 
materializó en mejorar la posición de las torres de defensa . 
La dificultades que experimentó el marques en la organización de 
los grandes socorros a la costa de este lustro , capitulo 1.3 , 
debieron de repercutir en su animo de permanecer sobre el 
territorio . 
En 1606 se hizo manifiesto otro problema que resultarla recurrente 
a todo el periodo: la jurisdicción sobre el corso contra la 
justicia ordinaria que pretendia ejercerla . 
En la completa reasunción por parte del marques de sus funciones 
se encontraba la de nombrar sargento mayor de rebatos a la costa 
(cap III.1). Con la aparición de los sargentos mayores de milicia 
general en 1609, parecía haber, de hecho no existia como 

20En un primer momento el marques insistió que se siguieran pagando 
de propios, aunque el derecho de 8% sobre el pescado que antes 
correspondia a la ciudad también habia sido tomado por la Hacienda 
Real; la ciudad resistió al pago completo de la guarnición a pesar 
de las reiteradas instancias hechas por el adelantado (AMM Leg 
2966: carta del marques de los Velez al mayordomo de 
propios:"...Ordeno y mando..." que mantenga la torre de San Miguel 
del estacio; Idem Leg 2968, sn: Muía 14-6-1608, el marques a la 
ciudad). 
2CAGS GA Leg 635 , sn : Muía , 1604 (sin data) : petición al 
Consejo de Guerra del marques de los Velez sobre haber denegado el 
Consejo de Justicia la licencia para imponer un arbitrio sobre el 
pescado en Cartagena , para hacer la torres de Calnegre y Portux . 
30El corso era una actividad económica, también cumplia y servia 
como una función bélica, por lo que correspondia a la autoridad 
militar (el Adelantado), la concesión de patentes y el control de 
los berberiscos presos.Asi lo entendia el corregidor don Lazaro 
Moreno de León quien "...Como capitan mayor y adelantado..." en 
ejercicio , exigia a la Chancilleria de Granada que no se 
entremetiera en asuntos militares que le correspondían a el o al 
Consejo de Guerra (AGS GA Leg 481 , num 116 : Murcia , 9-1-1597). 
91AGS GA Leg 666 , sn : Muía , 23-12-1606 : el marques de los vólez 
al rey , sobre haber soliviantado el alcalde mayor a la ciudad de 
Cartagena , sobre no obedecer al marques ni en materia de guerra , 
y haberse negado a entregarle un berberisco . 
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posteriormente se comprobo, una duplicidad de funciones entre 
9 2 ambos cargos . 

• * * * 

A finales de la decada de 1600, el margues de los Velez abandono 
la zona para pasar a la corte. Pronto apareció un pariente proximo 
dispuesto a ejercer el cargo de teniente de adelantado y capitan 
general". Hacia falta un oficial competente, ya gue se debia 
organizar tanto la represión del cada vez mas activo corso y una 
de las mas importantes operaciones del Reinado de Felipe III: la 
expulsión de los moriscos. Se trataba, evidentemente, del 
almirante don Luis Fajardo y Zuñiga; sobre cuya llegada al 

x * 94 Mediterráneo ya se ha tratado en los capitulos 1.1 y 1.2. 
/ 

La presencia del Almirante, implicaba la concentración de las 
fuerzas del distrito bajo su mando, tanto para enfrentar amenazas 
corsarias, como para socorrer a Oran o apoyar las empresas 
africanas de la Flota. Esto no debió de caer bien en la ciudad gue 
tras los años de movilización y sacrificio que habia representado 
el primer lustro del siglo, habia disfrutado de un par de años de 
relativa guietud, donde se debió de relajar la tensión 
preexistente. 

82 Incialmente el margues reclamó el derecho , infructuosamente , de 
• i» 

nombrar al sargento mayor de milicias . Aungue si logro gue la 
ciudad de Murcia tuviera gue invalidar su propio nombramiento de 
sargento mayor , y que se le reconociera el derecho a nombrar 
sargento mayor de rebatos de la costa, cap 
III.1. . 
99AMM AC 1611 , AE 21-3-1611 : presentación del titulo ; se hace 
referencia clara a -Capitán general- en lugar del tradicional 
-Capitán Mayor". 84Don Luis Fajardo llegó dispuesto a ejercer las funciones del 
adelantado, por lo que nombró al capitan Antonio de Aliaga como 

/ 

sargento mayor de Rebatos. Sin embargo esto dio lugar a la 
oposición del propio marques de los Velez que habia nombrado al 
suyo propio; AGS GA Leg 743 , sn : Murcia , febrero de 1609 : 
Autos sobre el nombramiento de -sargento mayor de milicias- con el 
testimonio de 23 personas. 
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La aparición de un soldado profesional dispuesto a hacer cumplir 
su autoridad amenazando la autonomía de la ciudad debió de 
significar para una parte de la oligarquía (molesta ademas por los 
rumores de expulsión de "sus" moriscos) el revulsivo que implicaba 
la movilización y el enfrentamiento. 
Por si fuera poco el corregidor gobernante, don Luis de Godoy 
Ponce de León, era una persona violenta95 y consciente de su 
posición que debía de tener capacidad de liderazgo y que no 
estaría dispuesto a dejarse avasallar por un soldado, por muy 
almirante que fuera. 
No existe una causa concreta de la sucesión de los graves 
enfrentamientos que contempló Murcia durante dos años y medio 
siguientes; aunque las viejas rencillas hicieron pronto su 
aparición. El Almirante habia recibido plena jurisdicción sobre 
las fuerzas de la milicia general , pero ni el corregidor ni la 
ciudad terminaban de aceptar la perdida de una parcela de poder 
tan importante. Desde fines de 1610 la situación entre las 
autoridades militares y civiles parece que se habia deteriorado . 
Sin embargo, no fue hasta el febrero siguiente cuando se hizo 
manifiesto el grado que iba a tener el enfrentamiento, 
precisamente por la discusión de la dependencia jurisdiccional del 

95En 1605 en Jaén tuvo que recibir una carta de perdón tras agredir 
a su criado; Aponte Marin A.: "Apuntes sobre la delincuencia en 
Jaén en la primera mitad del siglo XVII" Chronica Nova, níim 15, 
1986-1987, pags 10-16, esp pag 11. 
9<sPor la intromisión, "nomal" , del corregidor deteniendo 
milicianos y tomándoles sus procesos como causas civiles y no 
militares; AGS E 2641, níim 145, CCE, Madrid, 14-1-1611: se empieza 
a ver la posibilidad de ordenar al corregidor que vaya a Madrid. 
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8 7 corso . 

A partir de aqui la situación degenero velozmente; el grupo que 
88 ' controlaba el ayuntamiento se negó a contribuir al socorro de 

x ' gp * Oran bajo la organización del adelantado y comenzo a organizarlo 

3 7 • ' Fue entonces cuando el regidor de Cartagena y capitan de la 
X < 

milicia general de la ciudad capturo un bergantín de corsarios 
(cap 1.2); el hacerlo con una licencia dada por el almirante don 

x X Luis Fajardo , irrito al corregidor quien nada mas regresar el 
X X . 

victorioso capitan, lo encarcelo. Finalmente este contencioso se 
resolvió a favor de la jurisdicción del Adelantado; AGS GA Leg 755 
, Murcia , 5-2-1611 : don Luis Fajardo al rey . Descripción 
completa del suceso en AGS GA Leg 758 , sn : Murcia , 5-2-1611 y 
27-2-1611 , don Luis Fajardo al rey , y Cartagena , 17-1-1611 : la 
ciudad al rey . Finalmente el regidor-capitan , fue recompensado y 
pasado a la autoridad del Adelantado : AMM Leg 4299 (caja 28) , 
num 28 : Madrid RCe (impresa) de 6-4-1611 . Al afío siguiente 
elcorregidor volvió a intentar fiscalizar las patentes de corso : 
AGS GA Leg 772 , sn : Valladolid : 18-8-1612 : el marques de los 
Velez al rey. 8 8 / / x 

Dentro del Cabildo municipal la situación también se había 
encrespado entre la presión del corregidor y sus partidarios 

X X X 

contra el grupo de simpatias realistas ( detención de don Jeronimo 
de Roda) y las demandas del adelantado que reclamaba 

X 

insistentemente los 400 hombres de la ciudad en dos corapaK iais. La 
detención obedeció a la oposición del regidor al nombramiento del 
hijo del corregidor como capitan de la gente de guerra de la 
ciudad : AGS Idem : Espinardo 20-3-1611 : don Luis Fajardo al rey 
:N...el corregidor es tirano..." . 
9É>La ciudad habia mostrado su poca receptibilidad a acudir a las 
llamadas de don Luis , por lo que cuando se le pidió que levantara 
400 hombres para el socorro de Oran , protestó alegando que la 
persona que lo ordenaba "...era agena al cargo de Adelantado...", 
ya que se dudaba que un Capitan General tuviera potestad para 
sacar gente fuera del Reino , ademas de la milicia general; AGS GA 
Leg 758 : Murcia , 21-3-1611 : la ciudad al rey . Sobre el aviso 
de Oran la carta de don Luis Fajardo en el mismo legajo de 
Espinardo , 24-3-1611 : proponiendo que comande el socorro su hijo 
don Andrés. En un primer momento ya se habia enviado la milicia 
general sobre la cual la autoridad de don Luis era irHiRrntihif» . 

r n 



por su cuenta, para finalmente retirar las compañías preparadas40. 
Esto era un delito, más aun desde que se había recibido la Real 
Cédula de 18 de marzo por la que se daba la razón al adelantado en 
el caso de corso, y se le reconocían excluyentemente las 
competencias militares. La ciudad se justificó41; y además los 
reqidores buscaron rápidamente otro arqumento que sostendrían 
durante más de veinte años, al afirmar que mientras las compañías 
ciudadanas no hubieran sido entregadas, le correspondía la 
autoridad a la ciudad42. 
Es posible que se tratara de un simple malentendido, pero el 
Almirante decidió aprovecharlo para acabar con el correqidor, por 

4 0 La ciudad había reclamado su derecho a nombrar los capitanes y 
comenzó a levantar las compañías. Finalmente, el corregidor, tras 
hacer nombrar a su hijo capitán de una de ellas, termino por 
guitar las banderas y las tablas de juego, lo gue era una acción 
ilegal, ya gue en justicia unas compañías levantadas estaban bajo 
jurisdicción militar, además se corrío el peligro gue se 
deshicieran; AGS GA Leg 753 , sn : don Luis Fajardo al rey , 
26-4-1611 : sobre hacer el corregidor -cabildos violentos- con 4 o 
5 regidores , lo gue provocaba la oposición de parte de la 
población. La correspondencia del Almirante sobre el socorro, esta 
copiada en los Autos inclusos en el mismo legajo: Espinardo, 
12-3-1611: a la ciudad de Murcia sobre el aviso de Oran; Idem 
19-3-1611 : gue envie la relación de hombres y armas; Idem 
20-3-1611: gue la ciudad nombre capitanes por la urgencia del caso 
(respuesta de la ciudad el día siguiente, nombrando capitanes a 
don Gil Garces de Marcilla y a don Andrós de Godoy Ponce de León); 
Idem 21-3-1611 : dos cartas a la ciudad sobre apercibir la 
caballería y nuevos avisos; Espinardo, 21-4-1611: al sargento 
mayor don Pedro Rocafull: pidiendo información sobre haber 
desarbolado las banderas levantadas -...bajo mi única 
autoridad...", incluye un testimonio de Pedro Suarez sobre haberse 
desarbolado; Idem 25-4-1611, sobre no incluir gente sospechosa en 
las compañías. 
41La explicación fue diciendo gue no es gue hubieran guitado las 
banderas , sino gue como llovía mucho ese día las habían retirado 
dentro; AGS GA Leg 753 , sn : Murcia , 22-4-1611 : la ciudad al 
rey . 
"AGS Idem: Madrid , 4-6-1611 : el rey a don Luis Fajardo . 
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lo que intento que el pleito se viera a través del Consejo de 
Guerra en vez del de Justicia49. Finalmente el Consejo de Guerra 
decidió que se reprendiera al corregidor por haber desarbolado las 
banderas reales44. 
La conflictividad entre los partidarios de la ciudad y el 
corregidor frente a los de la ciudad y el Adelantado subió de tono 
, impulsados ambos colectivos por su disposición de autoridad 
legal. Aunque se hubiera solucionado el problema de las compañías 

/ 

no tardaron en aparecer otros, y cada vez mas graves, 
enf rentamiento s45 . y y 

Don Luis Fajardo por lo demás, empezó a mostrar signos de 
cansancio y de fuerte irritación ; lo que culmino cuando a fines 

49AGS Idem : Espinaro 12-6-1611 : don Luis Fajardo al rey . 
44AGS GA Leg 753 , sn : CCG , 9-5-1611 : presentes don Diego de 
Ibarra , don Diego Brochero y el marques de San Germán . Se envió 
la carta el 18-7-1611 . 
45 * 

El 9 de julio cuando un grupo de milicianos , con el alferez don 
Antonio de Aliaga Monzon al frente , que se dedicaban a alborotar 
en la calle , fueron sorprendidos por el corregidor y su ronda 
El propio corregidor ataco físicamente al alferez y a un soldado a 
quien hirió seriamente en la cara; tanto el padre del alferez y y y 

capitan, como don Luis Fajardo insistieron en que fue una agresión 
gratuita ,ya que los milicianos no hicieron nada que la 
merecieran : AGS GA Leg 753 , sn : Murcia 12-7-1611 , el capitan 
Antonio de Aliaga Monzón al rey ; Espinardo 20-7-1611 , don Luis 
Fajardo al rey : con declaraciones de testigos que los soldados y y 

solo estaban oyendo música . Por su parte la correspondencia del 
corregidor describía el suceso de forma "sutilmente" distinta : 
los milicianos iban a "las casas publicas" para amedrentar a las 
prostitutas y "... se aprobechaban de sus cuerpos..." , por lo que 
al ir a dispersarlos estalló una reyerta que el corregidor 
disolvió sin mayores problemas ( Murcia , 6-7-1611 el corregidor 
al rey : con informaciones y varios testimonios ) . 
4dAGS GA Leg 761 , sn : Espinardo 12-7-1611 : " Estoy por dar al y través con la carga ..." . 
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de mes volvía a escribir relatando todas las acciones del 
corregidor, una de las cuales costó la primera sangre a los / 47 
moriscos expulsados que regresaban a la Península . 
Mientras, la conflictividad entre las autoridades se habia 
transmitido a sus subordinados, dada la posición claramente 
agresiva que adoptaron los miembros de la milicia general contra 
los partidarios del corregidor (y viceversa), especialmente 
despues de los incidentes de primeros del mes de julio. La 
aparición de dos cuerpos de guardia (el de la milicia en casa del 
capitan Aliaga y el de las compañías levantadas por la ciudad ) 

*7AGS Idem : Espinardo , 31-7-1611 : la lista era larga : prender a 
don Pedro Torrellas , entretenido de la Armada ; quitar un 
desertor , prender a don Nicolás Bienbengud , meter en prisión 
publica a don Pedro Rocafull , impedir que salieran a recibirle , 
prender a los regidores que no votaron a su hijo por capitan y 
contra las órdenes del rey ahorcar el dia 8 , a 6 moriscos que se 
habian vuelto , incluyendo a un berberisco convertido y prender a 
su cosuegro (don Pedro Zambrana Fajardo) por ir su coche a 
repararse con 2 caballos en vez de llevar los 6 que debiera por 
ser de mayorazgo . La defensa del corregidor respecto a la 
ejecución fue que habia recibido carta del rey ordenándolas : RC 
de 3-5-1611 ; por lo que no sabia , o no quiso saber , que esa 
orden la habia conmutado el Consejo de Estado (el corregidor al 
rey de 6-9-1611 ). 
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<¡ , , 4Q podía predecir enfrentamientos muy serios 

A pesar de los primeros intentos por evitar que se perdiera el 
y control, el estado de conflictividad se mantuvo algún tiempo en un 

/ / grado variable, por la intervención de la administración central, 
primero censurando4** y luego llevando a la corte al corregidor50 . / . . . . x La expulsión de los moriscos encomendada a don Luis, significo la 
llegada de soldados, cap IV.3, lo que provoco nuevos choques con 

40AGS Leg 753 , sn : Murcia 1-5-1611 : información sobre que en 
Los Algezares , algunos milicianos apalearon a un alguacil ; 
Murcia 14-7-1611 : la ciudad al rey , sobre quitarse el cuerpo de 
guardia que ha establecido don Luis Fajardo con la milicia en casa 
del capitan , porque se reúnen gentes de mal vivir y "...juegan el 
dinero y las ropas de sus mujeres..." ; Murcia , 24-7-1611 : el 
corregidor al rey sobre que los milicianos detuvieron y vejaron a 
un alcalde de la Hermandad y le quitaron un preso ; ademas han 
entrado en casas particiculares exigiendo dinero y robando pues 
"...todos los maleantes están en la milicia •.."( incluye 
testimonios ) . 
4PAGS GA Leg 753 , sn : CCG , Madrid , 24-7-1611: el Consejo de 
Guerra ( don Diego de Ibarra , don Diego Brochero y el marquós de 
San Germán ) decidieron que se reprendiera al corregidor por 
quitar las banderas . 
50 . * 

El propio Consejo de Estado habia decidido enviar un juez para 
que hiciera averiguaciones y que el corregidor fuera a Madrid para 
ser reprendido , aunque al ir a la corte no fue puesto en prisión; 
AGS E Leg 2641 , num 146 : CCE 25-6-1611 : el consejo aún no tenia 
una opinón unánime sobre que hacer contra las intromisiones del 
corregidor en la expulsión de los moriscos y la jurisdicción de la 
milicia : 

tres miembros ( el Comendador Mayor de León , y los 
marqueses de Belada y Espinosa ) consideraban que bastarla con 
ordenárselo , mientras otros tres ( Cardenal de Toledo y duques de 
Infantado y Alburquerque ) solicitaban un castigo ejemplificador ; 
Idem : num 68 , CCE 4-8-1611 : el Consejo decido castigar de una 
vez al corregidor : la razón de ello fue la agresión al alferez. 
51 AMM AC 1611 : AE 19-11-1611 : Orden de expulsión de los moriscos 
de Ricote . 
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5 2 5 9 x el corregidor y la ciudad , que se ofrecio para expulsar a los de 

_ • .54 
Ricote . 
Estos conflictos se transmitieron a Cartagena , donde los 
subordinados del corregidor también chocaron violentamente contra 

5 2 

La necesidad de concentrar tropas profesionales ( capitulo IV.3 ) 
y de controlar la Huerta para segurar el paso pacifico de los 
expulsados ; implicaron nuevas amenazas para la estabilidad de la 
ciudad . También dieron pie al corregidor para intentar igualar el 
conflicto enviando acusaciones de malos tratos y saqueos por parte 
de los soldados . Si bien la presencia de profesionales no fue 
nunca deseable ; es cierto que para evitar choques innecesarios el ' < < 

Almirante distribuyo a sus 264 hombres ( en 4 compañías ) traídos 
de Valencia sobre lugares de jurisdicción particular de familiares 
o clientes , especialmente en un primer momento cubriendo el 
cuadrilátero de la Huerta : Alcantarilla , Aljezar , lugar de don 
Juan de Verastegui ( el Palomar) y lugar de don Juan de Rocafull ; 
para luego redistribuirlos sobre los principales pasos de la misma 
: ademas los hombres eran socorridos diariamente con real; 
AGS GA Leg 760 , sn : Espinardo 14-12-1611 : don Luis Fajardo al 
rey , y Leg 771 , sn : Murcia , 20-2-1612 : del mismo al mismo. 
5 9 • • x Tener que soportar la presencia de estas tropas sirvió a la 

y • 

ciudad para justificar el no entregar las dos compañias que tenia 
levantadas desde hacia casi un año;AMM AC 1611 , AO 28-11-1611 : 
la ciudad contesto a una carta de don Luis Fajardo a través del 
capitan Aliaga que las dos compañías eran para el socorro a Oran y 
que para lo demás estaba la milicia de 300 hombres bien 
disciplinados y armados y que la ciudad tenia que soportar la 

/ * . . . / presencia de 5 compañías ; El marques insistió AE 29-11-1611 
pidiendo las compañias para las Galeras de España o apoyar a la 
expulsión de los Moriscos ; en el AO 31-12-1611 , se vio una RC X / 
ordenando que se pusieran las compañias a las ordenes de don Luis 
y la ciudad ordeno que se dieran las banderas y se reunieran las 
compañías (finalmente no salieron). 
54AGS GA Leg 775? , sn : Murcia , 23-3-1612 : La ciudad al rey 
Con los autos sobre la presencia indeseable de cuerpos de guardia. 
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55 los oficiales del Consejo de Guerra . 

La falta de colaboración de la ciudad no sólo se hacia presente 
y < 

enviando raquíticos socorros a Cartagena o retrasando los envíos 
de gente a Oran, sino gue también se podía observar en la negativa 
a sustentar las torres, por lo que el Almirante tuvo que pedir a 
la Corona que le permitiese utilizar el dinero logrado sobre el 

5<5 

impuesto pagado en Cartagena 
Tras la partida de don Luis Fajardo a seguir sus campañas57, el 
nuevo teniente de adelantado ( su hijo don Alonso de Tenza 
Fajardo50 ) no contaba ni con la autoridad o el prestigio de su 
padre , tanto en Madrid como en Murcia , para intentar imponerse 
por lo gue se encontro en serias dificultades con el corregidor y 

55AGS GA Leg 757 , sn : Cartagena , 22-7-1611 : El alcalde Mayor de 
* . .' Cartagena al Consejo de Guerra haciendo información de la prisión 

y / . 

de Alonso González de Sepulveda por problemas con la fabrica de 
polvora . 
5 < SAGS GA Leg 757 , sn : Espinardo , 5-8-1611 . 
57Don Luis se despidió de su estancia en Murcia con una carta muy .»» 
significativa , en la que era consciente de la indefensión en que 
dejaba a sus "...hijos , deudos y amigos ...que an asistido en 
este Reyno al servicio de V(uestra)M(agestad) — H , ya que el 
corregidor no ocultaba su alegría y se dedicaba a "...Correr toros 
en la puerta de mi casa , publicando gue ha«?ia aguel regocijo por 
gue me echaba de Murcia... yo lo sufro por servicio de 
V(uestra)M( agesta)d ..." ; don Luis pedia al rey que " Mirase 
por mi reputación , que si no mis deudos se irán a vivir a otra 
parte ..." ; finalmente resumía el mandato del corregidor en que 
"...Hallo esta ciudad en paz y sin bandos y oy se abrasa en ellos 
..." y que el y el Cabildo mantenían anormalmente alto el precio 
del trigo a través de su control del pósito ( AGS GA Leg 775 , sn 
: Murcia , 12-6-1612 : don Luis Fajardo al rey ) . 
5aAMM AC 1612 : AO 18-8-1612 : presentación del titulo de teniente 
de adelantado . 
5*Owens J.B. : "La oligarquía murciana en defensa de su posicion" 
en Chacón F. ( edit) : Historia de la Región de Murcia . Vol VI , 
Murcia , 1979 , pág 249 ; y AGS GA Leg 772 : Valladolid 8-8-1612 : 
el marques de los Velez al rey : sobre intentos del corregidor por 
controlar los 66 cautivos hechos por corsarios procedentes del 
Reino de Murcia. 
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el Cabildo*50 . 
Cuando se produjo el juicio de residencia del corregidor don Luis 
de Godoy Ponce de León , los partidarios del Almirante y los 

/ 

enemigos del corregidor intentaron utilizar la ocasion para 
atacarle pero resulto infructuoso . 
Los años que siguieron a la partida de don Luis Fajardo, fueron de 
una relativa pacificación: se logró alcanzar una decisión para 
consumir la Vara de Alguacil mayor que tenia por merced real don 
Rodrigo Puxmarin y Soto que desde su concesión habia resultado un 
punto de fricción (aunque este seria un proceso largo, caro y 
duro*2) y los violentos choques por la jurisdicción disminuyeron 
(caps II.1 y IV.1). Ello se produjo porque la atención de la 
Monarquia no estaba fija sobre el territorio en forma de 
optimización de recursos , ya que desde la consecución de las 
Paces, la amenaza sobre la zona habia disminuido, al menos 
cualitativamente, por lo que se podia sostener con las fuerzas 
tradicionales. 

00Don Alonso era un soldado veterano y funcionario real, pero 
/ 

también era regidor y por parte del Cabildo se intento • / < 
reiteradamente entorpecer su función : obligándole a traer titulo 
no sólo del marques , sino también del rey , deteniendo a sus 
partidarios en el Concejo ( el regidor don Juan de Ceballos ) o 
vetándole la entrada , aunque finalmente , tuvo que aceptar su 
presencia;AGS GA Leg 772 : Murcia , 4-8-1612 : don Alonso de Tenza 
Fajardo al rey ; AMM AC 1612 AA 1-9-1612 , 15-1-1613 ( se vio una 
RCe nombrándolo ) 26-1-1613 ( el corregidor dice que se le guarden 
los derechos al teniente de Adelantado ) , 5-3-1613 y 6-4-1613 , 
cuando ya aparece el nombre de don Alonso sobreescrito por otra 
mano distinta , luego estuvo presente ) , posiblemente por el juez 
Andrés de Cañas Frias , quien escribió informando al rey ( AGS GA 
Leg 785 , sn : Murcia , 6-3-1613 ) . 
01 Owens J.B. : op cit , Murcia , 1979 , pág 249 ; para el ataque de 
uno de los más enconados enemigos del corregidor , el capitan 
Antonio de Aliaga , ver su requerimiento en el AO 27-7-1613 . Años 
despues el mismo don Luis Godoy (?) volvió a protagonizar choques 
jurisdiccionales con el capitán de la milicia de Badajoz , de 
donde el era corregidor (AGS GA Leg 1005 , sn : Badajoz , 
3-11-1629 : el capitán Sebastian Mantaneo al rey 
02Owens J.B. : op cit , Murcia , 1979 , pág 247-ss; caD IV.1. 



Evidentemente, esta falta de interés por parte de la Corona se 
tradujo en una relajación de la tensión en la relación entre la 
ciudad y las autoridades militares, lo que se debió de potenciar, 
aím mas por la salida de algunos de los personajes partidarios 
significativamente del control real , para acompañar al Almirante 
don Luis Fajardo en sus acciones nortefricanas : conquista de la 
Marmora en 1614 . 
Si la presión de las personas que forzaban un mayor control por 
parte de los enviados reales, dependía en gran parte de su propia 
presencia sobre el terreno; en el lado opuesto , el grupo 
mayoritario del Cabildo que proponía una mayor autonomía por parte 
de la ciudad, estaba permanentemente en Murcia. En los momentos de 
relajación de la presión política de la Corona, este grupo se 
convirtió en el responsable y director del Ayuntamiento, 
incluyendo los aspectos referidos a la defensa. Con lo que si no 
de forma legal, si de forma real aumentaró el control efectivo del 
Cabildo sobre la organización militar. 
El periodo de conflicto que se dio entre 1609-1612 , puso de 
manifiesto tanto los protagonistas, las posturas y los medios de 
que se valieron para defender sus posiciones. Como se vera mas 
adelante los posteriores enfrentamientos serán casi su exacta 
repetición. Sobre los protagonistas ya se ha hecho referencia 
(caps II. 1 y II.2), ademas de la posición del corregidor o del 
Adelantado , de las que ya se ha tratado , en el Cabildo Municipal 
no existia en ningún caso uniformidad . 
La existencia de un grupo municipalista mayoritario implicaba un 
intento de busqueda de estabilidad dentro del Ayuntamiento, este 
grupo lo controlaba y le convenia mantener el estatus del mismo de 
forma estable . x 
Junto a el , el grupo radical-municipalista resultaba el mas 
combativo y que mas apoyaba la consecución de nuevas competencias 
y privilegios por la ciudad , es decir por el corregidor. Es 
posible que el colectivo que sustentaba la necesidad de ampliar 
los privilegios de la ciudad, cuyo ejercicio ellos controlaban, 
estuvieran formadas por las familias tradicionales de la 
oligarquia no dependientes del marques de los Velez. 
Estos dos grupos consideraban suprema la voluntad real , pero no 
la de los enviados del rey . 
Por poner un ejemplo que se acaba de estudiar; los municipalistas 
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consideraban que : para socorrer a Oran era necesario recibir 
orden expresa del rey en forma de Real Cédula , y no bastaba con 
lo que indicara el Adelantado . Consideraban que era la ciudad 
quien tenia potestad orqanizativa sobre sus habitantes para 
responder a sus obliqaciones con el rey , por eso es a ella a 
quien corresponde la jurisdicción de las compañias ciudadanas 
(lueqo se intentó extender esta a la milicia general ) hasta que 
las entreqa al aqente real . Por lo tanto la ciudad debia ser un 
intermediario insustituible con la Monarquia . Lo que viene a 
significar lo mismo : el Cabildo como ciudad deberla ( según este 
grupo) adguirir la misma relación con el rey gue la nobleza 
territorial . 
Respecto al ,no mayoritario pero si muy importante grupo , gue 
prestaba su apoyo a los "enviados optimizadores" de la Corona ; 
evidentemente formaban parte de este todos los parientes y 
clientes del margues de los Velez , aungue en algunos casos como 
el regidor don Juan de Usodemar no resultaran demasiado combativos 
y velaran más por los propios intereses. La verdadera alma de este 
grupo la constituían regidores sin antecedentes familiares 
directos o con presencia de una generación sobre el Consejo y cuya 
carrera , o la de sus pasados se habia ejercido en gran parte 
dentro del servico real, cap II. 1 y II-2 . Eran en muchos casos 
"los últimos en llegar" y dependían su promoción de la merced 

601 
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. . < 5 9 real . 
Algunos contaban con una ideología próxima a la progresión en la 
formación de la Monarquia de lo que vulgarmente se entiende como 
Absolutismo # aunque este fuera limitado a algunas facetas y 
puramente tendencial . Por ello bien se le puede considerar como 
grupo realista , no por que los demás discutieran el poder supremo 
del rey , lo que no es correcto , sino porque estos preferian que 
no existieran trabas ni intermediarios funcionales a ese poder ^. 
Con lo que el ejercicio factual del mismo se debia ampliar también 
a sus enviados . 
Esto no significaba ninguna forma de oposicion a la 
representatividad por parte de la ciudad ; sino , existiendo esta 
, limitar su oposición con las órdenes emanadas de la Corte , a su 
cumplimiento o suplica . Sin que esta ultima opción ( como era el 
caso habitual ) implicara la suspensión del cumplimiento de las 
ordenes dadas . 
Las formas de actuación de estos grupos , y de sus clientelas , 
fueron variadas y tuvieron diversas manifestaciones : en la ciudad 
se hizo todo lo posible por socavar en ocasiones la influencia y 
las muestras de autoridad del rival , llegando a enfrentamientos / 

directos . Con la Corona y sus Consejos se mantenia una 
correspondencia activa expresando todas las miserias del 

^Un caso que guarda algunas similitudes , aunque no de forma 
directa es la posición de los miembros de los "Parlemenf 
franceses y su posición respecto a la Corona tras 1589 , debate 
comenzado por Drout , Mousnier y Salmón : aportaciones mas 
recientes en : Benedict Ph : Rouen during the wars of Religión , 
Cambridge , 1981 , pags 182-186 , para el debate historiografico : 
nota 2 , pag 182 ; Harding R- : "Revolution and Reform in the Holy 
League : Angers , Rennes , Nantes " en The Journal of Modern 
History , num 53 , 1981 , Chicago , pags 397-416 , cita pags 
392-394; una visión historiografica de conjunto en Descimon R.: 
Qui etaient les Seize?: Etude sociale de deux cent vingt-cinq 
cadres laics de la Ligue Radicale Parisienne (1585-1594). Paris, 
1983# pags 20-ss. 



adversario e incluyendo abundantes testimonios sobre su manifiesta 
incompetencia y mala fe ; ya que otro de los rasgos de estos 
conflictos era la personificación de los mismos . 
Los Consejos de la Monarquía , estudiaban la cuestión con retraso 
dado el gran volumen de trabajo que los saturaba ; pero una vez 
tratada la cuestión se veían demasiado compartimentados entre el 
aparato polisinodial y tenían demasiado temor a desautorizar a un 
ministro de la Monarquía para actuar de manera resolutiva . Si 
estallaban , como era previsible , choques de competencias entre 
Consejos se remitía la cuestión al de Estado que contaba con mayor 
espíritu decisorio . 
Sin embargo, se evitó dar soluciones drásticas como las que se 
hubiera podido esperar para conflictos que , aím en su forma 
larvada , podían comprometer seriamente las condiciones defensivas 
de la zona . Ya que no sólo implicaban las descoordinaciones y 
retrasos propios del no entendimiento entre los responsables de 
enviar el socorro , sino tambión la misma existencia del mismo :ya 
que puesto que el esfuerzo de Murcia no dependía de quintas , sino 
que era "...de buena voluntad...; al faltar ósta por un choque 
jurisdiccional , el Cabildo podía no tomar en demasiada 
consideración la urgencia de enviar el socorro , al menos asi paso 
en el de abril de 1602 y en febrero 1611; es decir en dos momentos 
donde se estaba empezando a gestar un importante choque de 
jurisdicciones , por el problema del sustento de las torres y por 
la presencia del Almirante don Luis (y algo similar pasarla en la 
década de 1620 ). 
La ciudad sabía que era una forma de presionar a la Monarquía, ya 
que en caso que un socorro no fuera satisfactorio, la ciudad de 
Cartagena , los oficiales allí residentes y el propio adelantado 

«AGS GA Leg 872 , sn : Cartagena , 10-3-1621 : la ciudad de 
Cartagena al rey . 
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escribirían al Consejo*. Lo cual si bien en cierta forma 
perjudicarla a la ciudad , también dejarla claro a los consejeros 
que sin el auxilio de la misma , la defensa local perdía 
seriamente seguridad . La estrategia del Cabildo se vio apoyada 
por un aliado muy poderoso: el tiempo , ya que la presión de la 
Corona y sus agentes , fue algo temporal y difícilmente mantenible 

por lo que bastaba con resistirlos y esperar mejores coyunturas. 

455Ya se ha indicado el orgullo que podía mostrar la ciudad ante la 
Monarquía por la defensa de la Costa : en una fecha tan 
significativa como 1627 ( en un aKo en el que la ciudad enfrentada 
al teniente de Adelantado ) envió un raquítico socorro a Cartagena 
; la ciudad se podía permitir repetir algo que sonaba tanto a 
servicio como advertencia , ante la noticia de la baja del precio 
de la seda : "...esa cibdad no solo procura bentajarse en el Real 
servicio sino que esta opuesta a las ymbasiones de todos generos 
de enemigos sin aber otra en este Reyno que lo pueda resistir...". 



-El mando de la gente de las parroquias : 
Los años que siguieron a la presencia del Almirante don Luis 
Fajardo en Murcia, contemplaron la disminución significativa de 
las amenazas graves sobre la costa del Reino de Murcia. Esta falta 
de virulencia se tradujo en una disminución de la presión sobre 

X 

las fuerzas locales y sobre su jurisdicción. 
Incluso, cuando a partir de 1616-1617 la costa volvió a enfrentar 
la posibilidad casi anual de un desembarco de media o gran 
envergadura, no estalló en ningún caso una conflictividad como la 
de principio de la decada. La razón puede encontrarse tanto en las 
buenas relaciones entre el adelantado y el corregidor de ese 
momento, como en la necesidad a responder a los avisos de costa. 
Respecto a la oligarquia, no se le intentó quitar ninguna 
prerrogativa por parte del marques, mientras se mantenia una 
indeterminación sobre la jurisdicción de la milicia general. 
La conciecia de la propia importancia para la defensa de la costa 
que se va afianzó en el Cabildo murciano durante estos años, no se 

X x . y 

tradujo en esta ocas ion en la busqueda de una ampliación de 
competencias defensivas de la ciudad, sino en aumentar las propias 
prerrogativas de los regidores a costa de los jurados , 
arrebatándoles el mando de las compafíias parroquiales. Ya que los 

X 

^Se trataba de un viejo pleito, por el que la ciudad no reconocia 
que el cargo de capitán fuera preeminencia del oficio de jurado, 
sino que los nombraba la ciudad independeintemente del titulo; 
además la ciudad alegaba que el tener lista la gente no era 
preeminencia sino "carga y obligación"; ademas se indicaba que los 
nombramientos de jurados eran para acciones de poca importancia, 
como recibimiento de principes, pero que "...pa cosas ymportantes 
al ser° de S Magd quando se entiende que se a de hazer algún 
efecto con las compañias se levantan , entonces se nombran 
cavalleros reg" u de fuera del ayto"(AMM Leg 2738, sn : Memorial 
de los capítulos de preeminencias que pretenden los jurados de la 
ciudad de Mura...1614); como se puede ver la ciudad confundia 
intencionalmente las compafíias de las parroquias con las 
municipales de servicio (caps II.2, III.2 y IV.3). 
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regidores no tenian control personal sobre la gente de 
parroguias*57. 
En el socorro a Cartagena de abril de 1617, la ciudad nombró, como 
era costumbre, a dos soldados experimentados para mandar las dos 
compañías de excepción gue irian a la costa . Esto no hubiera 
tenido mayor importancia si no se hubiera tratado del principio de 
un intento por conferir al ayuntamiento la potestad permanente de 
nombrar capitanes al perpetuar estas dos compañías , por lo que 

<57 . y 

Ciertamente los regidores de Murcia se podian sentir 
-disminuidos" respecto de los de Cartagena o de los veinticuatro 
de Granada , quienes si mandaban las compañías de las gentes de la 
tierra : Tornel Cobacho C. y Grandal López A.: "El peligro de las 
grandes flotas y la defensa de Cartagena" en Homenaje al profesor 
Juan Torres Fontes , Murcia , 1987 , pags 1657-1671 , pág 1664 ; 
Montojo Montojo V. : "La defensa de Cartagena y su costa en los 
siglos XVI y XVII" en Historia de Cartagena , Murcia , 1992 (en 
prensa) ; Henriquez de Jorquera F. : Anales de la ciudad de 
Granada : sucesos de los años 1588-1646 . Marin Ocete (edit) , 
Tomo III , Granada , 1934 : de las 6 compañias de la ciudad 
enviadas a socorrer La Marmora en 1614 , 5 estaban al mando de 
veinticuatros . 
^AMM AC 1616 , AE 18-4-1617. 



los jurados protestaron^ y escribieron al rey70 . • X • / 

En esta ocasion, el marques de los Velez apoyo, por razones de 
funcionalidad, la propuesta de los regidores quienes estaban 7 1 
dispuestos a consumar una alianza con el adelantado . En 1618 el 
Consejo de Guerra, mas preocupado por el presidio de Cartagena, se 
solvento rápidamente el problema, ordenando que los jurados 
conservaran las capitanías, pero nombrando por sus alferez a 
"soldados viejos"72. La cuestión volvió a ser planteada en 1620 por 

^AMM AC 1616 , AE 22-4-1617 . 
7 0 
Ante la amenaza directa a sus atribuciones , y tras reunirse en 

un Cabildo de jurados , decidieron dirigirse al soberano indicando 
que intentar levantar dos compañias semipermanentes iba contra la 
tranquilidad de los vecinos , que ademas ya existía la de la 
milicia y que los oficios de capitanes de gente de las parroquias 
les pertenecían de forma inmemorial : todo lo cual implicaba que 
la ciudad no podia alterar esa merced . Mas aun cuando al , ser 
comprados los oficios , si se les quitaba esa preeminencia 
perderían parte del valor original; AGS GA Leg 965 : Murcia , 
26-8-1617 : el Cabildo de Jurados al rey ( está mal situado en el 
legajo que es correspondencia de 1627 , aunque en el documento es 
no esta clara la decena). 
Las razones de los regidores y el adelantado se centraban en la 

baja calidad social de los jurados ("...siendo todos mercaderes 
con tiendas y otros oficios mas mecánicos..." y que a la gente le 
repugnaba"... ser gobernados de hombres tan humildes..." ) . A 
cambio de la concesión de este poder los regidores acordarían que 
: el nombramiento de capitán seria por cada socorro y no 

/ Í / implicarla el grado , se arbolarían las banderas solo por orden 
* * , < 

del marques de los Velez , y que los capitanes serian del cuerpo 
de la ciudad (regidores) y nombrarian a sus alferez a soldados 
experimentados; misma referencia que la nota siguiente. 
72AGS GA Leg 829 : CCG 22-7-1618 : la propuesta definitiva sobre el 
tema fue por parte del marques de la Higuera , contra la opinion 
de don Agustin Messia que acetaba la propuesta del marques 
Citado por Thompson I.A.A. : op cit , Barcelona , 1981 , pág 171 , 
nota 108. 
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el marques, con idéntico resultado79. 
La lectura de este caso es simple: una alianza entre la oligarquía 

* * 

y el marques por la que se producia un reparto de poderes. 
Conservando el mando regional el marques ( incluyendo la potestad 
de ordenar dentro de la ciudad ) a cambio de entregar a los 
regidores el poder organizativo de los jurados. 
El fracaso ante el aparato administrativo de la Monarquía se debe 
considerar por el deseo del Consejo de Guerra de evitar la 
acumulación de poderes tanto por parte de los regidores , como del 

* * • / propio marques . Ademas de por el dogmático respeto a la tradición 
secular . 
Respecto al marques fue en estos años cuando el Consejo de Guerra 
limitó su proyección territorial para llamar a las fuerzas del 

7 8 / y 

Don Luis Fajardo, habia pasado los dos últimos años en Murcia ( 
1618 y parte de 1619 : donde estuvo a punto de morir por una larga 
y dura enfermedad ) . Resultado de los cuales fue una serie de 
informes descriptivos que envió en 1620 de todo el aparato 
defensivo regional tras una completa visita (sobre torres de 
defensa , caballeros de cuantía , estado de la milicia y 
fortificación de los lugares y armamento ), en los que seguía 
insistiendo sobre la necesidad de reformar el mando de la gente de 
parroquias; AGS GA Leg 861 : Valladolid , 28-11-1620 . Ante su 
insistencia en sustituir los jurados por 6 capitanes , la 
respuesta del Consejo al marques fue clara : "...no se puede 
innovar costumbre asentada..." (AGS GA Leg 861 , sn : min de desp : 
Madrid , 6-12-1620 ). 



interior74 y de jurisdicción señorial75 , ante lo que consideraba 
una aumento injustificado de sus pretensiones , sobre todo cuando 

/ . . . las circustancias diferian de los socorros generales de principio 
de siglo. 

x . . . X 

En conclusión se puede considerar que los años de pacificación del 
Reinado de Felipe III, habian limitado la necesidad de optimizar 
los recursos de la Monarquia, al disminuir la amenaza exterior, 

X . . ' por lo menos en términos generales. Esto permitió la 
X . . . X 

"desmovilización" de las fuerzas del interior y la disminución de 
la presión sobre los lugares que no eran de realengo; esto hizo 

X 

que el Consejo desestimara las pretensiones del marques, tan 
tendentes a aumentar su importancia patrimonial-jurisdiccional (lo 

X . 

que la Monarquia no estaba dispuesta a consentir), como a la 
funcionalidad de la defensa. 
Si la relajación de la presión era valida a nivel general, en 
Murcia desde 1616-1617 , se habia tenido que volver a empezar a 
"tensar los musculos" mediante las fuerzas de los lugares de 

X X 

realengo. Por lo que las oligarquías que dirigían estos tomaron 
plena conciencia de su importancia y del poder que significaba. 

74AGS GA Leg 829 , CCG 15-9-1618 : el intento del marques por craer 
una fuerza permanente en Cartagena a base de llamar a las fuerzas 

X 

defensivas de todo el Adelantamiento en época de cosecha , se 
saldo con las protestas generales de las zonas de La Mancha , y la 
orden del Consejo para que limitase sus llamientos a las ocasiones 
de peligro y a las 12 Leguas . Citado por Thompson I.A.A. : op cit 
, Barcelona , 1981 , pag 161 , nota 87 . Sobre el contexto cap 
1.3. 
75En este momento algunos lugares de señorio y de Ordenes 
Militares, incluidas en las doce leguas de la Costa , se opusieron 
a cumplir las órdenes de socorro del Adelantado : para el duque 
del Infantado y don Diego Brochero :"...el cargo del marques en el 
pasado era mucho mas limitado ..." y las ordenes de movilización 

X X 

general son anteriores a la creación de la milicia . Se decidió 
por lo tanto que sólo con expreso mandamiento del rey o 
consultando a la Corte pudiera levantar las tropas del interior; 
AGS GA Leg 829 ,sn : Madrid , 17-6-1618 . El rey se conformó con 
el voto referido "... Sin salir de la costumbre..." . No hay que 

X X . 

olvidar que las tierras de ordenes siempre habían pretendido estar 
eximidas. 



-La presión de la guerra : 
El comienzo de la decada de 1620 se vio inmerso en un aumento del 
grado de enfrentamiento entre grupos dentro del ayuntamiento, 
especialmente por la retroversion al corregidor del nombramiento 
de alguacil mayor, gue implicaba la elección de la mitad de las 
varas de justicia. El principio de la decada fue muy violento, con 
graves enfrentamientos familiares expresión de viejas rencillas7*5. 
Sin embargo, el grado de unidad dentro del Cabildo municipal era 
aun suficientemente homogeneo para mantener posturas comunes 
frente a las propuestas Reformistas del gobierno o al 
enfrentamiento entre el obispo y la Inguisicion (Caps II.1. y 
II.3.). 

. * ' * La reactivación de la politica europea de la Monarguia en la 
decada, dio lugar a un aumento de las amenazas potenciales sobre 
la costa murciana. Ya se ha indicado gue esto se traducía 
necesariamente en un intento de concentración de instrumentos 
defensivos en manos de un enviado real. 
La oligarguia de Murcia se habia acostumbrado en los años 
anteriores a controlar el envió de socorros y habla sido frustrada 
en su intento de conseguir organizarlos (fracaso ante los 
jurados). Por lo gue se resistió con dureza a cualguier amenaza 
gue limitara su actual posición . 
El desarrollo del mismo conflicto en 1610-1613 y en 1624-1636, fue 
muy similar mostrando los mismos posicionamientos e incluso el 
mismo recorrido. Existía un matiz diferenciador: la ciudad de 
Murcia en los años inmediatos habla ampliado factualmente su 

7dOwens J.B. : op cit , Murcia , 1979 , págs 250-ss : sobre todo en 
torno a los problemas de honor y a la consecución de hábitos : la 
carta a la gue hace referencia en la pág 254 , del Consejo de la 
Inguisicion a los inguisidores de Murcia , sobre no tomar 

/ / 

genealogías , poner en cárceles secretas , detener ministros de la 
justicia sin orden del Consejo se vio en el Cabildo del AO 
13-9-1622, pero iba mas contra la actuación autonoma de los 
inguisidores gue contra las luchas de la propia ciudad (cap II.1). 
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influencia sobre todas las fuerzas defensivas (incluyendo la 
7 7 • milicia general ) con lo que sus posiciones de partida fueron 

/ 7 9 

mucho mas avanzadas que 12 años antes . 
El comienzo real de la conflictividad jurisdiccional estuvo 
relacionado con el recuerdo brutal de la vulnerabilidad de las 
Costas y de la necesidad de racionalizar su defensa que significo 
el ataque ingles a Cádiz de 1625 
La Corona decidió enviar entonces a nobles con influencia 
territorial y relaciones para organizar las defensas locales • . 

frente a otro posible ataque : a Murcia se envió , evidentemente , 

77La causa de esto hay que buscarla, tanto en el desgaste de la 

X • 

institución y su prestigio (ejemplificada en el paso del capitan 
Antonio de Aliaga Monzón a su hijo don Antonio ), como en la 
perdida de efectividad que el abandono de la defensa de sus 

/ / privilegios por parte de la Corona. La misma oligarquía ya habia 
/ 

logrado "colocar" a uno de los suyos ( un regidor) como capitan de 
una compañía de milicia general , aunque luego este resulto el mas 
tenaz defensor de la Corona. 
7aEn estos años, ya no se discutiría si el Adelantado tenia o no 
derecho a sacar gente del Reino para socorrer Oran, puesto que la / / 

ciudad ya consideraba que esto solo se podía ordenar por el rey; 
AMM AC 1622 , AO 14-8-1622 : ante un aviso de socorro a Oran , la 
ciudad lo hara "...En el mismo instante que su Majestad se sirva 
demandarlo cuya orden y mandato es necesaria...". 
70AMM AC 1625 AO 20-7-1625 : sobre hacer prevenciones aviso del marques desde Madrid , AO 5-8-1625 : que el marques no se exceda en el uso del cargo de Adelantado . Idem AE 11-11-1625 : noticia del ataque a Cartagena : prevenciones , a los peticiones de los partidarios del marques que la ciudad tenga 500 hombres listos , * * í esta respondio (hiperbólicamente ) que tenia 2000 . 
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al marques de los Velez 
/ / QjL Los poderes que traia el marques , hicieron que los grupos 

municipalista y radical se pusieran de acuerdo para que se 
82 

enviara a un representante exprofeso a defender los derechos de 
la ciudad en Madrid: el regidor don Antonio (Fontes) de Albornoz", 
lider indiscutible de las posturas municipalistas. 

80 x 
AMM AC 1625 AAEE 18-11-1625 y 19-11-1625 : se estableció un 

cuerpo de guardia con la milicia para darle la bienvenida . Idem 
22-11-1625 : el marques presento una carta del rey ( Madrid , 
16-11-1625) en la que ordenaba a la ciudad que le asistiera y le 
obedeciera ) : el regidor don Pedro Manuel Carrillo Carrillo pidió 
se escriba al rey que se respeten los privilegios de la ciudad . 81 , ' x 
Poderes que no solo afectaban a la actuación de la ciudad , sino 

que delimitaban concretamente los territorios del Adelantamiento 
frente a ingerencias del Caudillo Mayor de Jaén quien pretendía 
extender su jurisdicción a la Sierra de Segura (AGS GA Leg 945 , 
sn : Cartagena, 23-1-1626 : el marques de los Velez al rey) -8 2 * 

AMM AC 1625 : AO 6-12-1625 :votación para enviar a un agente 
especial a la corte : ya se hizo patente la oposición entre el 
lider de los radical-municipalistas y los partidarios de la 
politica real : don Juan de Ceballos y el capitan de la milicia 
don Gil Garces de Marcilla • 
88 

La beligerancia del regidor hizo que se pidieran por parte de los 
representantes reales diversos castigos para el y sus amigos : 
AGS GA Leg 940 , sn : Cartagena , 6-3-1626 : el marques de los 
Velez al rey ; Idem Leg 948 , sn : Muía , 25-4-1626 (don Antonio 
de Albornoz era un hombre"...De animo inquieto amigo de novedades 
y de imbentarlas y el que en las cosas de guerra y otras del 
servico de VM( agesta )d no acude como debe...". 
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El enfrentamiento04, latente desde finales de 162505 y principios de 
16 2 60<s, degenero en la primera semana de marzo en conflicto abierto 

8 7 . . . idealmente con el adelantado y materialmente con la milicia 

6 4L 41 

El choque en Murcia se seguia centrando en el control de la 
milicia general , pero finalmente hay que considerar que las 
pretensiones del Cabildo en relación con la milicia general eran, 
en este caso, muy dudosas pues se trataba de un cuerpo 
seudoprofesional, dependiente del mando militar; AGS Leg 948 , sn 
: Muía , 25-4-1626 : el marques de los Velez al rey : la ciudad 
pretendía "... con color de que excedo de mi oficio y no les guardo 
sus pretensiones ...sacar alguna que nunca han tenido " y , de 
conseguirlo "...esto seria una independencia única y perniciosa 
..." que serviria de mal ejemplo . 

8 5 ' * . , ' . ' 

El 17-12-1625 , el marques de los Velez ya escribió quejándose de 
la ciudad y el corregidor por hacerse abatir las banderas de la 
milicia . Para quejas ulteriores : AGS GA Leg 948: Cartagena, X X X 

6-3-1626 : el marques de los Velez al rey , quejándose de las 
intromisiones en la milicia que quiere hacer el corregidor; unas 
horas mas tarde escribiria una carta mucho mas dura. 8 tS . x x 

AMM AC 1625 : AO 10-1-1626 ( se vio una carta del marques). 
07La ciudad , apoyada por el irascible y rencoroso corregidor don 
Antonio Castejón , pretendia que el marques se dirigiera ella 
"... Sin imperio alguno...", ya que el adelantado indicaba en sus 
misivas que ejercia su autoridad por la fórmula "ordeno y mando", 

X y la ciudad reclamaba que el socorro a la costa solo se enviara en 
X X 

respuesta a una petición en forma de misiva . Ademas , que el 
marques no se entrometiera en cuestiones internas de la milicia 
general o parroquial "...no siendo de su cargo sino de justicia y 
regimiento ..." , es decir competencia del corregidor y , o sus 
oficiales , y de la ciudad; AMM AC 1625 : AE 2-3-1626 . 
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general, por el problema de abatirle o no sus banderas00. Es 
posible que se tratara de un acto premeditado de afirmación de la 
ciudad, pues ya se habian recibido antes cartas del rey indicando 
que solo se abatieran las banderas al Capitan General0*. 
Tras este choque se discutio la cuestión principal: se debian 
abatir o no banderas al corregidor. Esto puede parecer formalmente 
un bizantinismo; pero en la práctica no lo era, ya que si en el 
pasado se le debian abatir las banderas tenia dos explicaciones: 

a: el corregidor tenia potestad judicial y 
militar sobre las fuerzas de la ciudad, dentro de la misma urbe y 
hasta ser entregadas al mando real fuera de la ciudad. Postura 
defendida por los radical-municipalistas , ya que a la ciudad le 
tocaba respecto a la milicia: " Lebantalla , establecella y 

88 , / / x 
Como se vio en el capitulo anterior , la ciudad habia logrado la 

división de la compañia de la milicia general, el primero de marzo 
, tras el acto de bendición de la nueva bandera en la iglesia de 
Santo Domingo , el alferez que la llevaba al pasar ante el 
corregidor ( en la plaza de Santa Catalina ) se habia negado a 
abatírsela , ya que consideraba que esto debia hacerlo sólo a la 
autoridad superior que representara al rey . Considerándose tal, 
el corregidor detuvo al alferez (don Fernando Gallego y Ayala) , 
tiró la bandera de la compañia en el suelo de la Lonja y deshizo a 
los milicianos reunidos amenazándoles con 200 azotes. El problema 
sobre abatir banderas se arrastraba desde 1618 cuando se ordenó 
que sólo se hiciera esta reverencia al capitán general , no a su 
teniente ; para los sucesos de 1626 : AMM AC 1625 : AE 2-3-1626 : 
relato del corregidor ; AGS GA Leg 940y 948 sn : Cartagena , 
6-3-1626 y 12-3-1626 : el marques de los Velez al rey. 
80 

AMM AC 1625 : AE 2-3-1626 : a las que hizo referencia don 
Cristóbal de Guzmán y Otazo ( regidor y sargento mayor de rebatos 
a la costa) : RC de Barbastro , 31-1-1626 ( AMM Leg 4288 , num 42: 
orden para que no se abatan las banderas más que al Capitán 
general ) un traslado de 14-5-1617 . 
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exercitalla. . . M*° . / ^ < La fundamentacion de esta postura se formo en los años de minoría 
/ y del marques y parece que siguo en pleitos varios años , aunque 

/ / P Í desde 1617 la Corona habia dado la razón al Adelantado . 
b: si se le hablan abatido era por ejercer de 

y 

teniente de adelantado , o adelantado ; lo que significaría que no 
tenia esa potestad mas gue por delegación . 
Mientras tanto, como sucediera una decada antes, la presión en el 
ayuntamiento se trasmitió a la poblacion al remarcarse con hechos M . . 
las posturas enfrentadas . La milicia general se mantuvo como un 
firme apoyo de la posición del margues*4, negándose a abatir 
banderas al corregidor y sirviendo de correa de trasmisión para 

*°AGS GA Leg 940 , sn : Murcia 3-3-1626 : La ciudad al rey : la 
postura oficial de la ciudad fue :que la gente de guerra la manda 
el adelantado cuando se le ha entregado , antes (incluyendo la 
milicia ) corresponde al corregidor y a la ciudad por lo que se le 
debe a ambos ( al funcionario y al ayuntamiento ) abatir las 
banderas . 
^Castillo de Bobadilla : op cit , Amberes , 1704 , edic facs de 
Madrid 1979 , De la Politica , Lib IV , Cap IV , 3 : El suceso de 
1617 fue similar pero ocurrió en Cartagena al pretender el 
corregidor don Antonio de Quiñones Pimentel que se le abatisen las 
banderas (AGS GA Leg 932 , min de of : 31-12-1626). 
02AMM AC 1625 : AE 2-3-1626 : opinion de don Juan de Ceballos en la 
y m y . y 

ultima votacion de la sesión . 
m A M M AC 1625 : AO 14-3-1626 : la compañía de don Gil Garces de 
Marcilla hizo cuerpo de guardia sin permiso de la ciudad . 
**En una fecha tan tardía como diciembre de de 1627 , los capitanes 
de la milicia general escribían al Consejo indicando que ellos y y y 

militaban a las ordenes del marques de los Velez , y que las 
justicias ordinarias no les respetaban sus privilegios; AGS Leg 
959 , min de of : Madrid 24-12-1627 : sobre una carta de los dos 
capitanes. 
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asegurar la lealtad de las demás unidades**5. X y Por lo demás, la normal organización de la defensa de la costa x , 
quedo muy afectada ; ya que el corregidor boicoteo todas las 
ordenes del rey que trasmitía el Adelantado***5. 
El Consejo de Guerra por su parte decidió actuar con rapidez y 

^AMM CCAM : 1-7-1626 num 110 : el capitán Garces de Marcilla 
consiguó una copia de las dos RRCCee de 14-5-1617 y 31-1-1626 , 
por las que no se debía abatir banderas excepto al capitán general 
, cumpliendo una orden del marques de los Velez : "Adelantado 
Mayor y Capitán General del Reino de Murcia , Marquesado de 
Villena , Ar?edianato de Alcaraz , Campo de Montiel , Sierra de 
Segura y sus Partidos" (Muía , 24-6-1626 ) . Con la copia se 
dirigió a los capitanes y alferez de las compañías de la milicia 
general y de las parroquias para notificar y pedir su acatamiento 
, dado entre el 1 y el 2 de Julio en el orden siguiente : el 

x • y 

alferez de su compañía , los oficiales de la otra compañía de 
milicia general ; y por parroquias en este orden : SAN , SLO , SCA 
, SBA (sólo el alferez) , SAD , SMI , SOL (sólo el capitán) , SNI 
(solo el capitan) ,SMA(sólo el capitán), SPE(sólo alferez) y SJU : 

* X X 

ademas de un capitan y un alferez indeterminados (AGS GA Leg 940 , 
sn : Notificación hecha a los alféreces de las compañías de la 
Ciudad de Murcia". 

diciendo que el marques no podía dar órdenes ningunas a 
aquella ciudad en materia de guerra y otras libertades..."; AGS GA 
Leg , sn : documentos que dispersos que formaban parte de un 
dossier informativo sobre el conflicto : especialmente la carta de 
San Gines de la Jara , 16-3-1626 : del marques al rey sobre la 
postura del corregidor impidiendo la creación de las armerías y 
maltratando la milicia general de palabra y obra. 
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envió primero una serie de Cédulas sobre abatir banderas , que 
fueron contestadas por el ayuntamiento^0, ante lo que el Consejo 
ordeno al corregidor que se personara en Madrid . 
Su tardanza , escusandose por estar enfermo pero realmente 
sostenido por el Consejo de Castilla100, determinó al de Guerra a 

P7Esta prisa por solucionarse se debió en gran parte a la 
concidencia de varios casos similares como los del corregidor de 
Segovia o el Alcalde de Marbella ( AGS GA Leg Leg 932 , min de of 
: 22-7-1626 . Para la llegada de las Cédulas : AMM AC 1625 : AO 
27-6-1626 : Se recibe la RCe de 18-6-1626 ( AMM CCAM VIII , num 
110 ). En el Consejo se estudió el precedente de 1609-1611 ; 
trayendo las RRCCee que ordenaban al corregidor y a las justicias 
locales a no inmiscuirse en la jurisdicción militar ( Esto explica 
que en el Leg 940 (AGS GA , Leg de correspondencia de 1611 ) 
aparecezca la RCe de 9-3-1611 a don Luis de Godoy. 
AO X / X 

La ciudad , sin embargo , nombro una comision y protesto diciendo 
que se trataba de un derecho inmemorial , que no tenia constancia 
de que el marques fuera Capitan General , sino Capitan Mayor , y 
que por lo tanto se mantuviera la costumbre de abatirse tanto al 
militar como a la ciudad; AMM CCAAMM VIII, num 10: Murcia 
24-6-1626 : copia de una carta al rey (hay varios borradores de la 
carta ) la expresión mas usada es "...Costumbre antigua , usada y 
guardada...". 
^AGS GA Leg 930 : min de of : 7-4-1626 : el Consejo recomendaba al 
rey que se mandara ir al corregidor a la Corte se le tuviera un 
tiempo conveniente sin servicio y finalmente el decano del Consejo 
le amonestase "...Por las ynobediencias y poco respeto a las ce «as 
de la guerra..." y 300 ducados de multa mas los gastos propios á&l 
Consejo . El Consejo se sentía especialmene molesto por el y 

desacato a la bandera . Junto a la resolución se encuentra un 
informe completo de la documentación llegada al Consejo . 
100Owens J.B. : op cit , Murcia , 1981 , pag 249 . 



detenerlo101. El corregidor no logró la asistencia armada de la 
ciudad para defenderse y fue detenido102 ante la pasividad del 
Cabildo109. 

x 

En esta postura se debió de ver confirmada al comprobar que , pese 
a las peticiones del marques ; el juez "sólo" iba a informarse y 
ejecutar contra el corregidor , lo que les confirmo la pronta 

iOi / 
Para ello se envió al alcalde de las guardas de Castilla don Juan 

de Aguayo a prender al corregidor y remitirlo a Madrid : su 
llegada ( el 22-7) alertó al corregidor Castejón , quien intentó 
apoyarse en la ciudad a pesar de la decidida oposición de un grupo 
de regidores que opinaban que este no era un pleito de la misma y 
que no se prorrogase el corregimiento de don Antonio;AMM AC 1625 : 
AAEE 23-7-1626 ( fuertes tensiones en el Cabildo ) y 25-7-1626 ( 
llega , con retraso , el aviso que se va a producir la detención 
desde Madrid , enviado por el regidor don Antonio de Albornoz). 
102E1 corregidor fue prendido con ayuda de soldados de la milicia 
general , aunque antes de consentirlo solicitó ayuda física ( 
posiblemente la intervención de las gentes de las parroquias) para 
impedir su captura; AMM AC 1625 : AE 26-7-1626 : primero se le 

X 

presento la orden de no salir de la ciudad , el dia 25 se le 
intento prender y el 26 también , colocando ademas una guardia en 
la puerta con soldados de la milicia con sus arcabuces y cuerdas 
"...y le tienen sitiado del tal manera que pide que la ciudad le 
ayude ..." ; AGS GA Leg 942 , Muía , 5-8-1626 : el marques de los X 

Velez al rey : el corregidor y sus amigos estuvieron "muy proximos 
a una rebelión y sedición popular que si se comentara a encender 
fuera dificultoso de apagar , sin mucha muestra y derramineto de 
sangre...(y hubiera sucedido)... si la ciudad no negara al 
corregidor el favor de la on?e compaKias que le pidió para 
resistirse ". Parece confirmarlo el informe del licenciado Juan 
de Sanabria ( 27-12-1626) visto en AGS GA Leg 932 , min de of , 
31-12-1626 . 

1 Ú 9 . 

Evidentemente la ciudad no estaba dispuesta a provocar un choque 
armado que podia degenerar en una sublevación popular , perdida de 
control y castigo real ( por este orden) ;AMM AC 1626 : AE 
27-7-1626. 
10<iAGS GA Leg 948 , sn : Muía 5-8-1626 : el marques de los Velez al 
Consejo de Guerra . 
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partida del alcalde Aguayo105 . 
A partir de ese momento se planteaba la cuestión de cual iba a ser 

/ la actuación de la ciudad una vez detenido el corregidor: si 
dejarse intimidar por las medidas expeditivas del gobierno central 

, , (i o resistir apoyándose en la predecible inconstancia del mismo y en 
la propia fuerza de los regidores sobre, y desde, la ciudad. Esta 
/ / , 

ultima fue la opcion elegida: encargándose de pagar de Propios los 
gastos del pleito , nombrando un nuevo representante en Madrid10*5, A O 7 prorrogando su estancia e incluso dando libranza al corregidor 
por sus gastos109. 

/ 

Esto dio lugar a un aumento de la conflictividad tanto en el 
ayuntamiento como en la ciudad: los municipalistas, aprovechando 
una Real Cédula, intentaron excluir de su asistencia en el Cabildo 
a sus miembros mas combativamente realistas10^. Respecto a las 

105AGS GA Leg 943 , sn : Muía , 19-8-1626 : el margues de los Velez 
al rey , sobre gue el alcalde deberla volver a terminar sus 
pleitos y averiguaciones . 
i ú d 

AMM AC 1625 : AAEE 27-7-1626 y 28-7-1626 : don Antonio de la 
Peraleja ( de todas formas aun se hicieron esfuerzos desesperados 
por evitar una ruptura total del ayuntamiento ) ; 13-10-1626 : la 
justificación era muy militante , considerando gue era una lucha a 
nivel de concepción de tipos de defensa , pues se consideraba por 
el regidor Jeronimo Tomás (lider municipalista) : gue lo gue 
"...Resultare ( en materia de defensa) desta ciudad a de correr 
por cuenta de los demás Reynos..." . Hay gue decir gue el enviado 
tuvo poca suerte, ya gue sufrió una grave caida de un caballo . 
l ú ? 

AMM AC 1625 : AAOO 1-9-1626 : se le concede una estancia de seis 
meses ; 27-10-1626 : se le prorroga dos afíos tras una tensa 
votacion . 
lúe 

AMM AC 1626 , AO 8-6-1627 : dos mil ducados por estar "... 
Cumpliendo con su las obligaciones de su oficio y Recto y buen 
gobierno — a procurado defender las preeminencias desta ciudad 
... ( y se haga el pago) para animar a los demás cabaleros 
corregidores". 1O0 , 

AMM AC 1626 : AO 1-9-1626 : se decide gue ni don Gil Garces de 
Marcilla ni don Diego de Aviles estuvieran presentes a las 
discusiones del Cabildo sobre tema de jurisdicciones por ser parte 
implicada ( en base a una RProvisión presentada en el AO 
27-6-1626). 
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articulaciones defensivas de la ciudad, a partir de la partida de 
don Antonio Castejon, se procuró actuar con tacto por ambas partes 
para evitar un nuevo choque, aunque persistió un estado de 
fricción y enfrentamiento110, sin llegarse a una solución de 

ni . y 
compromiso . La ciudad habia adoptado la misma postura de 
ocasiones anteriores: la resistencia pasiva frente a la presión de 

112 

la Corona 

110 

AMM AC 1626 AO 22-8-1626 y AE 25-8-1626: aviso de costa del 
marques para que se organice las fuerzas de la ciudad. Sin embargo 

t <J x 

existia una molestia continua: en el aviso de noviembre de ese año 
el capitan de milcia general Aliaga Monzón preguntó a la ciudad, 
si ella tenia derecho a ordenar a la milicia arbolar banderas ( AO 
15-9-1626 ) en lo que fue sostenido por una nueva carta del 
marques sobre que prepararan sus fuerzas -... sin entremeterse en 
las cosas de la milicia..."(vista el AO 3-10-1626 ). Ese mismo dia 
en Madrid se escribia la respuesta al marques que habia vuelto a protestar en agosto (AGS GA Leg 938 : min de des : "el rey al / 

marques sobre estarse tratando las ynobediencias y excesos de 
Murcia") . La existencia de 

un plan intermedio por don Antonio de Albornoz, 
inspirado claramente en el de 1618 , por el que se suprimía la 
milicia en Murcia y se sustituía por 600 hombres aprestados por la 
ciudad y controlados por ella ( lease "por los regidores"), 
hubiera podido 

ser una forma de compromiso , pero la misma ciudad 
lo hizo retirar ;AMM AC 1626 AAOO 13-2-1627 y 16-3-1627. 
±±2Mas concretamente la no-cooperación, limitando el entusiasmo, la 
organización y la eficacia de sus socorros a la costa: en agosto 
de 1627 

se limito a enviar, ante la amenaza de costa , ademas de 
la milicia general , dos compañías con "...200 hombres de los mas 
humildes y desastrados... ";AGS GA Leg 951 , sn : Muía , 13-8-1627 
: el marques de los Velez al rey ; Cartagena 9-8-1627 : la ciudad al rey : "...Y Murcia nos a embiado 200 onbres de socorro y tarde y Dios lo remedie..." . 
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/ 118 Mientras el ayuntamiento se convertia en el centro del debate : 

rechazándose, ilegalmente en algunos casos, los intentos de los 
realistas y municipalistas moderados para que no se prorrogase la 

y x 114 1 1 5 . . 

corregiduria de Castejon o se le sustituyera . El mantenimiento 
de un gobierno minoritario por parte de los radicales y 
municipalistas, complicado con la lucha por el control de las 

ü S / t / g 
La posicion de la ciudad era asaz curiosa: el máximo 

representante civil de la misma seguia siendo el corregidor pero 
estaba preso en Madrid . El grupo que apoyaba su postura se 
sostenía gracias al apoyo de los oficiales nombrados por el 
corregidor ( alcalde mayor y alguacil mayor ) , sin embargo el 
alcalde mayor fue excomulgado por problemas con la iglesia (cap 
II. 1); AMM AC 1626 BAE 28-9-1626 : * pero es el único juez 
ordinario ...y si se dejare de usar el dicho cargo quedarla la 
República sin quien la gobierne y administre la j u s t i c i a . . 

AMM AC 1626 AO 17-10-1626 : proposicion de don Gil Garces de 
Marcilla . 
li5La estancia durante tanto tiempo fuera de la maxima autoridad de 
la ciudad , generó problemas : los realistas insitieron en que 
pidiera nuevo corregidor alegando desórdenes nocturnos : logrando 
su efecto en una apretada votación (8 votos por nuevo corregidor , 
8 por mantener a Castejon , 3 que venga alguno , sea el que sea ) / 

, pero el alcalde mayor se negó a aceptar el resultado o a hacer 
nueva votaciónAMM AC 1626 : AAOO 13-2-1627 y 20-2-1627 : parece 
que los desordenes nocturnos consistieron en salidas de gentes 
armadas por la noche que fueron desarmados por otros grupos 
armados ( durante tres o cuatro noche se quitaron varias espadas) 
, llegando incluso a disparar arcabuces . Todo ello ante la 
innacción de la justicia que habia dejado de hacer rondas 
nocturnas ; no se trataba de delincuencia común , pues no fueron 
robos , sino que debieron de ser grupos de clientes : en palabras 
de la justicia :"...que no hay saltemientos y que si hay gente de 
mal vivir a que ayudan los regidores y jurados...". 



finanzas municipales11*, se pudo mantener gracias a las 
intervenciones fraudulentas del Alcalde mayor117 . 
El corregidor desde la capital110 había comenzado a atacar al 

±±<s . ' .x La tensión volvio a subir cuando para asegurar el resultado de la 
x 

votacion del importante cargo de Receptor y Tesorero de Rentas 
Reales y Receptor de Millones, el Alcalde Mayor puso en 
-carcelaria- a parte de los regidores realistas( que eranademás 
llaveros de Millones) ; intentando la elección para esos cargos en 
miembros de la familia Salafranea, que estaban emparentados 

/ 

politica y factualmente con los municipalistas; fue en esta 
ocasion cuando tuvo que intervenir el obispo Trejo, los religiosos 
capitulares y los primados de las órdenes, quienes desplazándose 
al Cabildo municipal para que los dejara salir y votar ante la 
posibilidad de un grave estallido de violencia ;AMM AC 1626 , AO 
24-12-1626 : Los detenidos eran don Juan de Ceballos , don Juan 
Marin , Gines Perez de Tenza , don Cristóbal de Guzman (llaveros 
de Millones) Miguel Perez (Receptor )don Diego Fuster y don Andrés 
de Cisneros • Mas información sobre este choque en Cap XV.1. ± 1 7 . x 

Quien en caso de no salir lo que deseaba el o su grupo no se 
regulaba con la minoría , con lo que la votación quedaba 
invalidada; AMM AC 1627 , AO 14-9-1627 : sobre que el costo de 
los enviados 

en Madrid asciende a 13,5r al dia , y que se reduzca 
la presencia de gente ; la votación la ganaron los relistas , pero 
el alcalde mayor no se reguló . 

Una 
vez en Madrid, don Antonio de Castejon se apoyo en el 

Consejo de Castilla ; pero la causa se vio el 16-10-1626 en la 
recien creada Junta General de Competencias , que declaró que 
competia al Consejo de Guerra; el corregidor declaró el 3-11-1626, 
ante la acusación del fiscal; AGS GA Leg 932 : min de con : Madrid 
: 31-12-1626 . Para el funcionamiento y creación de la Junta 
General de Competencias que se reunía en la Sala del Consejo de 
Estado : AGS GA Leg 936 : Madrid , 9-12-1625 : RCe impresa de 

. X X 

fundación , constitución y funcionamento : 11 miembros : era una 
Junta inapelable, al menos teóricamente. 
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Cabildo por no haber levantado su gente para evitar su detención 
La presión del Consejo de Castilla y el propio temor de la Corona 
por desautorizar a un corregidor , ademas del duro enfrentamiento 
en Murcia , convencieron al rey para ordenar al Consejo gue ¿L20 
despachara pronto al asunto y al corregidor . De todas formas el 
corregidor debió de tardar aun cerca de 10 meses en volver a la 
ciudad (ya aparece en algún ayuntamiento de octubre de 1627). 
El regreso del corregidor significo una nueva sucesión de 
enfrentamientos dentro del ayuntamiento, en los que se mezclaron 
tanto la lucha por el control de las finanzas (reales y 
municipales121) como al propio intento del corregidor de "pasar 
cuenta" a todos los gue se le habian opuesto. Sin embargo, su 
limitada estancia y el miedo al Consejo de Guerra impidieron el 
estallido de nuevos chogues con el Adelantado . y y , / 

La conflictividad en Murcia se traslado durante el periodo también 
a Cartagena , en forma de enfrentamientos entre los enviados del 

y . 122 margues y el Cabildo instigado por el infatigable corregidor 

lltfAMM AC 1626 : AAEE 29-9-1626 : sobre dar al escribano Diego de 
Albornoz los papeles para defender la querella del corregidor 
traida por un fiscal del Consejo (de Castilla? , de Justicia?) por 
no haberle dado "...Favor y ayuda..." ; 13-10-1626 y AO 
20-10-1626: parece gue el corregidor intentó también arrebatar a 
la ciudad el control de la carretería y de la venta de pan , seda 
, vino y baratillo . 
12°AGS GA Leg 932 , sn : Min del rey al Consejo de 20-12 , cita en 
el min de of de 31-12-1626 . 
12±Guillamón Alvarez F.J., García Hourcade J.J. y Ruiz IbaKez J.J. : 
"Oligarguias urbanas y fiscalidad", en Fortea Perez J.I. y 
Cremades Griban C.M.: Politica y Hacienda en el Antiguo Regimen. 
Murcia, 1993, págs 97-117. 
122AGS GA Leg 965 , sn : documentación sobre Cartagena vista en el 
Consejo : carta del marques y la ciudad de noviembre y diciembre 
de 1627 sobre el derecho de los oficiales del marques para hacer 
rondas fuera del perímetro de la misma "...donde se cometen los 
mas atroces crimenes .Posiblemente en este punto si se tratara 
de una intromisión jurisdiccional del marques ya que se trataba de 
aplicar justicia ordinaria y orden publico ; por lo que el Consejo 
les dio la razón : AGS GA 960 Min de des : Madrid 28-11-1627 , a 
la ciudad de Cartagena. 

^ n o 



-Los últimos conflictos de jurisdicción del Periodo : 
En 1627 se dio un giro completo al desarrollo del Conflicto cuando 

* * / el marques de los Velez recibió orden de trasladarse al Reino de 
Valencia como Virrey . Aunque intentó retrasar su partida hasta 
que se le dieran medios a su "Teniente general" o que el Consejo 
de Guerra tomara una decisión . Cuando finalmente dejó la zona, lo 
hizo con la confirmación de sus privilegios que no estaban en 
discusión en el Consejo de Justicia del Consejo de Guerra129. 
Esta salida se produjo en un momento en que parecía que la 
victoria del marques, al menos vista desde Madrid era inminente124, 
aunque no se habia aclarado aun la jurisdicción de la milicia 
general antes de ser levantada.Sin embargo el conflicto significó 
para la ciudad de Murcia una importante victoria ; ya que el 
teniente de adelantado que dejo el marques no contaba con su 
influecia, por lo que pudo realizar una oposición mas fuerte, 
ignorando simplemente las pretensiones del mismo que era un 
veterano de Flandes : don Cristóbal de Guzman y Otazo , antiguo 

Í2Q 
AGS GA Leg 950 : Muía? , 14-8-1627 : el marques de los Velez al 

secretario don Pedro de Arce , el dinero solicitado era para las 
esperadas compañías de las guardas de Castilla que debían pasar a 
presidiar la Costa . AGS GA Leg 954 , CCG , 4-11-1627 ; punto 1 : 
hubo unanimidad en el Consejo sobre que se respetaran las 
privilegios del marques : sólo difiriendo en si se debía hacer de 
forma directa o terminando el pleito . 
124Se hablan despachado sobrecédulas reafirmando sus privilegios y • y 

dándole jurisdicción ( civil y criminal ) sobre la milicia general 
una vez levantada;AMM AC 1628 AO 1-7-1628 : llegada de las Cédulas 
(AMM CCRR 1625-1632 ) la ciudad las aceptó pero decidió 
suplicarlas . Para oponerse a ellas , se envió el titulo de 
corregidor a don Antonio de Albornoz que seguía en Madrid (AO 
29-7-1628) ; su estancia se volvio a prorrogar nueve meses en AO 
22-9-1629 . 
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regidor de Murcia125. La ciudad organizo el socorro de 162812<s, lo que 
hizo contemporizar al marques al año siguiente127. La creciente 
fortaleza de la ciudad quedo de manifiesto en 1634 cuando volvio a 

125En un primer momento tras la ida del marques quedó su hijo (el 
marques de Molina ) como teniente quien organizó los preparativos 
del socorro a Oran de 1628 (AGS GA Leg 985 , sn : Muía , 27-6-1628 
: el marques de Molina al rey : AMM CCRR (1625-1632) . De todas 
formas don Cristóbal de Guzman ya estaba previsto como teniente 
posterior , empezó a ejecer el mismo 1628 : Nombramiento de 
teniente de adelantado por un viaje a Madrid (Muía 29-12-1626 ) . 
12tíEn 1628 ante el aviso de 25 o 30 navios en la costa , don 
Cristóbal intentó organizar directamente el socorro , pero la 
ciudad no se lo permitió; AGS GA Leg 986 , sn : Murcia , 27-2-1628 
: don Cristóbal de Guzman y Otazo al rey. 
127El marques de los Velez , haciéndose cargo de la situación , 
escribió a la ciudad por causa de un aviso desde Argel , que 
"...La ciudad mande que demás de la gente de la milicia se apreste 
la gente ordinaria..." ; la estudiada ambigüedad de la frase 
demuestra el deseo del marques por mantener un compromiso con la 
ciudad sabiendo lo débil de su propia posicion . La ciudad por su 
parte aceptarla servir bien en el socorro y al mando de su hijo ( 
el marques de Molina ) y del tenienteAMM AC 1628 , AE 25-1-1629 . 
Sobre la organización de este socorro : AGS GA Leg 1007 , sn : 
Murcia 29-5-1629 : don Cristóbal de Guzman al rey sobre tener 
preparados 1000 hombres . 
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ignorar las órdenes de don Cristóbal120 . 
La facilidad de la ciudad por oponerse al teniente de adelantado 
se vio acrecentada por sus eguivocaciones reiteradas12*, lo gue le 
restaba apoyos ante la administración central190 . 
Esto debió de significar el fin de don Cristóbal de Guzmán, guien 
renuncio a su cargo y paso a Ñapóles donde murió. Pocos años antes 
(en 1631) lo habia hecho el IV margues de los Velez sucedido por 
su hijo, hasta entonces conocido como margues de Molina: don Pedro 

• ú, 9 el / Fajardo y Reguesens . Este, mas interesado por sus acciones 

12B _ _ _ _ . . y 

En 1634 el teniente envío una orden de socorro a la ciudad con el 
ayudante de sargento mayor (don Fernando Gallego), y la ciudad se 
negó a recibirlo , sino era por petición ; cuando el enviado 
replico sobre las Reales Cédulas gue tenia , don Antonio de 
Albornoz se limitó a decir gue eran un "papadal" . Peor aun , casi 
todas las villas del Adelantamiento se habian unido en su postura 
refractaria frente al Teniente. El ayuntamiento se justificó 
diciendo 

gue no habia reunido Cabildo y gue tendría gue haberse 
presentado personalmente; AGS GA Leg 1117 : Murcia , 25-4-1634 : 
don Cristóbal de Guzmán y Otazo al rey ; AGS GA Leg 1119 , sn : 
Murcia , 8-8-1634 : la ciudad al rey ; AMM AC 1633 ; AO 26-4-1633 
: con poco tacto el teniente incluyo en su carta las palabras 
"mandalle y ordenalle" refiriéndose a la ciudad , lo gue encrespó 
a los regidores rememorando las razones del chogue. ±20 . x 

En el mismo 1634, y posiblemente malentendiendo ordenes sobre la 
reorganización de la milicia o preparando un socorro , nombró 
capitanes ( a don Antonio de Aliaga Monzón y a Mateo de Linares) 
para gue guintaran gente de los lugares con lOOOm de salario 
pagados por los lugares . La ciudad no desaprovechó la ocasión y 
ataco con todas sus fuerzas al teniente en la Corte; la protesta 
de la ciudad en AMM AC 1634 , AE 14-8-1634 , y AGS GA Leg 1117 , 
sn : Murcia 25-4-1634 : la ciudad al rey ; al dorso de la carta 
con fecha de 16-5-1634 se escribió la respuesta del Consejo . 190 • 

Respecto al caso anterior, el Consejo de Guerra, mas sorprendido 
gue molesto, envió una Real Cédula ordenando el fin de los 
guintamientos y gue se le enviaran explicaciones; AMM AC 1635 ,AO 
2-10-1635 . 
191AMM AC 1632, AO 12-3-1633: se vio el titulo de Adelantado ( RCe 
13-12-1632), en carta (Valencia, 4-3-1633) confirmaba en su cargo 
a don Cristóbal de Guzmán y Otazo. c o c 



militares y administrativas al servicio de la Corona, se debió 
x . . 

dejar convencer para llegar a un acuerdo (implicito o explícito, 
eso es indiferente) con la ciudad: asi se volvía al status quo de 
1596 a condicion que la ciudad asegurar la contribución militar 
del distrito a la defensa de la Corona (Servicio de los 18000 
soldados) y a la defensa de la Costa. Es cierto que, como se ha 
visto mas atras, el marques contradijo el nombramiento de sargento / mayor de la ciudad de Murcia, pero era una contradicción necesaria 

/ 

para salvaguardar sus derechos patrimoniales, no significo un 
/ 

enfrentamiento grave. El intento por nombrar el marques los 
capitanes de la milicia no fue, si existió, un proyecto demasiado 

. 1 9 2 serio 
Por ello y en vez de nombrar como teniente de Adelantado a un 
soldado veterano fiel a la familia (como don Luis Fajardo, don 
Cristóbal de Guzmán o don Alonso de Tenza) nombró al ampuloso / 1S9 
corregidor de Murcia: don Juan Gutierrez Tello y Portugal 
Al año siguiente, por fin, el Consejo (de Justicia) de Guerra, 
dictamino sobre el caso murciano. En el animo del mismo debían 
pesar mucho las acciones de don Cristóbal, la amenaza que podia 

X . X 

significar la patrimonializacion del cargo de capitan general en 
la familia del marques y la necesidad de contar con el apoyo de la 
ciudad para asegurar la recluta. El resultado, la resolución de la 
Junta formada exprofeso de 16-8-1636194, confirmaba la mayor parte 

192AMM AC 1635 AO 2-10-1635 : sobre un aviso de carta del regidor 
don Bernardo de Salafranca , estante en Madrid . 
±99Quien consideraba "...cossa importantissima para la quietud que 
(ese cargo) siempre debe estar en quien tuviere la jurisdicción 
ordinaria...H;AGS GA Leg 1140 , sn : Zaragoza 9-11-1635 : el 
marques de los Velez al rey informando del nombramiento y pidiendo 
confirmación , (el titulo , que se encuentra en el mismo legajo es 
del dia siguiente)y 11-3-1636 : el mismo al secretario Ruiz de 
Contreras ; Idem Murcia 4-12-1635 : el corregidor al secretario 
Ruiz de Contreras . 
194Conocido en Murcia en el AO 26-8-1636 , cuando se vio la Real 
Provisión decisoria . 



de las peticiones de la ciudad195, y casi la convertía en el 
, ' y interlocutor único de la contribución defensiva de sus hombres, 

. y x / terminando asi un esfuerzo centralizador empezado hacia mas de 
cuarenta años 

m / 

La posicion que obtuvieron los corregidores no fue tan afortunada 
como la de la ciudad, pues desde este momento , ya no era 
necesario instrumentalizarlos para oponerse al marques de los x / / 

Velez. Si la ciudad habia logrado su autonomía jurisdiccional 
frente al marques de los Velez, el Cabildo no estaba dispuesto a 

1 9 5 _ . , , 

Aunque existe un ejemplar en el AMM , la documentación mas 
completa esta en : AGS E Leg 2977 : el titulo del legajo es 
significativo : Tocante a las pretensiones del marques de los 

' y 

Velez a la Capitanía general perpetua del Reyno de Murcia . Los 
puntos acordados por la junta fueron : I- : la ciudad tiene 
autoridad sobre sus milicias dando cuenta la marques , II- el 
marques no use los términos "ordeno y mando" , III- no sea capitan 
general pero se le abatan las banderas , IV se elimina el cargo de 
sargento mayor de la ciudad , que ejerza el de la milicia , V-En 
caso de prevención se avise al marques , Vl-que no se muevan 
compañias milicianas sin razón ( los adelantados perdían la 
capacidad de hacer maniobras ) , VII-Las causas de la milicia 
general en la ciudad de Murcia , aún con las banderas arboladas , 
corresponden a la justicia ordinaria , VIII-El pleito por 
quebrantamiento de cuerpo de guardia se remite a la Junta General 
de Competencias , IX-Se criticaba a don Cristóbal de Guzman por 
entrometerse en las funciones del sargento mayor de milicias , 
X-que el defender las preeminencias de los soldados corresponde al 
Consejo no al marques , XI-La elección de capitanes se hara por 
terna presentada por la ciudad , XII-los cuerpos de guardia se 
establecerán sólo en caso de aviso o alarde , y XIII-la facultad 
de jubilar pertenece al Consejo. 
19<SDe todas formas no terminaron aqui las pretensiones del marques y 

de los Velez , en el mismo legajo de Simancas se encuentra la 
documentación sobre un pleito con Cartagena ( 1656-1661 ) , en que 

y y , se volvio a plantear la cuestión de si el marques era , o no , 
m y capitan general ; y nuevamente la postura de la Corona fue 

y 

idéntica , negar el nombramiento patrimonial , pero permitir que 
el marques ejerciera como tal f actualmente ( Min de of : 
20-1-1661). 
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/ . / permitir la acaparacion de su triunfo por el corregidor Gutierrez 

1 9 7 ' • Tello y Portugal . Esto sucedió cuando el conflicto se reprodujo 
/ 

un tanto con la presencia del marques de Estepa en Cartagena cuyas 
ordenes190 provocaron la reacción de la ciudad y el inevitable 190 choque jurisdiccional 

• * ,' 
La oposicion al corregidor se debió en parte también a la 
sustitución generacional del Cabildo, y a la reactividad que 

Y • 

debian suscitar el ferreo control ejercido por el y don Antonio de 
Albornoz. La ciudad no sólo no apoyó al corregidor en su lucha 

197En su papel de teniente de adelantado intentó mantener el control 
organizativo sobre la milicia general; lo que estaba siendo 
acaparado por la ciudad ;AGS GA Leg 1180, sn: Murcia, 16-6-1636: 

y 

el corregidor al rey, sobre que don Antonio de Narvaez esta 
/ 

levantando y ejercitando la milicia sin consultarle, ademas 
instala cuerpos de guardia donde se juega y donde "...Los pobres 
pierden sus jornales con que habian de dar de comer a sus mujeres 
e hijos..."; incluye autos completos. 
190AGS GA Leg 1174, sn: 29-7-1636, Murcia: la ciudad al rey. 
19PEn el socorro de 1636, el marques ante la llegada de dos 
compañías de milicias de Murcia, con 60 hombres entre las dos • * * envió a la ciudad al capitan Juan Alferez, para que se sorteara a 

/ 

los que faltaren y en Cartagena se "...Les diese algún trato de 
cuerda..."; la ciudad apoyó al corregidor que se titulaba 
adelantado y capitan general. La debilidad de la posición del 
gobernador de Cartagena, era reconocida por este, quien constataba 
que sin el socorro de Murcia seria imposible asegurar la defensa 
de la ciudad (AGS GA Leg 1180, sn: Cartagena, 30-6-1636: el 
marques al rey). 
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contra el gobernador de Cartagena140, sino que le fiscalizó 
abiertamente141. La actitud del corregidor, quien quería ejercer 
como verdadero teniente de adelantado y no como prolongación de la 
ciudad, provoco la ruptura con la ciudad y la presentación de un 
requerimiento para el envió de juez de residencia142, lo que fue 

La propuesta del corregidor don Juan Gutierrez Tello y Portugal , 
de solicitar el cese de los capitanes de la milicia general no 
levanto ningún entusiasmo en la ciudad : AMM AC 1636 AO 
11-10-1636; la pretensión del teniente de adelantado procedía de 
la elección que habia hecho los capitanes de obedecer al marques 
de Estepa en el choque jurisdiccional, cuando recibieron orden del 
sargento mayor de milicias para que enarbolasen banderas, mientras 
el corregidor les habia mandado que no lo hicieran sin cédula real 
(AGS GA Leg 1180, sn: 23-6-1636: don Antonio de Aliaga Monzón y 
don Gil Garces de Marcilla al marques de Estepa) .Una visión del 
conflicto a sido dada en Frutos Baeza F.: Bosquejo histórico de 
Murcia y su Concejo, Murcia, 1988 ,pags 196-ss. 

La ciudad impuso que cada vez que el corregidor trate de guerra 
como teniente de Adelantado , junte a la ciudad , o asista la 
junta de guerra : AC 1637, AO 24-10-1637. 

Requerimiento de don Tomas Martínez Gaitero; AMM AC 1637 AO 
10-11-1637: que se pida juez ejecutor por la "inconbenientes q an 
resultado y resultan contra el Servicio de Su Ma9<1 y bien desta 
República..." y se envien los papeles necesarios al señor don 
Pedro de Lison y Fonseca, estante en Madrid, antes que el 
corregidor haga su relación al llegar a Madrid. 
148La residencia resultó "dañosa a su reputación" para el 
corregidor, 

quien perdono expresamente por carta a quienes la 
habian provocado; AMM AC 1640, AO 
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apoyado violentamente por un grupo de regidores144. Este grupo, los 
Gaitero y Perez de Tudela, mantuvo la petición en la ciudad1-45 y 
logro su definitiva aprovacion por el cabildoi4<S, pese a las 
presiones del alcalde mayor : detención de don Sebastian Perez de 

144AMM AC 1637 AO 10-11-1637: se aprueba con la oposición de don 
/ 

Antonio de Albornoz. No se ha conservado el voto de don Sebastian 
Perez de Tudela porque llegó orden del Consejo Real por el que se 
ordenaba arrancar las 6 hojas de su voto y las de sus compañeros 
por que el corregidor habia hecho relación que "...que aviendose 
agraviado de su pa algunos reg** de la dicha ciudad de ciertos 
procedimientos y prisiones que su persona habia hecho contra 
ellos...(Sebastian Perez de Tudela, estaba) fomentado y con 
acuerdo de otros regidores que por algunas causas se sentido 
agraviados...(acordaron) que vinieren dos regidores ; y aviendo 
llegado a votar el dicho don Sebastian de Tudela avia echo 
escrivir por su boto un livelo ynfamatorio contra la persona de su 
Pa, sin reparar en la calidad ni en el oficio, ymputandole 
gravísimos delitos fundándose en su enemistad y odio, la Real 
Cédula es de 4-11-1637 y la ejecutó Francisco Alvarez? de los 
RÍOS, Alcalde Mayor. Desgraciadamento no se ha encontrado para 
este trabajo ninguna copia del voto referido, escrito que 
normalizaria la postura de parte del republicanismo murciano en la 
decada de 1630. 
145AMM AC 1637, AO 20-10-1637: se votó pedir juez de residencia ante 
la oposición de don Francisco de Rocamora. 
±4<sVotación para emprender el juicio de residencia, la proposicion 
partió de don Antonio Gaitero pero tuvo su principal apoyo en Don 
Sebastian Perez de Tudela (AMM AC 1638, AO 27-3-1638). Según Tomas 
Martinez Gaitero el corregidor habia hecho "...Algunas 

* , 
introducciones dañosas a la República...". 
147La ciudad respondió con un plante general de regidores por lo que 
no puede haber ayuntamiento, AMM AC 1638, AO 27-7-1638. 
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Tudela140, de otros detenciones de regidores14* y llamamientos a la 
Corte . Finalmente se envió al Juez de Residencia, don Manuel de 
Llera Ybarquen151 gue falló a favor de la ciudad152. 

Con lo cual factualmente, legalmente lo estaba desde 1638, el 
conflicto de jurisdicción quedaba aplazado sine die. A cambio de 
asegurar la contribución murciana a la defensa, en un momento en 
que la ciudad se habia hecho cargo de suplir parte del 
reclutamiento real (soldados de Presidios) y en gue su cooperación 
era necesaria para enfrentar la amenaza francesa, la ciudad 
confirmaba su posición como interlocutor de la población en la 
relación defensiva interna. Mientras continuaban los chogues de la 
justicia militar con la ordinaria159. 

-Consideraciones finales: 
Resultarla absurdo pretender gue la conflictividad en el Cabildo 

La ciudad salió en defensa del regidor, porgue este habla dado 
/ razón de "...algunos casos introducidos, convenientes a los 

publico dignos de remedio...y por ello el alcalde mayor lo puso en 
/ la Cárcel publica...y por que semejantes procedimientos como el 

presentes muestran grandes y notorios inconvenientes al sercivio 
d - j de Su Mag y al bien Universal desta ciu y sus beziíios pues si 

esto no tiene el devido remedio seria dar lugar a gue en ninguna 
ocas ion hubiere en los ayuntamientos... " , gue se recurra al rey 
para que lo remedie como comviene ".. .Al real servicio de su Mag, 
al bien y utilidad de esta república y a la buena administración 
de la justicia y a la autoridad de ayuntamiento..." (AMM AC 1637, 
AO 24-11-1637). 
14*AMM AC 1638, AO 5-8-1638. 
1 5 0 * ' ' 

En 1638 se llamo a don Tomas Martinez Gaitero a la corte, a pesar 
de estar muy enfermo; AMM AC 1638, AO 2-3-1638. 
151AMM AC 1638, AO 16-11-1638. 
152La residencia resultó "dañosa a su reputación" para el 
corregidor, quien perdonó expresamente por carta a quienes la 
hablan provocado; AMM AC 1640, AO 7-1-1640. 
1 5 9 

AGS GA R 183, fol 252v: 12-8-1641, a los alcaldes del crimen de 
la Real Chancilleria de Granada, para que no interfieran en los 
nombramientos del corregidor y del superintendente de milicias en 
el traslado de tropas. 



murciano estuvo determinada exclusivamente por las luchas 
X 

jurisdiccionales entre dos formas de entender la constitución de 
la Monarquía, aceptadas a grandes rasgos entre la ciudad y la 
Corona, y defendidas a través de sus paladines : el corregidor y 
el adelantado. 
Hay que indicar la existencia de otros factores graves de 
inestabilidad dentro del colectivo de regidores: las discusiones 
en torno a las concesiones fiscales, a la venta de jurisdicciones, 
al monopolio de los cargos del colegio de regidores, disputas con 
el Cabildo de la Catedral, el obispo o la Inquisición, los 
problemas de limpieza de sangre y los enfrentamientos de caracter 
familiar. En torno a los cuales estallaron graves enfrentamientos 
que se prolongaron a través de largos espacios de tiempo. 
También hay que indicar que el posicionamiento entre los grupos 
oligárquicos para confrontar las decisiones del Cabildo (a todos 
los niveles referidos) se mantuvo casi costante, exceptuando 
cuando habia algún Ínteres mas particular o individual, 
generacionalmente al menos. Era lógico: si lo que se puede .X 

considerar como grupo realista, era partidario de la anteposición 
de las necesidades de la Corona a algunos privilegios de la 
ciudad, esta afirmación resultaba valida tanto para las cuestiones 
militares como para el voto y defensa de otras contribuciones de 
la ciudad, el distrito y Provincia al sostenimiento de la politica 
exterior de la Monarquia. Los mismos nombres que apoyaron al 
marques en sus conflictos con los corregidores, fueron los qué 

X . x 
estaban mas dispuestos de votar a favor de la concesion de 
impuestos , servicios y donativos. 
Se puede hacer la misma lectura para lo referente a la parte 

X 

mayoritaria del Cabildo: los municipalistas siempre estarian 
dispuestos a transaccionar lo que fuera negociable con la 
Monarquia siendo menos receptivos a sus demandas; mientras los 

X . 

radical-municipalistas resultaron los mas feroces opositores a 
este tipo de concesiones. 
La vertebración de los propios intereses personales, sectoriales y 

X . X 

familiares, dentro de posturas políticas determino que gran parte 
de los enfrentamientos colaterales a esta investigación fueran 
continuación y frentes marginales de los conflictos de 
jurisdicción o de las prestaciones fiscales solicitadas a la 
ciudad. 
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La importancia de estos dos puntos radica en que ambos imponían 
una elección política por parte de la oligarquía murciana. La 
importancia de los primeros radicaba en que esta elección afectaba 
a la forma de entender la estructura y funcionalidad de la 
Monarquia. 
La discusión esencial era, si la ciudad tenia el derecho de ser un 
intermediario de la Corona con su población, o si podia haber una 
relación directa entre el aparato burocrático de la Monarquia y el 

. y cuerpo social, donde se incluia el individuo. 
Por los casos factuales, que han sido descritos en este Capitulo, 
se puede considerar que los estallidos de los conflictos de • • • , / 
jurisdicción surgieron al coexistir varios poderes sobre un mismo 
terreno. Esta afirmación, tautológica por lo demás, es valida; 
pero lo interesante es comprobar las coyuntura en que se produjo 
esta superposición de jurisdicciones. Se trata de los momentos en 
que el caracter de frontera secundaria tradicional y una nueva 
fronterización se convierten en tangentes. Esta nueva focalización 
podia venir de la presión internacional (1600-1604, el menor de 
1617, 1625...) o del mismo aumento de la atención de la Monarquia 
sobre la zona por cuestiones internas (1609-1612). 
Los estallidos subsiguientes, ya se ha referido que tuvieron por 
detonante los intentos de la Monarquia por racionalizar la defensa 
local apoyándose en un cargo real nombrado dentro de la familia 
Fajardo; también es significativo que los Fajardo sólo se 
permitiesen -volver" a la zona cuando se producia la 
tangencialidad antes referida, ya que era el único momento en que 

y 

"meceria la pena" continuar su cursus honorum en Murcia. 
Resultaba 

una contradicción evidente que una Monarquia (no 
pretendidamente racionalista), intentara racionalizar su 
organización defensiva. Por ello, no se intento crear un nuevo 
sistema, sino que se busco superponer las viejas instituciones 
feudales controladas y limitadas por la Monarquia (que con sus 
Reales Cédulas. 

se habia convertido en el arbitro y auntentico 
poseedor de la legitimidad de la violencia) a la autonomia lograda 
y desarrollada factualmente por las ciudades. En este punto no hay 
que olvidar el casi-dogmatico respeto por las instituciones ,1o 
tradicional y "la costumbre" en la administración publica 
Castellana del siglo XVII, del rey para abajo. 
Esto implicaba crear una nueva organización territorial (no hay 
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que olvidar la definitiva de territorios de señorlo dentro del 
Adelantamiento o de la sarqentia de milicias) y limitar las 
atribuciones de los funcionarios que no estuvieran relacionados 
directamente con la defensa. 
Sin embargo, esta administración que desde hacia cerca de 100 años 
se habia asentado ,e insertado sobre y , con las entidades 
administrativas de Castilla; se opuso ferozmente (se ha visto en 
Murcia , lo mismo pasó en la Costa Andaluza y en el Interior) a 
cualquier forma de cambio; resultando una entidad increíblemente 
conservadora. 
La Monarquia hubiera podido conseguir esta racionalización si 
hubiera contado con una administración lo suficientemente grande, 
ágil, disciplinada y uniforme. Sin embargo los funcionarios de lo 
gue se podria denominar "vieja administración", no reunían ninguna 
de estas características. 
Las mismas dificultades gue se encontró el Consejo de Guerra con 
otros Consejos (sobre todo el de Castilla), limitaron sus 
posibilidades de intervención práctica; problema gue no tuvo un 
fin satisfactorio, aungue desde Madrid el problema de varias 
competencias ya habia sido señalado buscando diversos medios para ' . Í54 su solucion, aparte de la señalada Junta General de Competencias 
La resistencia de sus propios funcionarios se sumo a la de los / < grupos mayoritarios de la oligarguia; por lo gue la Monarguia, 
pronto pudo darse cuenta gue una politica de racionalización (en • . y 
parte involuntaria) gue deberia tender a la mejor utilización y 
movilización de recursos, resultaba muy costosa de mantener por la 

* . < falta de colaboracion de los poderes locales y regionales, asi 
como por las energias gastadas en resolver unos conflictos gue se 
eternizaban. 
En realidad mas costosa gue lograr acuerdos con los poderes 

15<iAGS E , 2646 , Num 26 , Madrid , 16-11-1627 :Escrito del 
licenciado don Juan de Palafox y Mendoza , fiscal de VM en el 
Consejo de Guerra , sobre la necesidad de recopilar las 
jurisdicciones y hacerlas cumplir evitando dobles jurisdicciones 
entre el Consejo de Guerra , Indias y el Almirantazgo . 
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locales por los que respetando, o legalizando, su gestión autónoma 
como intermediarios entre la Corona y los individuos, ellos 
aseguraban la contribución a la defensa por parte de la población. 
La urgencia con que una Monarquia en crisis necesitaba asegurar 
estos recursos (ya no sólo la defensa local sino la contribución, 
en forma pecuniaria o humana, a la defensa exterior o colectiva de 
la Monarquia) implicaba, tras un primer momento de vacilación, a 
aceptar este camino (si es que realmente existia otra opción). 
Se trataba por lo tanto de una transacion en la que la Monarquia 
supeditaba su futuro, y no solo a nivel defensivo ya que la 
patrimonializacion de las enagenaciones que hacia la Corona (de 
jurisdicciones, impuestos, honor y vasallos) significaba una 
perdida real de control y una hipoteca para recuperarlo. 
Esta politica de renuncia a reproducir en el inmediato futuro el 
modelo exacto corriente, se hizo para asegurar un presente que 
estaba por encima de las posibilidades ordinarias de la Monarquia. 
Es decir que el aumento relativo de la amenaza de los poderes 
rivales de la Corona, habia implicado un aumento absoluto y 
paralelo en la concentración de recursos por parte de la Corona 
para hacerles frente155. 
Como la sociedad no habia generado de forma natural este aumento 
potencial, la Corona debió buscar medios para satisfacer esta 
demanda: en un primer momento se intentó que seria mediante la 
racionalización de recursos, pero la fortisima reacción de la 
sociedad y la poca "rentabilidad" de esta politica. Determinaron 
que, apremiada por la urgencia, la Corona buscara el acuerdo 
tacito-factual, con los poderes rectores de la sociedad que le 
asegurarían un aumento de recursos, mas moderado del esperado, a 
cambio de aumentar su propio peso especifico como controladores de 
la vida local , provincial y regional. 

155Para una visión general tipificadora de este comportamiento : 
Kennedy P. : Auge y caída de las Grandes Potencias , Barcelona , 
1989 : Introducción . 
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Capitulo IV. 1: la contribución economica. 

La integración del murciano en la Monarquía Hispanica pasaba tanto 
por su aceptación consensuada del orden político que esta suponía, 
como a la defensa de su propio entorno. Sin embargo, faltaba un 

i¡ m 

tercer elemento que superaba la obediencia al principe o las 
hacenderas republicanas: era el constituido por el conjunto de 
obligaciones contributivas que se exigian al individuo por el 
caracter compositivo y universalista de la Monarquía (cap 1.1). 
La retracción del producto individual por justificación externa a 
la seguridad inmediata del Reino, eran formas de participación e 
integración positiva en una entidad politica superior; mientras 
que la obediencia o la defensa regional eran elementos de 
verdadera contribución a la defensa geoestrategica, pero cuyo 
aprovechamiento por la Corona era casi meramente oportunista. 
El proceso de retracción de recursos se relacionaba, no ya con las 
necesidades locales, sino con las supuestas necesidades del 
conjunto politico o los que le imponia la defensa militante de la 
ideologia asumida. 
Las maneras por las que la población era invitada, o forzada, a 
participar en la defensa del conjunto eran aquellas que permitían 
ser transfomadas por el aparato administrativo de la Corona en 

/ / elementos de presencia activa en la relación de la Monarquía con 
otros poderes politicos: esencialmente dinero y hombres. Las 
consecuencias de este proceso iban a ser determinantes para la 
sociedad; como se vio en la introducción fue la necesidad de 

/ , / 

concentrar recursos por parte de la Monarquia lo que motivo, en un 
grado ciertamente significativo, su desarrollo administrativo. La 
relación directa entre las necesidades exteriores de la Corona 
(cap 1.2) y el producto reclamado a la poblacion es el punto 
inmediato de conexión entre la politica europea y la local. 
Ademas, fue considerado por teoricos de la época, economistas e 

638 
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historiadores como una de las causas del hundimiento de Castilla1. 
La contribución economica de la poblacion a la politica exterior 
fue un desarrollo complejo, porque nuevamente se trataba de formas 
de contribución que podían aparecer como recaudación positiva o 
resultado de la reglamentación de la Monarquía. 

-La economía como arma y la intervención en la vida local: 
La capacidad legisladora de la Corona le permitió utilizar el 

2 / control del comercio exterior como una forma de presión contra 
otros gobiernos, considerándolo efectivo tanto a nivel de politica 
internacional como de desarrollo de los sectores estratégicos 

1E1 estado de la cuestión sobre las criticas a los efectos 
negativos del fisco se puede seguir a través de Garcia Sanz A.: 
"Repercusiones de la fiscalidad sobre la economia castellana en 
los siglos XVI y XVII" en Hacienda Publica en España, num 1, 1991, 
pags 15-24, esp pág 15. 
El desarrollo en el tiempo largo en Gacto Fernández E.: Historia 
de la jurisdicción mercantil en España. Sevilla, 1971; sobre la 
politica aduanera de Felipe II; ülloa M.: La Hacienda Real de 
Castilla en el Reinado de Felipe II. Madrid, 1986, cap VIII; para 
Felipe IV: Dominguez Ortiz A.: "Guerra económica y comercio 
extrangero en el Reinado de Felipe IV" en Hispania, 1963,Tomo 

y • 
XXIII, num 89, pags 41-110 Las referencias que aparecen en el 
siglo XVII en Murcia son : aviso de peligro por parte de los 
navios procedentes de Londres por causa de la peste (AMM Leg 4296, 
num 76: De of Madrid, 12-1-1609) o la reiterada prohibición de 
sacar cueros de los Reinos (AMM Leg 4297, num 34: RC de Madrid: 
19-6-1627). Ordenes sobre vigilancia de la saca de moneda: Leg 
4296: nums 54 y 73. 
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castellanos8. 
La posición interior de la ciudad de Murcia4 hizo que no le 
afectaran inmediatamente las medidas arancelarias, sino que lo 
hicieran por las limitaciones al comercio impuestas al puerto de 
Cartagena5. El reforzamiento de las medidas de bloqueo contra las 
Provincias Unidas en las decadas de 1620 y 1630 extendieron la 
persecución de las mercancias de contrabando a las aduanas de los 

<s ' í La reglamentación comercial mercantilista tenia sus ventajas 
teóricas para el poder político, pero nuevamente la inadecuación 
teórica con la realidad podia producir el desencadenamiento de 
resultados no deseados, a lo gue resultaba especialmente sensible 

* * . . . una economia dependiente y periférica como la Murcia (crisis de 
1627-1629), o la castellana en general, como lo parece probar el 
fracaso de la imposición de una política proteccionista para 
Castilla. El mercantilismo buscaba fortalecer a la Monarguia, bien 

y y 

mediante la potenciación de la producción de elementos 
estratégicos o por el desarrollo de de la rigueza individual como 
base tributaria, mas gue lograr el desarrollo economico del país 
per se; Hespanha A.M.:"Para urna teoria da historia institucional 
do Antigo Regime" en Poder e Instituí oes na Europa do Antigo 
Regime, Colectanea de Textos. Lisboa, 1984, págs 7-90, esp 15, 
nota 19. j / 

La ciudad de Murcia era uno de los 39 puertos secos gue había en 
Castilla, aungue de menor importancia, no alcanzando sus ingresos 
la cuarta parte que los de la aduana de Yecla; Ulloa M.: op cit, 
Madrid, 1986, pág 237 y 240. 
5Como sucedió con el famoso decreto de 1603, uno de cuyos 
inspectores fue uno de los oficiales reales del puerto: Felipe de 
Porres (cap 1.2); sobre la guerra comercial en ese año, los 
intentos de aplicación y su definitivo fracaso; Echevarría 
Bacigalupe M.A.: "Un notable episodio en la guerra económica 
hispano-holandesa: el decreto Gauna (1603)" en Hispania, T XLVI, 
1986, págs 57-97, esp pág 70); la orden al corregidor para que se 
dejara libre la entrada del trigo y se suspendiera el pago del 30% 
en AMM Leg 4296, num 47: RC de Lerma, 3-9-1605. Era en Cartagena 
donde residían los cónsules comerciales de las naciones; Montojo 
Montojo V.: "Crecimiento y desarrollo corporativo en España: los 
consulados extraterritoriales extranjeros (ss XVI-XIX)" en AHDE, 
1992, págs 47-66. 
rfLo que no significa su inexistencia, cap 1.2. 



1 V > * L a s dos c a r a s de J a n o 

puertos secos del Reino de Murcia7. 
Junto a la reglamentación comercial se encontraba el desarrollo 
factual de la guerra económica, mediante medidas de choque: 
esencialmente embargos de las embarcaciones o mercancías 

• 8 consideradas "enemigas" y represalia sobre bienes pertenecientes 
a minorías foraneas residentes (ver mas adelante). 
Como sucedia con el proteccionismo real, el punto central de estas 
medidas fue Cartagena. La politica de embargos comerciales fue 
pareja al posicionamiento exterior de la Monarquia: con una 
reiterativa utilización en la decada de 1590 (generales de 1595*), 
tras de lo cual se produjo un paulatino desenganche en el periodo 

7 x 

Se trataba de perseguir la importación terrestre de productos 
"enemigos" procedentes de Francia u Holanda. Para ello se cursaron 
ordenes a los puertos secos con la Corona de Aragón; como es / y 

logico la operatividad era mucho menor y solo se registraron 
casos, resultado de alguna revista especial, lo que parece indicar 
la cotidianeidad de estos hechos; AGS GA Leg 1175, sn: Comisión a 
los alcades ordinarios y justicias de Villena y Almansa ; Idem Leg 
1207, sn: Albacete, 17—7—1637: el corregidor al rey, sobre captura 
de contrabando en la aduana de Yecla, con descripción del mismo. 6 / P. e. el embargo del navio Cazador Real (construido en 
Inglaterra, pero capturado por los corsarios de la Armada de 
Ostende y vendido al patrón malouin Jean du Roy) y Santa Anna 

< / * 

(navio francés del patrón malouin Jean Tetras?), que junto con 
bacalao (para los franceses José Leinhace y Francisco Grave, 
residentes en Cartagena), piezas de tela procedentes de Ypres no 
registradas, por lo que fueron embargados. 
En marzo y junio de ese año, en conjunto la politica comercial de 
la segunda mitad del siglo XVI se puede seguir en Gómez Centurión m / 
Jimenez C. : Felipe II, la Empresa de Inglaterra y el Comercio 
Septentrional (1566-1609). Madrid, 1988, esp pags 280-ss. 



de paces10, para volver a comenzar a partir de 162111. La Corona 
• y y 

contaba asi con un arma politica con la que podia punir a los 
aliados de sus enemigos12, respetar a los indiferentes19 o premiar a 

1 4 sus amigos . 
y Sin embargo, al contrario que otros puertos mediterráneos , el de 

y Cartagena, estaba lo suficientemente lejano del Océano como para 
y . . ±<$ 

que la importancia del comercio nordico fuera determinante , y que 
la significación de este tipo de operaciones resultara bastante 

10La politica fue especialmenete suavizada con Francia en 1601; AGS 
E Leg 187, sn: 22-12-1601: se admitan naves francesas, pero 
evitando que lleven ingleses o holandeses. 
11Para el limitado embargo de bienes de franceses de 1625, 

y y y 

devueltos en atención al articulo 17 del tratado de Monzon de 
1626; Girard A.: "La saise des biens des fran<?ias en Espagne en 
1625" en Revue d'Histoire Economique et Sociale, 1931, año XIX, 
págs 297-315. 
12AGS E Leg 191, sn: 10-9-1602, min de desp al correg de Murcia; se 

y 

amplia la orden de embargo a los navios de Endem; puerto ocupado 
por las tropas holandesas; la respuesta del corregidor en Murcia 
23-9-1602 (Idem Leg 188, sn). 
19Orden de liberar navios alemanes capturados en 1598; AGS GA Leg 
561, sn: Madrid 10-11-1597, min de desp a Miguel de Oviedo. 
14Existia orden al corregidor para que tratara bien a los 

y 

comerciantes que llegaran con pasaporte (AMM Leg 4296, num 66: 
Madrid, 13-4-1608). Sin embargo, la Corona a la hora de delimitar 
el campo de beneficiados de su politica comercial, las licencias 
de comerciar con Castilla tenian un efecto parecido a las de saca 
de moneda, procuraba reglamentarlo cuidadosamente: ya se vio el 
caso de Bretaña (cap 1.2), y lo mismo sucedió con Irlanda; AGS E 
Leg 187, sn: 8-4-1601, min de desp al correg de Murcia; 
prohibiendo se admita en el puerto de Cartagena a ningún navio de 
Irlanda, sin el pasaporte del conde O'Nneil. 
lsPerez de Colosia Rodriguez M.I.: "Embargo de navios holandeses en 
el puerto de Málaga (1623-1624)" en Baética, 1980, num 3, págs 
207-247. 
1<sLo que no significa su inexistencia, cap 1.2. 
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relativa17: 6 navios en el de 159710, alguno de los cuales se tuvo 
que dejar en libertad por ser aleman1*. Los resultados también 
fueron escasos en 16352°, mientras que los embargos de 163621 y 

22 < 1637 no obedecian totalmente a causas de guerra comercial. Eso 
/ / , X X si, la política real creo los endemicos conflictos de 

17Orden de apreciación de los navios una vez capturados; AGS GA Leg 
561, sn: Aran juez 16-12-1598, min de desp a Miguel de Oviedo. 
±eAGS GA Leg 561, sn: Madrid 16-11-1598, min de desp a Miguel de 

. X 

Oviedo; La relación con los otros puertos fue de: Cartagena 6, 
Guipuzoa 6, Galicia 2, Oporto 24, Lisboa y Setubal 41, Algarbe 9, 
Ayamonte y Lepe 5, partes tocantes a Alonso de Valencia? 63, 
Sevilla 3, Alicante 2 (AGS GA Leg 561,sn). 
1 0 X 

El proveedor no veía con mucho entusisamo dejar en libertad a los 
presos; ya que aunque no fueran rebeldes, "...como hereges serán 
peores que los rebeldes y se han de vengar y robar a los nabios 
que toparan de los vasallos de VM0^. . ." (AGS GA Leg 561, sn: 
Cartagena 19-12-1598, Miguel de Oviedo al rey). 
2 0 x 

Una saeta francesa que se resguardo, perseguida por corsarios 
norteafricanos, en el puerto de Cartagena ese afío, fue sorprendida 
por el estallido de la guerra; el valor de su cargamento era de 
unos 50000r, y cargaba 8 pedreros de bronce; a pesar de valuarse 
la embarcación en 20000r, el capitan la rescato por 8000r; lo que . X X x 

encendió la colera del Consejo que ordeno el castigo de los 
responsables, encargando de ello a don Luis de Villagutierre (cap 
1.2); AGS GA Leg 1454, sn: Cartagena, 6-2-1642: Juan Pardo Zamora 
a un secretario). 
21La orden de este año se debió a la consecución de navios por 
necesidades de transporte de tropas hacia Italia; AGS GA Leg 1176, 
sn: Murcia 8-9-1636: el corregidor al rey. 
22 

En respuesta a la orden de cerrar los puertos; AGS GA Leg 1212, 
sn: 10-8-1637: el corregidor al secretario Pedro Coloma, acusando 
el recibo de la orden de cerrar los puertos y que no saliera X / navio, ni grande ni pequeño, de naturales o foráneos. 



I V . i L a s dos c a r a s d * J a n o 
x 2 g , , . x 

jurisdicción y puso al descubierto la insuficiente dotacion 
material24 y humana del puerto25. x x 

Por todo lo anterior se puede considerar que la Monarquía disponia 
de una notable, pero limitada, capacidad decisoria en lo referente x x 

al comercio exterior que traducia su politica en acciones de 
castiqo. 
Lo mismo sucedia con su posicion respecto de los diversos aqentes 
territoriales, de quienes también podia intentar obtener recursos 

/ . x mediante la ampliación de su patrimonio o de su posicion sobre el 
X X . . "i espacio. Es decir, la Monarquia podía materializar sus "regalías 

X absolutas" pero ideales; lo que siqnificaba una apropiación de 

2 9 < < En Cartaqena, como no podía ser menos, existía una 
X .X X 

indeterminación sobre la jurisdicción a que se debían someter: si 
a la del corregidor o a la del proveedor de armadas; AGS GA Leg 
561, sn: Murcia 4-11-1598: el corregidor al rey, protestando gue 
del embargo general de 1598 se encargue Miguel de Oviedo; por su X X . X X 

parte 18 dias despues desde Cartagena escribía este al secretario 
don Martin de Idiaguez, pidiendo que la justicia ordinaria se 
inhibiese. 
24E1 pleito referido en la nota anterior, resuelto finalmente a 
favor del proveedor implicó nuevos problemas al no contar con 
infraestructura propia para encarcelar a los embargados, ya gue 
alcaldes mayores no les dejaban encerrarlos en la cárcel publica, 
por lo gue se les debió poner en casas particulares (AGS GA Leg 
561, sn: Cartagena 16-11-1598, Miguel de Oviedo al rey). 
25En el embargo general a los "rebeldes", dada la confusión de los 
holandeses con los alemanes, se curso orden a Miguel Oviedo 
proovedor de Armadas y Fronteras de Cartagena para gue buscase 
interpretes de ambas lenguas; tras el fracaso de sus gestiones se 
le tuvo gue enviar uno: Pedro de "Boldes"; AGS GA Leg 561, sn: El 
Pardo 30-11-1597, min de desp a Miguel de Oviedo, y Aran juez 
16-12-1598, idem: reiteración de la orden de embargo. 
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fuentes de ingresos: bien fueran las salinas2*, el producto de la 
desamortización de los señoríos eclesiásticos o la renta de 
algunas imposiciones sobre la pesca27. Se trataba de una 
posibilidad de restringida ejecución, por las dificultades que 

/ / podía implicar la oposicion de los poderes locales y la misma 
incapacidad del aparato administrativo por hacerse cargo de los 

28 nuevos recursos . 
La influecia de la Corona sobre la ordenación económica interna 
también 

se podia utilizar como fuente de ingresos por ella. En 
este sentido se debe considerar la proposición de planes de 
desarrollo hidráulico (proyecto de conducción de los rios Catril y 
Guadahardal) que si bien contaron con algunos apoyos en el Reino, 

Las salinas castellanas pasaron a titularidad de la Corona en 
• y 1564, 

en compensación de lo cual se concedio a la ciudad un juro 
por 75000m de renta anual, que fue pagado con bastante 
regularidad. Sobre las salinas y el regimen de explotación; 
Lemeunier G.: "La sal, el fisco y la vida cotidiana en el Reino de 
Murcia a finales del siglo XVIH en Areas primer semestre de 1981, 
num 1, pags 19-37; el descontento por la perdida de la utilización 
de las salinas locales en la repuesta 23 de la villa de Cieza a 
las (Cebrian Abellán A. y Cano Valero J. edits) Relaciones 
topográficas de los pueblos del Reino de Murcia. Murcia, 1992, pág 
105. 2 7 

El 8% de los derechos de la almadraba del Estacio, apropiado por 
el patrimonio Real, junto con la Torre, en 1607 al menos (AMM Leg 
2968, sn; Cap 1.2); la RP sobre el 8% en Valladolid, 31-8-1605: 
AMM CCAAMM III, num 59. 2 8 ' 

Los planes para una apropiación completa, y puesta en 
administración, de todas las pesqueras de Murcia, que fueron 
propuestos al Consejo de Guerra a la vez que se le enviaban los 
informes de finales de la decada de 1590 (ref cap 1.2), no fueron 
ni siquiera tenidos en consideración. 
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Cartagena , fueron paralizados por la ciudad de Murcia 
Por esta justificación "desarrollista" (sociedad mas prospera = 
mas impuestos) se incluyen también las leyes contra la caza (caps 
II.2 y III. 1), y la corta de madera91 o a favor de la natalidad. x 

Los medios de obtencion de recursos no impositivos, o al menos no 
directamente impositivos , que mas afectaron a la poblacion 
murciana fueron los de la reducción de los intereses de la deuda 
publica (crecimiento de los juros) y las manipulaciones 99 . . . . interesadas del cambio oficial (premio) de la moneda fidiuciana 

2CAGS E 250, sn: 3 y 13-1-1613 : la ciudad al rey, evaluando los 
costes en 400000d. 
90 ' < 

Sobre la oposicion de la ciudad al traslado de los ríos, y al 
coste que esto implicaba, cap II.1 y II.2; finalmente la ciudad 
logró aplazar indefinidamente el trasvase :AMM AC 1621, AAOO 
25-1-1621, 31-8-1621, 9-10-1621, 16-10-1621, 20-11-1621; AC 1622 
A0 18-2-1623. 
91En 1640 el marques Ayamonte, probablemente mal informado, propuso 
la corta de madera de roble en la Huerta de Murcia y Alicante; AGS 
GA Leg 1330, sn: min de of, la Junta de Ejecución 18-9-1640. 
9ZE1 consumo de 1638 parece que si se pretendió que repercutiera en 
una nueva forma impositiva provincial; Instrucciones en AMM AC 
1638, AO 13-4-1638 y AE 19-4-1638 (la ciudad propuso que se 
consumiera con el producto de las nuevas minas de metal encontrada 
cerca del Castillo de "Xixena", Lorca). 
99Una visión de conjunto de la evolución de la moneda en esos años 
en Dominguez Ortiz A.: Política y Hacienda de Felipe JV. Madrid, 

X . . X X 

primera edición, 1960, cap V; hay edición mas actualizada. La 
ciudad debia respetar oficialmente los cambios fijados, p.e.: 
abonar la diferencia a sus receptores en base al premio señalado 
por el Consejo; AMM AC 1624, AO 25-2-1625: al 8% en este caso. 
Sobre la reducción de 1627: AMM Leg 2499, num 12: Madrid 27-3-1627 
(Pragmatica de reducción), num 14: Madrid, 13-4-1627 (premio) y 
num 15: Madrid 10-5-1627 (comisión para el cobro). Posteriores 

X X 

regulaciones del uso de la moneda de bellon en AMM Leg 4297, num 
8: RC de Zaragoza: 13-10-1643; idem, num 69: RC de Madrid 
23-10-1643. 
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• y 

era la Monarquia la que fijaba moneda en que se debian pagar los 
impuestos 

< y 

-La política impositiva de la Monarquia: los ingresos de la 
Corona9*5. 
Las diversas fuentes de procedencia de los recursos obtenidos por 
la Corona en el siglo XVII, eran la expresión de un progresivo 
desarrollo fiscal aditivo. Este desarrollo con la aparición de 
nuevas fuentes nominales, demostraba la adecuación de la Corona 

S*E1 bellón habia aparecido a principio de siglo y paulatinamente 
se fue normalizando (AMM Leg 4296, num 58: Madrid, 1-2-1607: Re al 
corregidor de Murcia ampliando en un mes el plazo para que pudiera 
correr la moneda de bellon); ademas, era una expresión de 
des capitalización por lo que se temía a la sobreabundancia de 
moneda de bellon por la entrada masiva por el puerto de Cartagena 
AMM AC 1623, AO 4-7-1623. 
8 5 ' 

En 1606 el Consejo Real accedió al pago en "moneda corriente" del 
Servicio Ordinario y Extraordinario (AMM Leg 4296, num 50: 
Valladolid, 17-3-1606; posteriormente los almojarifes intentaron 
cobrar el impuesto en moneda de plata (AMM AC 1624, AO 21-1-1625); 
En 1627 dada la falta de moneda de plata se permitió pagar la 
Santa Cruzada con Bellón (AMM Leg 2757, sn: Real Carta de 
15-12-1627). 
En este apartado se limitara el tratamiento a los ingresos 

retraidos para y en nombre de la Corona y del Reino, que serían 
los que se emplearían de forma inmediata en su sostenimiento; 
ciertamente la existencia de otras Haciendas de instituciones y 
personas que constituían la Monarquía, servía para su 
sostenimiento mediato, al tratarse de materializaciones del 
disciplinaje social y de aceptación, no necesarimente entusiasta, 
del orden establecido. Sobre el señorio y la Hacienda Real, sin 
distinguirla de la del Reino; Clavero B.: "SeKorio y Hacienda a 
finales del antiguo regimen en Castilla: a propósito de recientes 
publicaciones" en Moneda y Crédito, num 135, dic 1975, pags 
111-128; el estado de la Hacienda y de las imposiciones reales al . «j 

comienzo del periodo estudiado se puede seguir por, Ulloa M.: op 
cit, Madrid, 1986. 



I V . i Lae doe c a r a e de J a n o 
X • 

frente a dos factores: la inflaccion, con la perdida de valor 
adquisitivo de las rentas que mantenían una estabilidad nominal, y 
el déficit cronico entre ingresos y gastos de la Monarquía que 
obligaba a enajenar rentas (tabla IV.1.a). También representaba el 

/ progreso de cualitativo de la administración real. 
/ 37 . 

La existencia de diversas fiscalidades (eclesiástica , señorial, 
municipal y real) cuyos ingresos no eran controlados ni 

X X 

redistribuidos directamente por la administración real; debe ser 
considerada en el mismo nivel que ya se hizo referencia para la 
violencia. Si el proceso de monoplizacion hacia que una parte de 
la retracción no fuera controlada por la Corona, eso no quiere 
decir que no formaba parte de la Monarquia, dado que la 
institución en la que se delegaba esa retracción era considerada 
la forma de integración natural del individuo, o de sus 
proyecciones personales, en el orden monárquico. En este sentido, 
la contribución a las instituciones que administraban, en 
delegación factual, ese orden, era una forma indirecta de su 
sostenimiento. 
La satisfacción de las demandas retractivas de la Monarquía eran 

a?La fiscalidad religiosa se mantuvo estable durante el periodo 
estudiado, a pesar de los intentos por parte del obispado de 

/ aumentar la cuota a pagar. En Murcia el diezmo se solia pagar a 
x / / /, 

razón de 12-1, mientras los eclesiásticos suponían que se debía 
pagar a 10-1 Se envió a don Antonio de Albornoz para que fuera a 
Granada a ocuparse del impuesto que los eclesiásticos cobraban a 
los carreteros y del pleito del diezmo en dos viajes (AMM AC 1622, 
AAOO 30-7-1622 y 30-8-1622; AC 1623 AAOO 5 y 12 -8, 30-9, y 
17-10-1623). 
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una expresión de la disciplina social alcanzada por la Corona90. La 
dificultad de la aceptación de las nuevas tasas, provenia 
principalmente de ser esa oposicion la expresión agónica de la 
aceptación de una nueva imposición. 
La poblacion de la ciudad de Murcia participaba al mantenimiento 
de una serie de instituciones (ayuntamiento, Iglesia, señorío), 
gue aseguraban el orden social y la policía del colectivo. Sin 
embargo, la contribución directa al mantenimiento de la politica 

< / X 

de la Monarquía se hacia por la satisfacción de las demandas 
fiscales de la Corona y del Reino. 
Hay gue determinar nuevamente como se articulaba esta 
participación, y nuevamente la ciudad aparecia como un mediador 
imprescindible. Una Corona carente de un suficiente, especifico y 
profesional aparato administrativo-burocrático9*, debia delegar 
funciones en los poderes locales gue realmente controlaban el 

9 B E S evidente La relación directa de una politica fiscal 
satisfactoria con la tranguilidad de la población, y con la falta 
de conflictividad. Un ejemplo regional de impago de impuestos 
tanto por desorden como por desobediencia fiscal (en parte las 
Guerras de Religion aparecen como una respuesta al crecimiento del 
la fiscalidad regia en Francia, gue significó un aumento del 80% 
en el reinado de Enrique III; Michaud H.: "Finances et Guerres de 
Religion en France" en Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine , 
T-28, sep-dic 1981, págs 572-596, esp págs 173-ss. 
El proceso, desplegado desde 1500, de crecimiento nominal y real 

del producto recaudado para la Corona no habia ido acompañado de 
la correspondiente construcción de un aparato administrativo 
periférico, 

ya que eran los agentes reales ordinarios los que 
debian supervisar el desarrollo de la actividad fiscal; aunque si 
contaba con los órganos centrales adecuados; Gelabert J.E.: "Sobre 
la fundación del Consejo de Hacienda" en Fortea Perez J.I. y 
Cremades Grifíán C.M.: Política y Hacienda en el Antiguo Regimen, 
Murcia, 1993, vol I, págs 83-97. 
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40 ' . territorio . Esta delegación era condicionada a la puntualidad en 

el cumplimiento de la entrega de las cantidades correspondientes. 
En caso contrario el Consejo, o las personas a quienes se debian 
las libranzas hechas por él, podía delegar un agente especial: los 

y s 

jueces ejecutores, sobre los que se tratara mas adelante. 
En la ciudad de Murcia era precisamente el Cabildo Municipal el 
principal delegado de la Corona para llevar a termino la x x < 

recaudación. La función mediadora del Municipio, tenia por lo 
tanto una clara justificación en el campo de lo real, ya que el 
crecimiento del producto retraido por la Corona había colocado 
mayores recursos y mayores medios de coercion en poder de la 
ciudad. 
La ciudad en el territorio sobre el que ejercia un control mas 

/ 4 2 inmediato tenia derecho a repartir las imposiciones o a 
y 

fiscalizar la cobranza para evitar un fraude del que ella debia 
responder49. Lógicamente, el municipio no era la ultima instancia 
en la administración de la carga fiscal, sino que villas y lugares 

4 0 Sobre la importancia de los intermediarios en el desarrollo de la 
presión fiscal; Yun Casalilla B.: "Aristocracia, Corona, y 
Oligarquías urbanas en Castilla ante el problema fiscal, 
1450-1600. (Una reflexión en el largo plazo)". Hacienda Publica en 
España, num 1, 1991, pags 25-41, esp pag 26. 
41 La presencia de las ciudades con voto en Cortes era basica para 
la recaudación del impuesto real, al ser cabezas de los 18 
provincias y los 40 distritos de alcabalas; Ruiz Martin F.: 
"Procedimientos crediticios para la recaudación de los tributos 
fiscales en las ciudades castellanas durante los siglos XVI y 
XVII: el caso de Valladolid" en Otaza A. (edit): dinero y crédito 
, Madrid, 1978, pags 37-47, esp pag 43. El concejo murciano como 
cabeza de Reino y de varios distritos tenia una presencia fiscal 
muy significativa en las subdivisiones que encabezaba (cap 1.2). 

42Especialmente las alacabalas y el Servicio Ordinario y 
Extraordinario repartido por diputados nombrados por la ciudad 
(AMM AC 1621, AO 18-12-1621). 
49Sobre la existencia de estancos en Beniel donde no se pagaba 
alcabala, y la orden de cerrarlos (AMM AC 1622 AO 16-5-1623, AC 
1624, AO 6-7-1624). 
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tenían derecho a protestar4"4 ante el Consejo de Hacienda que era el 
organismo que tenia facultad para variar la cantidad de la 
contribución45. La posición privilegiada de la ciudad de Murcia, y 
el contar con una organización de presencia permanente en la Corte 
(cap II.3), hizo que incluso en este tipo de negociaciones se 
recurriera a ella por otras poblaciones del reino, para que 
ejerciera su papel intermediario4*5. 

-La ciudad como cobrador. 
El papel que debia ejercer la ciudad de Murcia era el de asegurar 
la obtención de las imposiciones de la Corona. Ciertamente esta 
responsabilidad no era plena, sino que algunas rentas reales o de 
origen eclesiástico, bien contaban con su propia administración 
(aduanas) o bien habian sido reasignadas en su cobranza por la 
« «i? Corona . 
Aun asi, la inmensa mayoria de los ingresos reales de la ciudad de 
Murcia dependedian del control de la ciudad (tabla IV.l.b), esta 
posición se reforzó a lo largo del periodo estudiado a pesar de 

44La ciudad estaba obligada a permitir que las villas y lugares 
recurrieran al Consejo de Hacienda si estaban insatisfechos del 
repartimiento, lo que se esperaba que no hicieran por resultar 
demasiado caro el ejercicio de este derecho (AMM AC 1623, AO 
7-5-1624). 
45AMM AC 1623 AO 11-7-1623: sobre que se han rebajado las alcabalas 
de Espinardo. 
4<sCarta de Cartagena para que la ciudad intercediera ante el 
Consejo de Hacienda, para lograr la coraision de la sobra de 
Millones (AMM AC 1621 AO 3-8-1621). 
4?P.e. la cobranza de la bula de la Santa Cruzada era administrada 
por los agentes de los financieros genoveses, concretamente los 
nombrados por Vicencio Squarsafigo a cuyo cargo estaba resignada 
esta renta (AM Leg 2397, sn). 
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las dificultades iniciales 
La victoria final de la ciudad significo el reforzamiento de su 
importancia como mediador factual hacia la Corona; pero también le 

X X 

dio una mayor presencia hacia la poblacion y los sectores 
financieron locales. Todo ello porgue era el cabildo guien debia 

X 

administrar el arrendamiento de las rentas, lo gue permitia 
premiar a los aliados sociales y politicos. 
La carencia de una administración municipal lo sufientemente 

X . 

extensa para asegurar la recepción de los ingresos hizo gue, 
generalmente4*, se recurriera arrendar las rentas. Para ajustar los 
arriendos se nombraban comisiones, formadas por la justicia 

5 0 

(corregidor o alcalde mayor) y los diputados (de rentas reales o 
de millones, dependiendo del ingreso). 

X . * 

La ciudad no ejercia directamente el control sobre la recaudación, 
sino gue delegaba la misma en cargos de Receptores y Tesoreros (de 

40Ciertamente la aparición de nuevas figuras fiscales a finales del 
XVI y en la primera mitad del siglo XVII; dio lugar a la discusión 
entre los agentes gue coexistían en el municipio, sobre guien 
lograrla hacerse con el control de la cobranza de las nuevas 
rentas, y el poder gue ello significaba. Es en este sentido en el 
gue se debe considerar la actitud de ingerencia de los 

X . 

corregidores en la recepción de los millones en los primeros años 
el siglo XVII; los intentos del corregidor por administrar la 
cobranza de los 18 millones (AGS CaCas M, Leg 832, num 153: la 
ciudad de Murcia al rey). 
4*Con algunas salvedades; p.e. y por su importancia la alcabala de 
la seda del Contraste, si gue solía tenerse en fieldad, lo gue 
resultaba especialmente fácil dada la existencia de 
infraestructura material, el edificio, para su control. Para 
ejercerlo se nombraban por la ciudad unos administradores con 
salario del municipio. Estos recibieron un aumento de sueldo en 
1621: 1500r el regidor y 700r el jurado (AMM AC 1622, AO 
17-9-1622). 
50Para la formación y evolución de este oficio; Cremades Griñan 
C.M.: -Los Diputados de Rentas Reales de la ciudad de Murcia; 
orígenes, dinámica evolutiva y decadencia 1590-1811" en Anales de 
la Universidad de Murcia, Vol XLII, num 3-4, curso 1983-1984, págs 
231-249. 
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Millones y de Rentas Reales). Al igual que para cada renta 
determinada, el municipio aseguraba su posición por las fianzas 

/ 

que debian dar al ser elegidos. El cabildo designaba los 
receptores y tesoreros de rentas reales y millones (cap 1.2 y 
tabla IV.l.c), ademas también a un receptor de moneda forera por 

51. cada setenio . 
El control de la recaudación de unas rentas que podían doblar y 
triplicar a los ingresos municipales, hacia que la designación de 
un personaje determinado superara lo meramente practico y entrara 
en la distribución de las parcelas de poder intraurbanas, 
adquiriendo asi un carater politico no desdeñable. La lucha por el 
control en el Cabildo municipal se trasladó en la mitad de la 
decada de 1620, en una gran conflictividad por la elección de los 
cargos de tesorero, ya que cada grupo financiero contaba con el 
apoyo de un grupo municipal. Posiblemente la elección fuera aqui 
mas personal que politica (cap II1.4). 
La tenencia de las rentas reales y municipales, si bien podia 
significar una oportunidad de enriquecimiento, también conllevaba 
sus peligros, esencialmente podian terminar por arruinar a los 

5 2 

receptores y tesoreros . El principal riesgo era el de un mal año 
economico que implicaba la falta de pago58 de los arrendadores de 

5iAMM AC 1622 AO 24-2-1623 (Julián Martinez Aguado). 
5 2 

En las resultas de las cuentas de Rentas Reales de 1635 se 
incluye una partida de la venta de los bienes del regidor Miguel 
Perez (antiguo receptor), para pagar las deudas que le habian 
quedado como tal (AMM Leg 2985, sn); aun en 1639 se intentaba 
cobrar lo que habia quedado de esta deuda (AMM AC 1639, AO 
15-10-1639; presencia del juez ejecutor Luis Enriquez de Navarra). 

5 9 • En el caso de la Mayordomia de propios, la cobranza de las deudas 
i» se podia retrasar temporalmente: durante los 4 años de su 

ij ¿ mayordomia Antonio del Poyo habia dejado de ingresar un total de 
4585490m, la quinta parte del total (AMM Leg 2404, sn); 
especialmente en los años 1610 y 1611. En conjunto la ciudad 

• * 

siempre conto con una importante deuda a su favor que se trasmitia 
de receptor a receptor: 2911482m en 1612 (AMM Leg 2972, sn). 
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rentas particulares54 y los atrasos de los contribuyentes55. Existia 
un segundo factor, la irresponsable politica municipal en la 
gestión de los ingresos, de la que se tratara mas adelante. 
La confianza de la ciudad en un receptor debia estar lo 
suficientemente justificada. En caso contrario, la quiebra de unas 
rentas podia significar la punición por parte del Consejo de 
Hacienda contra la ciudad, si no cuadraban las partidas: peligro 
de multa57 o de juez ejecutor50. Para evitar situaciones de este 
tipo ,se procuro por parte de la ciudad ajustar las cuentas con 
los tesoreros y solucionar los conflictos surgidos, sin recurrir a 
la justicia real: en 1607 con Rodrigo de Torres5*, en 1612 con don 
Bernardino de Jumilla*0 . 
En la decada de 1630, hubo una distorsión en el sistema de 
recepturias por la compra de la tesoreria de millones del partido 

5 4 . . ' . 

La ciudad nombra una comision para recaudar lo debido de diversas 
rentas reales y municipales AMM AC 1621 AO 18-6-1622. 5 5 

Especialmente por la morosidad de los vecinos en las alcabalas 
del contraste; AMM AC 1621, AO 26-4-1622. 
5<SComo sucedió en 1618; AMM AC 1622, AO 10-1-1623: véanse las 
resultas de rentas reales de ese año. En esta ocasión la ciudad 
logró recuperarse gracias a la buena gestión de las rentas reales 
del siguiente trienio por Gaspar de Salafranea, AMM AC 1622 AO 
1-4-1623; para ver la superación de la quiebra se puede seguir por 
la relación de las libranzas generales de Gaspar de Salafranea, 
para el periodo intermedio (AMM Leg 1550, num 9). 37 Multa de 60000m por no haber dado a tiempo las de 1625; la ciudad 

/ 

las carga a los arrendadores que se habian retrasado en el pago 
(AMM AC 1626 AO 15-9-1626). 
50AMM AC 1626 AO 12-12-1626. 
5*Puesto en prisión por "impago y ejecución" (AMM Leg 2966-11, sn). 
Al desviar la ciudad los ingresos de las Rentas Reales, el 

tesorero habia quedado cargado con las deudas de los juros de los 
años 1606-1608 (AMM Leg 2742, sn). 
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de Murcia a Alonso de Corral*51 y la del Servicio Ordinario y 
Extraordinario al regidor don Juan de Ibarra*52, significó la • • * • 
complicación del ejercicio del mismo, ya que la ciudad persistió 
en seguir nombrando al suyo . A finales de la decada de 1630 
(1639 y 1640 

) el colapso financiero de la ciudad hizo que 
surgieran serias dificultades para encontrar tesoreros, por lo que 
la ciudad debió encargarse de asegurar la recepción. Estas 
dificultades no eran algo novedoso, tenian antecedentes con otras 
rentas , pero resulta significativo del estado economico de la 
urbe si se considera que eran las imposiciones principales las que 
no encontraban tenentes. La decada siguiente, el sistema de 
urgencia imperante desde 1638 se mantuvo sin llegar a una 
reconstrucción plena del mismo hasta terminado el periodo. 

^El titulo real dado en 29-9-1634, se presentó en el Cabildo el 
14-10-1634 (AMM AC 1634, AO); el precio fue de 7800d a que se 
obligo a pagar Antonio de Soria al factor general Bartolomé 

< . . x y X 

Spmola; ese mismo año también se vendió la segunda tesoreria de 
la ciudad en 4000d (1/3 en plata) a don Joseph Matheos Navarro 
(AGS D.G.T. inv 24, Leg 322, num 14). 
^AGS D.G.T., Inv 24, Leg 322, num lis el oficio se vendió en 1634 
por 8000d de bellón. 
Juan de Ibarra, "tesorero propietario del Servicio, reclamó el 

pago de su alcance por parte del nuevo tesorero, Baltasar Espin, 
nombrado por la ciudad (AMM Leg 2982, sn). 
<S4 ' * 

Se nombro una comision encargada del registro de entrada de 
dinero en el arca de tres Llaves (AMM , Libro de registro de 1639, 
sig 417-65). 
^La ciudad acordo que se encargara de la receptoria de rentas 
reales cualquier regidor o jurado (AMM AC 1640, AO 16-6-1640). Ese 
mismo año Martin Zarandona pleiteó contra la ciudad porque esta le 
queria imponer la receptoria de Millones, y el tenia la orden 
tercera (AMM Leg 1529, sn), que terminó por ser impuesta a Damian 
Rodriguez (AMM AC 1640, AO 12-6-1640). 
En 1586 Alonso 

Asienso, fue encarcelado por negarse a aceptar el 
cargo de cobrador de bulas; la convincente razón que alegaba para 
rechazarlo era ser analfabeto (AMM Leg 3753, sn: petición a la 
ciudad de 8-6-1586). 



-La obtención de ingresos por la Corona mediante el uso de las 
regalías y la venta del patrimonio real. 
Una de las principales caracteristicas de la Hacienda real era la 
continua necesidad de dinero liquido, para ello la Corona intento 
encontrar sistemas que le proporcionaran ingresos "de urgencia" no 
situados. Estos ingresos debían de ser de inmediata liquidez y no 
el resultado de una negociación. 
El sistema mas obvio de incrementar los ingresos era ampliar la 
base impositiva del uso de propiedades y derechos de la Corona por 

<S7 i parte de particulares , es decir rentabilizar las regalías. 
El recurso a estos expedientes se centro especialmente tras el 
fracaso de las medidas reordenadoras de la hacienda de 1623-1632, / • y tuvo su mayor desarrollo en la decada de 1630. Asi aparecieron 

^Estos derechos no afectaban a las propiedades del rey, al menos 
inicialmente; p.e. AGS GA Leg 1046, sn: Cartagena,17-2-1631: los 
oficiales reales a un secretario, protestando por la cobranza del 
derecho de almojarifazgo de cuatro esclavos procedentes de Oran 
traídos por cuenta del rey, pues "...Nunca se ha pagado Alcavala, 
aduana ni almoxarifazgo desde hace veinte años de lo que se ha 
comprado o vendido a cuenta de Su Majd en esta ciudad Lorca y 
Murcia...". 
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nuevas imposiciones como las medias annatas*50, el papel sellado*5*, 
la imposición sobre la sosa y barrilla70 o la creación de estancos 
( sal, aguardiente, tabaco, goma y naipes71). El principal de estos 

• y experimentos, el famoso impuesto único sobre la sal, Real Cédula 
7 2 * / <> 

de 1631 , resulto un fracaso y quedo como una mas de las 
contribuciones aditivas. 
Estas eran medidas de emergencia que cumplian una doble función 
aportar nuevos fondos y ampliar el crédito de la Corona, que podia 
situar, y situó, parte de su creciente deuda sobre los nuevos 
m y y ingresos (colocacion de juros). El resultado fue la continua 

/ , y 

perdida de utilización libre de las cantidades localizadas sobre 
las nuevas rentas. 

y y 

La Corona debía buscar otras formas de obtencion de recursos y 
para ello contaba con el patrimonio mas importante de Castilla. 
Con el mismo existian dos posibilidades: hipotecarlo o venderlo. 
Este intercambio del patrimonio por parte de la Corona, no se debe 
considerar absolutamente como una perdida de presencia real de la 
misma. En muchos casos la Corona lo que hizo fue vender 

. y propiedades de nueva creación (oficios y honor) o aquellas que no 
y dependían de forma directa de la misma , sino de las ciudades: a 

tí© . . / . 
La imposición de estas contribuciones no estuvo exenta de 

problemas y dificultades con los propios agentes mediadores 
ambivalentes; en 1637, el juez introductor se queria llevar presos 
al corregidor, comisarios y alcalde mayor; mientras la ciudad 
estaba dispuesta a correr con los gastos hasta 37800m (AMM AC 
1637, AO 13-6-1637). 
^Dominguez Ortiz A: op cit, Madrid, 1960, pag 229; el 
establecimiento del papel sellado en Murcia en AMM AC 1637, AO 
11-7-1637; la pragmatica habia sido publicitada unos meses antes, 
concretamente el 20-1-1637 (AGS GA SM Leg 91, num 155). El efecto 
mas evidente que tuvo la aplicación de esta medida fue la 
transformación de los libros de actas capitulares, que hasta ese 
momento corrian de junio a junio (aKo capitular), y a partir de 
entonces pasaron a incluir años naturales. 
7°Dominguez Ortiz A: op cit, Madrid, 1960, pags 229-230. 
71Dominguez Ortiz A: op cit, Madrid, 1960, pag 231; Artola M.: 
Madrid, 1982, pags 103-104. 
72Dominguez Ortiz A: op cit, Madrid, 1960, pag 235. 
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las que obligaba a perderlos, recurrirlos o recuperarlos . En 
teoría sus ingresos fiscales no se verian afectados, ya gue las x 
alcabalas estaban encabezadas para toda Castilla y la apliacion 
aditiva fiscal del siglo XVII se hizo por imposiciones de caracter 
servicial, gue no contemplaba exenciones. 
De hecho, la Corona estaba vendiendo algo de lo gue si bien ' • i < idealmente podia tener la propiedad, factualmente no ejercía esa 
posesión. Ademas, la compra se realizo en muchos casos por los 
agentes de la mediación o por personas de su entorno social, con 
lo gue el reconocimiento social de la legitimidad de la venta 

x 

estaba asegurada. Este reconocimiento no era sino la aceptación 
por la sociedad de unos limites del patrimonio real, gue 
significaban su ampliación efectiva, algo gue en caso de no haber 
contado con la aguiescencia y la complicidad interesada de los 
mediadores hubiera sido difícilmente realizable. 
El desarrollo de las ventas reales se vio apoyado por el proceso 
de normalización literaria de una sociedad donde la palabra 

x x escrita ganaba terreno legitimador: una oligarguia gue podía ver 
x . . x x 

en el papel impreso una forma de perpetuación de su posicion mas 
alia del tiempo, se encontró con una Corona dispuesta a vender 
todo tipo de títulos convenientemente sellados. 

X En el caso estudiado el proceso descrito tuvo su materialización 
X . X 

en la venta de hidalguías (un tema gue merece un tratamiento mas 
amplio que el que se le da en el presente trabajo; referencias en 
caps 1.2 y III.2), de oficios públicos (cap II.1, II.2, II.3 y 

70La ciudad recurrió de la venta de la almotacenía mayor que se 
hizo a don Jorge de Tovar por ser un propio poseido con "justo y 
bastante titulo" (AMM AC 1623 AO 11-7-1623). 
74Como sucedió con la famosa vara de alguacil mayor (cap II.1). La 
ciudad para recuperarla de don Rodrigo Puxmarin, logró un acuerdo 
para darle 20000d , propuesta de don Juan de Verastegui, tras el 
justiprecio inicial de 16000d (AMM AC 1622, AAOO 5-2-1622, 
14-1-1623 y 21-1-1623); pero en 1624 el Consejo de Hacienda 
decidió que los 20000d, 3000d fueran para el servicio real (Idem 
AC 1624, AO 8-10-1624). En 1632 la Corona también vendió la Vara 
de Alguacil mayor, con voz y voto en el Cabildo, de la ciudad de 
Cartagena (AGS GA Leg 1069, sn: Cartagena, 20-10-1632: Francisco 
Ruiz de Villegas, contador al rey). 
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principio del presente) y, por supuesto, la venta de 
jurisdicciones y vecinos75.La facilidad de las ventas se explica 

x x 

por ser un momento en el que la posesion de la tierra no solo era 
una forma de asegurar la tendencia hacia el ennoblecimiento de los 
compradores7**, sino una buena inversión ante la distorsión 
comercial, el aumento de la presión fiscal y el descenso del 
rendimiento de la deuda publica77. 
En Murcia la Corona, tras una primera venta masiva a mediados de 

x 7 B x 

la decada de 1610 y pese a sus continuos compromisos en sentido 
. 7p . x . . . contrario , intento segregar nuevamente desde principios de la de 

7 5 

En total, para Castilla, se considera la venta de 52306 vecinos y 
275 lugares; Dominguez Ortiz A.: Instituciones y sociedad en la 
España de los Austrias. Barcelona, 1985, pags 95-96.Sobre este 
tema destacar el trabajo de Chacón Jimenez F. y Monto jo Monto jo 
V.: "SePíorios y poder Monárquico en Murcia (siglos 
XVI—XVII)"Coloquio, Señorío y feudalismo, Zaragoza, en prensa, por 
gentileza de los autores; la inclusión de bibliografia particular 
hace innecesaria su repetición en este trabajo; por otro lado 
indicar la coincidencia de algunas referencias del AMM AACC, en 

X 

las notas que siguen a continuación y cuyo uso es anterior al 
conocimiento de la citada comunicación. wp^ y 

Gentil da Silva J.: Desarrollo economico, subsistencia y 
decadencia en España. Madrid, 1967, pág 223-ss. 77 x 

Un caso de inversión en tierras por causas parecidas en; Major 
J.R.: "Noble income, inflaction and the Wars of Religión in 
France" en The American Historical Revue, 1981, Vol 86, num 1, 
págs 21-48, esp pág 47. 
78 Chacón Jimenez F. y Monto jo Monto jo V.: "SePíorios y poder 
Monárquico en Murcia (siglos XVI-XVII)"Coloquio, Señorío y 
feudalismo, Zaragoza, en prensa, por gentileza de los 
autores. 
7É>Asi sucedió tras la concesión de los 18 Millones de 1619 y cuando 
fue proclamdo Felipe IV se comprometió a "..No enagenar el 
Patrimonio Real..." (AMM AC 1621, AO 21-1-1622). 
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1620 las mismas jurisdicciones de la Huerta, ante la abierta 
oposicion de la ciudad : el Palomar , Holla Morena , Cinco 
Alquerías84, Voz Negra, Sanqonera la Verde y la Seca85, Zeneta8<s, la 

00 • 
En 1623 la lista era : el Palomar, Espinardo, Santiaqo de la 

Ribera, Beniel, Hoya Morena y Voz Neqra (AMM AC 1623, AO 
7-11-1623) . 
81Según la referencia ya citada por Domínguez Ortiz: AGS CJH Leg 
689, num 62: consulta de 7-3-1632. En esta consulta se vio el 
memorial de la ciudad de Murcia sobre la venta de jurisdicciones 
gue producen "... graves daños, estorvo a la administración de la X , / 

justicia y ynguietides sobre la disposición de las aguas y ocasion 
para gue se muevan las parcialidades y bandos gue en agüella 
ciudad a habido por subjetar haciendas de muchos hombres nobles 
contra la voluntad de sus dueños...". 
88Lo gue dio lugar al pleito con doña Beatriz Fajardo viuda de don 
Manuel Fajardo; AMM AC 1621: AO 7-5-1622. 
83AMM AC 1622: AO 30-8-1622, AE 26-11-1622. 
84Con don Pedro de Valenzuela y doña Jusepa Vazguez su mujer; 
finalmente se logró la demolición de los símbolos de Jurisdicción: 
AMM AC 1623 AO 9-5-1623. 
85AMM AC 1623, AO 18-11-1623: "...introducción injusta perjudicial 
y dañosa..."; la ciudad protestó gue en 1627, Hernando de Visiedo 
pidiera al rey un oficio (Picador y Guarda mayor de Sangonera la 
verde), gue implicaba la autonomía del lugar (AMM AC 1627, AO 
13-7-1627). 
Vendida inicialmente a Nicolás Rato por deudas de rentas reales; 

este la traspasó a Próspero Ussodemar; a guien, al resultar 
incierta la venta, la ciudad terminó por pagar, consignando 
1469110m sobre el matadero (AMM AC 1624, AAOO 16-7-1624 y 
12-2-1625) . 
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8 7 8 8 / Alberca , Beniel y Fortuna. El ultimo caso era cualitativamente 

diferente a los restantes, al tratarse de una población que se 
/ emancipo de la ciudad, y, pese a la fuerte resistencia de 

Q 7 / 

AGS CJH Leg 689, num 62: consulta de 7-3-1632;la ciudad ofrecía 
40000 ducados de plata para que no se vendieran mas jurisdicciones 
y las de Cinco Alquerías (don Pedro de Valenzuela) y La Alberca 
(don Gabriel de Avalos) no tuvieran efecto. La Alberca formaba 
parte de los 20000 vasallos que Bartolomé Espinóla habia vendido 
del realengo, el precio fue a razón de 18130m el vasallo o 7250d 
la legua (carta de pago de 3-1-1629); la ciudad de Murcia protestó 
alegando que no era poblado, sino arrabal (5-3-1629), a lo que 
siguió un pleito sobre la determinación fisica del lugar; el 13-9 
Murcia hizo la propuesta referida, pero el Consejo terminó 
inclinándose hacia don Gabriel pues suya era la mayor parte de la 
Hacienda, y porque sino se perdiria credibiliadad en las ventas 
("•••y las personas que tratan de comprar vasallos se retirarian 
de hacerlo y lo mismo los que vienen a comprar los oficios de 
alguaciles mayores y regidores y se perderia el fruto deeste 
arbitrio..."), el rey "Como parece". Documento localizado a partir 
de una cita de Dominguez Ortiz A. 88 / x El pleito se inicio en 1613, en 1625 se ordeno el derribo de los 

* • 
símbolos de jurisdicción de don Gil Junteron (AMM AC 1624, AO 
4-2-1625); sin embargo en 1670 se hacia referencia a don Gil 
Antonio de Molina Junteron y Zambrana, como "señor de Beniel y 
Torralba" (Ortiz y Monallo Fr F: Oración Panegyrica en Alabanza de 
la Purísima Concepción de María Santíssima en la Octava que el año 
de 1669 ofrecio (en conmemoracion deste misterio la muy noble y 
muy leal ciudad de Murcia. Murcia, 1670, impreso por Luis Berós. 
El señorio se restableció finalmente en el siglo XVIII; Memorial 
dado por don Gil Antonio de Molina Junteron y Gonzaga , marqués de 
Beniel, suplicando a SM mande reiterar la Gracia que el Sr d 
Phelipe III concedio a su casa de la jurisdicción civil y criminal 
mero y mixto imperio de su lugar de Beniel haciéndola villa propia 
del suplicante y separandola de la jurisdicción de Murcia, cuya 
gracia reitero SM (que Dios Guarde) por su decreto de 3-6-1751. 
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aquella , termino por lograr la segregación y conversión en 
villazgo del lugar*0 . 

-La Monarquia como redistribuidor: los intereses de la deuda. 
Junto con la venta de su patrimonio, la Corona contaba con la 
posibilidad de hipotecar sus bienes. La necesidad de liquidez y el 
continuo déficit de la Hacienda real, hizo que en el siglo XVI, el 
notable crecimiento de las rentas de la Corona fuera insuficiente 

/ 

para compensar el paralelo aumento de los gastos. La situación del 
pago del reembolso o los intereses del dinero obtenido por / . y prestamos, se hizo sobre los ingresos futuros ; era una solucion 

y inmediata que limitaba la capacidad de movimientos de la Monarquia 

®*AMM AC 1624, AAOO 18-2 y 22-4-1625; AC 1626, AO 26-9-1626; AC 
1626: AAOO 6-2-1627 (don Antonio de Albornoz informa a la ciudad 
que se ha valuado el lugar de Fortuna en 9500d), 23-3-1627, 
5-4-1627 (que con la compra del lugar de Fortuna sea en la 
condición que sea gobernada por un regidor murciano), 23-5-1627, 
22-6-1627 (se toma censo del dinero necesario); AC 1627, AAOO 
20-7-1627 (los jurados requieren contra la compra), 27-7-1627, 
14-8-1627, 5-10-1627 (la ciudad escribe a don Antonio de Albornoz 
que se haga la compra con las condiciones iniciales o no se haga, 
lo que parece que fue la postura definitiva de la ciudad). 
*°La venta de Fortuna, hecha por acuerdo de factoría con Antonio 
Balvi (quien tenia potestad para vender hasta 1325 vasallos) y 
Miguel de Miralles, fue en 6-5-1625 y la puesta en posesión el 
9-2-1627: en conjunto se le consideraba una extensión de legua y 
media, y el precio total 9500d. En 29-10-1628, el Consejo 
transfirió la deuda a los Fugger; significativamente 60 años 
después la villa de Fortuna aun debia 29114267m por la compra de 
su jurisdicción, entre la deuda y los intereses (toda la 
información en AGS DGT, inv 24, leg 1468, sn; gentileza del doctor 
Guillamón Alvarez). 
^La deuda teóricamente sólo se podia situar sobre rentas fijas u 
ordinarias; es decir:,ingresos por el patrimonio real, por los 
impuestos, por las regalias e ingresos fijos de origen religioso; • / 
pero no sobre los servicios; Toboso Sánchez P.: La deuda publica 
castellana durante el Antiguo Regimen (Juros). Madrid, 1987: 
introducción. 
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y que a medio plazo la busqueda de nuevas fuentes de ingresos 
libres del situado . Una vez asegurados en las nuevas 
contribuciones se colocaba el pago de los intereses de las deudas 
mas recientes, entrando en el mismo proceso ya descrito . 
Los títulos de deuda, juros^4,, tenían también una importante 
significación social y política . De esta forma el orden de la 
Monarquia aseguraba una creciente clientela interesada ' . X económicamente en su mantenimiento, pese a la paulatina perdida de 

Sobre la evolucion de la deuda publica castellana en la segunda 
mitad del siglo XVI; Ruiz Martin F. : "Las finanzas españolas 
durante el reinado de Felipe II: alternativas de participación que 
se ofrecieron para Francia" en Cuaderno de Historia, T II, pags 
109-173. 

. / x Lo 
que sucedió claramente en el periodo estudiado: tras el 

reinado de Felipe III, en el que el situado no creció, con su hijo 
se pasaron a colocar nuevas rentas sobre las nuevas imposiciones o 
servicios, incluidos los millones; Toboso Sánchez P.: op cit, 
Madrid, 1987, pags 170—ss; sobre los juros sobre millones se X X tratara mas adelante. 
**Sobre los juros: Castillo Pintado A.: "Los juros de Castilla. 
Apogeo y fin de un instrumento de crédito" en Hispania, 1963, tomo 
XXIII, num 89, pags 43-70; y Barthe Porcel J.:" Los juros desde el 
' Yuro de heredat' hasta la desaparición de los 1 cargos de 
Justicia* siglos XIII al XX" en Anales de la Universidad de 
Murcia, tercer trimestre 1948-1949, pags 219-ss, su naturaleza 
jurídica y clases en pags 224-225; también sobre su origen 
etimologico en Toboso Sánchez P. : op cit, Madrid, 1987, pag 27. 
Al articularse como deuda consolidada, directa o indirectamente a 

través de la conversión de la flotante, una parte muy 
significativa de los 

ingresos de la Monarquia se terminaron por 
convertir en una forma de redistribución retraida a la población, 
que resultaba beneficiosa a quienes controlaban el orden social; 
Yun Casalilla B.: op cit. Hacienda Publica en Espafía, num 1, 1991, ' X pags 25-41, esp pag 26. 
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rentabilidad de la deuda consolidada en el ultimo tercio del siglo 
XVI^y ,sobre todo, a partir del incremento de las necesidades 
/ . , ¿>7 bélicas en el siguiente . 

s s y Logicamante, la Monarquia solo podia hipotecar aquellas rentas que / / , / le pertenecían y que podia garantizar la futura satisfacción de 
los intereses, es decir las que provenían de propiedades de la 
Corona o que imponia a la poblacion pechera: salinas o alcabalas. 
La ciudad como encargada de garantizar la recepción de las 

/ , / segundas se veia obligada a asegurar la satisfacción de los 
* s>fi 

intereses juros situados sobre las mismas (el cabezón) . Como en 
el resto de Castilla**, el aumento de la deuda habia significado en 
el siglo XVI la eliminación de estas rentas como ingresos 

^Para la paulatina perdida de Ínteres en Castilla, tanto por la 
venta de nuevos títulos, como el crecimiento de los corrientes se 
puede seguir en Toboso Sánchez P.: op cit, Madrid, 1987. 
^El siglo XVII se aceleró el proceso: el 26-10-1621todos los juros 
"normales" se unifican a 20000 el millar y durante el reinado se 
recurrió con frecuencia a la manipulación de los intereses 
concretamente la fecha de crecimiento fue el 26-10-1621; (Toboso 
Sánchez P.: op cit, Madrid, 1987, pags 168-ss; y Domínguez Ortiz 
A.: Op cit, Madrid, 1960, pags 318-ss). De esta tendencia se 
libraron las instituciones (Iglesia o municipios) que fueroin 
respetadas de los crecimientos. Asi, los conventos andaluces 
podían continuar estimando rentable la inversión en la deuda 
publica (López Martínez A.L.: "Los juros de eclesiásticos. 
Paticipación de los convents andaluces en la deuda publica 
castellana" en Revista de Historia Económica, Año X, num 3, 1992, 
pags 433-450, esp 438-ss. 
^Los jurados eran los encargados de tener el control de los juros 
a nivel parroquial, para su adecuado pago (AMM AC 1626 AO 
16-5-1627). 
**Fue tras la bancarrota de 1596 y el medio general de 1597, cuando 

X * 

se termino de saturar el mercado; Toboso Sánchez P.: op cit, 
Madrid, 1987, pags 134-ss. 
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utilizables por la Monarquía100 . La capacidad de intervención de la 
Corona sobre este tipo de rentas fue muy limitado y se redujo a 
las ventas a menor Ínteres de rentas anteriormente consumidas 
(tabla IV.I.d). 

/ 

La posesion por parte de forasteros, especialmente genoveses, de 
titulos de la deuda situados sobre las rentas de la ciudad de 
Murcia era un proceso de salida de capital (tabla IV.I.e)101, que 
tenia una cierta compensación por la tenencia por parte de 
murcianos de juros sobre rentas exteriores a la misma (tabla 
IV.I.f). 
La cobranza de alcabalas, en las que no se ha constatado que 
hubiera refacción, se hacia imponiendo la decima parte del valor 
de 

una serie de transacciones, que aparecen referidas en el cap 
1.3; pero esto no quiere decir que se extendiera a todos los 
intercambios, sino que al estar encabezadas, la satisfacción del 
total se lograba mediante la elección selectiva de un numero 
limitado de actividades. También se vio como la parte restante se 
cubría por repartimiento entre los lugares, villas y gremios102. 
Aunque aparentemente se trataba de una imposición estable 
encajonada en un modelo de redistribución, el sistema de las rentas reales entro en una grave crisis en la segunda mitad de la / / , 

decada de 1630, lo que implico una mayor presión sobre las 
transacciones. Ello se produjo por tres causas: utilización de la 

100Los intereses situados sobre las Rentas Reales del distrito de 
Murcia pasaron de 384900m (1547) a 12890500m (1595); Piqueras 
Garcia B. y Molina Martínez M.: "Los Juros en Murcia en los siglos 
XVI y XVII" en Homenaje al profesor Pedro Sainz Rodríguez, Malaga, 
1986, Tomo III, pags 511-522. 
101Los juristas de las rentas de Murcia ya han sido estudiados en 
base a la documentación local: Chacón Jimenez J.: op cit, Murcia, 
1979, pags 229-ss; Piqueras Garcia B. y Molina Martínez M.: op 
cit, en Homenaje al profesor Pedro Sainz Rodríguezf Malaga, 1986, 
Tomo III, pags 511-522. En cojunto se constata un aumento relativo 
de la presencia de nobles y clérigos según trascurría el siglo 
XVI. 
102 . . / Los repartimientos se pagaban el dia de san Miguel; AMM AC 1632, 
AO 9-10-1632. 
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±09 . . x infraestructura fiscal para satisfacer otras rentas , situación de 

letras de pago por parte de los agentes reales104 o incapacicidad de 
<> • m 

una ciudad en regresión economica para mantener el nivel 
contributivo105. Existían ademas otras rentas aplicadas a la 
administración central gue se consumian en el propio ejercicio del 
servicio determinado100. 

109Creces sobre los arrendamientos para pagar los atrasos de 
millones en 1639. Los arrendamientos crecidos fueron: la renta del 
Contraste en 1292000m, la del aceite 476600m, hiladillo y cardazo 
122400, y vino y vinagre (272000): estas cantidaes no se incluyen 
en la tabla de rentas utilizada en el cap 1.3 (AMM Libro registro 
de Rentas Reales de 1639, Sig 641/642). 
104Hasta 1638 la necesidad de liguidez por los agentes reales para 
sufragar el embarque y mantenimiento de las tropas en Cartagena se 
habla logrado mediante la utilización de los bienes confiscados a 
franceses. Este ingreso se agoto en ese aKo, desde el cual se 
situaron por parte de don Pedro OrdoKez de la Real, las siguientes 
libranzas en las rentas reales de Murcia: 6195742m y 170fs de 
trigo (1639) y 5702660m y 24fs de trigo (1640) ; AMM Libro 
Registro de rentas Reales de 1639, sig 641/642. 
losLa caida general de las rentas de la ciudad, notoria a fines de 
la decada de 1630, obligó a realizar una rata entre las 
asociaciones corporativas gue controlaban al individuo, para hacer 
frente a la fiscalidad ordinaria; AMM AC 1640, AO 16-6-1640; AMM 
libro registro de Rentas Reales de 1640, Sig 633/34; la rata del 
Cabezón se hizo añadiendo 239394m al repartimiento de los gremios, 
260315 al repartimiento al gremio mayor de mercaderes, 60703 a los 
lugares y 367588 a las villas. 
10<sComo las penas de cámara, cap II. 1; sobre la presencia del juez 
de penas de cámara Juan del Solar y Sobemaza, para la 
determinación de la causa tocante a los 68250m que se pide a la 
ciudad de penas de cámara; AMM AC 1627 AO 21-8-1627. 



-El progreso de la contribución107. 
# / La situación de las rentas tradicionales, hizo que la Corona se 

_ / viera obligada a la busqueda de nuevas formas de ingreso, que 
< ' X 

lograría a través de una negociación que ya ha sido descrita en el 
cap II.2. La consecuencia mas inmediata fue un incremento efectivo y 

de la presión fiscal. Los intentos de mesurar el crecimiento real 
de la fiscalidad regia tanto locales (Murcia100, Extremadura10 P o 

107Sobre la evolución de la fiscalidad regia en el reinado de Felipe 
IV, se puede seguir el trabajo de Castillo Pintado A. y Gutiérrez 
Nieto J.I.: "La Hacienda Real" en Jover Zamora J.M.(dir): historia 
de España, vol XXV, pags 215-333. 
ios ' y 

Perez Picazo M.T. y Lemeunier G.: El proceso de modernización de 
la Región Murciana. Murcia, 1984, pag 100, haciendo una evolución 
en equivalencia de trigo. 
±OPCortes Gordillo I.: "Presión fiscal en parte de la Extremadura de 
finales del siglo XVI" en Proserpina, núm 9, primer semestre 1992, 

/ pags 25-35: realizado en base m/vecino. 
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Segovia110) como generales el siglo XVI A 1 1, 1631 1 1 2 o para un periodo 
plurisecular119 parecen demostrar gue, en términos absolutos y 
relativos, el crecimiento real de la presión del siglo X V I I no fue 
tan excesivo como dicen las fuentes literarias . En todo caso la 
retracción de la Hacienda publica, Real y del Reino, puede gue 
llegara a alcanzar hasta un 15% de la 'renta nacional' 

1 1 5 ' castellana ; una cifra muy respetable para la época. 

lio . < 
En Segovia el año de mayor carga fiscal es 1610; García Sanz A.: 

op cit en Hacienda Publica en España, num 1, 1991, pags 15-24, esp 
pag 17. ni .x / ' 

La presión fiscal entre 1500 y 1621, solo represento un 
incremento brusco en la década de 1570 por el encabezamiento de 
1575, la carga tributaria disminuye muy moderadamente a principios 
del siglo XVII Bilbao Bilbao L.M.: "Ensayo de reconstrucción 
histórica de la Presión Fiscal en Castilla durante el siglo XVI" 
en Haciendas Forales y Hacienda Real , Homenaje a don Miguel 
Artola y don Felipe Ruiz Martín. Bilbao, 1990, pags 37-62. 112 • ' . , / , . . . 

Una visión regional de la presión fiscal gue significaban las 
/ / sisas de millones a través de la documentación del famoso "censo 

de la sal"; en Sebastian Martin M. y Vela Santamaria J.: "Hacienda 
Real y presión fiscal en Castilla a comienzos del reinado de 
Felipe IV" en Fortea Pérez J.I. y Cremades Grifian C.M.(edits): 
Política y Hacienda en el Antiguo Regimen. Murcia, 1993, pags 
553-567. lis x • • * • y 

García Sanz A.: op cit en Hacienda Publica en España, num 1, 
1991, pags 15-24, esp pag 16. Se centra el punto culminante de la 
evolucion de la carga fiscal entre 1621-1640, aungue es una pena y / 

gue no se indiguen decenios, no pudiéndose apreciar asi el efecto 
de la década de 1640. El crecimiento de la carga fiscal se evalúa 
entre 1598-1600 y 1621-1640 en un paso de 214,1 a 326,0 (Índice 
100=1500), es una progresión moderada y comparable a la de 1500 
1555-1560 (de 100 a 155),pero convendria recordar gue aungue sean 
relativamente semejante la coyuntura sobre la gue se aplico era 
diferente. 
^Bilbao Bilbao L.M.: op cit en Haciendas Forales y Hacienda Real , 
Homenaje a don Miguel Artola y don Felipe Ruiz Martín. Bilbao, 
1990, pags 37-62, esp pag 56. 
1±5Garcia Sanz A.: op cit en Hacienda Publica en España, num 1, 
1991, pags 15-24, esp parr M . 



I V . 1 L a s dos c a r a s ds Jan© 

En la mayor parte de los intentos citados, notables por su 
. x y / 

elaboración métodológica y técnica, se utiliza como fuente 
principal los infomes de la administración central sobre la 
recaudación obtenida; es decir la imposición visible desde la 
Corte que, como mucho, se modifica al alza las cantidades 
justificando, acertadamente, que el recurso al asiento significaba 
una mayor carga sobre el individuo que los ingresos que llegaran a 
las arcas reales11*. 
Sin embargo, como se intentará describir más adelante, junto con 
el aumento de la presión visible, se dio un incremento de una 
presión simultanea que solo resultaba invisible para la Corte, 
pero desde luego no para la población. Esta ultima fue el 
resultado de los retrasos en las pagas, interfiscalidad y diversas 
conf lictividades que eran la consecuencia de la imposición 
desordenada, aditiva e irracional de nuevos servicios. Por lo 
tanto esta presión invisible, mas molesta y distorsionadora por 
incontrolada, se dio en los momentos de aparición de nuevas cargas 
impositivas y no disminuirla hasta que la sociedad normalizara la 
forma de satisfacción de las mismas amoldándolas a la vida 
cotidiana. 

En el siglo XVII el desarrollo de la progresión de la fiscalidad 
se hizo esencialmente mediante contribuciones de base servicial117, 
que eran concedidas contractualmente por las Cortes y cuya 

11<SBilbao Bilbao L.M.: op cit en Haciendas Forales y Hacienda Real , 
Homenaje a don Miguel Artola y don Felipe Ruiz Martín. Bilbao, 
1990, págs 37-62, esp pág 40. 

1 1 7 

A pesar de los intentos de la Corona por dar mayor importancia a 
los ingresos procedentes de los estancos, especialmente de la sal. 
La participación en este sentido implicaba que las contribuciones 
no eran pechos, por lo que en realidad lo que pasaba era el 
reforzamiento individual intracastellano de la tendencia a la 
igualdad fiscal; Domínguez Ortiz A.: op cit, Barcelona, 1985, págs 
144. 
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118 . . x ' cobranza , aplicación y duración estaban reglamentadas en su 

, / y 

concesion. La misma naturaleza tenian contribuciones semejantes de 
las provincias f orales11**. 
En realidad desde la aprobación por la Cortes del primer servicio 
de Millones tras el desastre de la Armada de 1588, lo que se hizo 
fue la consolidacion de los millones como una ampliación de la 120 . . / fiscalidad regia , no siendo hasta la duplicación del mismo en 
1625 (servicio de los 12 millones, simultaneo al de 18 prorrogado 
en 1619) cuando se diera un paso adelante en la 

/ X 

institucionalizacion de la contribución. 
El desarrollo de nuevas aplicaciones impositivas significó a 
partir de 1625 la sucesión de demandas de nuevas formas de 
participación, algunas de las cuales no llegaron a materialiarse: 121 desde el 1% ya puesto en 1627 para la paga de los 12 millones y 
posteriormente reimplantado y ampliado en otros tres unos por 
. 122 ' cientos , aumento de la cuantía de los millones hasta 21/2 

1 2 9 anuales , nueve millones en plata para la guerra con Francia se 

1±eAl tratarse de una contribución de su Hacienda, la relación de 
contabilidad de los millones era de la ciudad con el Reino, a 
quien se le enviaban las cuentas; p.e.: AMM AC 1638, AO 
23-12-1638. 
110 . . . . ' Bilbao Bilbao L.M.:"Haciendas Forales y Hacienda de la Monarquía. 

/ 

El caso vasco, siglos XIV-XVIII" y Fernandez de Pinedo E.: "Gasto 
publico y reformas fiscales. Las Haciendas Forales vascas" ambos 
trabajos en Hacienda Publica en España, num 1, 1991, pags 43-58 y 
93-100; esp pags 53 y 96. 120 Pulido Bueno I.s Consumo y fiscalidad en el Reino de Sevilla: el 
Servicio de Millones en el Siglo XVII. Sevilla, 1984. 
121 ' . . Se encargo de colocarlo los diputados de Millones (AMM AC 1627, 
AO 24-7-1627). 
4 99 , / , 

El 1% se expandió a otros ingresos; AMM AC AC 1639 AE 27-2-1639; 
y AC 1640, AO 7-8-1640: bestias, sosa, pescado y carne. 
1 2 9 • x • • 

El procurador general de ese año, don Pedro de Lison dijo que 
para la paga de estos, se habla impuesto una contribución sobre el 
pescado fresco y salado; pero los arrendadores eran los mismos que 
los jueces lo que iba contra las condiciones del servicio (AMM AC 
1637 AO 19-9-1637). 
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carga sobre la seda a razón de 9r la libra124, imposición de 
alcabala sobre la pimienta , millones de 1639 , servicio por 
fuegos127, servicio especial para pagar la recluta de los 400 
hombres en 1642120, medias annatas de juros y de oficios de 
consejos12**, o la prorrogación del 1% por tres años para la Jornada 
de Aragón190 (para servicios posteriores cap II.3). 
Junto con las peticiones de numerario negociadas con el Reino, la 
Corona recurrió a solicitar a los particulares contribuciones 
graciosas personales y nominales. No se trataba de nada nuevo ya 
que existian antecedentes como el Donativo de 1592 . Se dio una 
continua sucesión de solicitudes materializadas en los donativos 

124AMM AC 1635, AO 10-7-1635: se vio carta del agente en la Corte, 
don Bernardo de Salafranea, lógicamente la ciudad lo protesto. 
125AMM AC 1639, AE 25-8-1639. 
12<sNotif icado por tres cartas del Reino de 25-10: el servicio 
consistia en la prorrogación del servicio de 9 millones en plata a 
tres millones cada año, , 150000d para el consumo en seis años, 
lOOOOOd sobre la octava de la cerveza para las murallas de 
Fuenterravia, y la venta de 1500000d de juro sobre Millones (AMM 
AC 1639, AE 31-12-1639); ademas en septiembre se notificó la 
concesión al rey de 650000d para el consumo del bellón (AMM AC 
1639, AO 26-9-1639). 
127Un servicio patrimonial dividido en seis categorías, con un total 
de 86432,5r, no es seguro que se llegara a imponer realmente (AMM 
AC 1640, AE 20-10-1640); Dominguez Ortiz A.: op cit, Madrid, 1960, 
pag 305. 
120 Derechos del 4% de todas la mercancías salidas por las puertas de 
las aduanas del almojarifazgo para la paga de la compañia de los 

/ * 

300 hombres que acompañarían al rey en la Jornada de Aragón (AMM 
Leg 2757, sn, y AC 1642 AE 15-5-1642); cap IV. 2. 
12*AGS GA Leg 1372, sn: Murcia, el corregidor al secretario Pedro de 
Villanueva, informando de la notificación al tesorero de Millones. 
190AMM Leg 985, 30-7-1643 Carta del Presidente de Castilla. 
191Martinez Ruiz E.: "El donativo de 1592 en la Vega de Granada" en 
Chrónica Nova, num 16, 1988, pags 117-130. 
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1 9 2 * de 1625 , el mas amplio y frutifero de todos (tabla IV.I.g), 1629, 

1 9 9 

1632, 1635 y 1634-1637. Como se trataba de un recurso de urgencia 
que implicaba una motivación magica de ayuda al rey, el continuo 4> l> recurso termino desvirtuando rápidamente el concepto y reduciendo 

. 1 9 4 . • . * 

los beneficios para la Corona . El Donativo de 1625 que significo 
una contribución voluntaria y personal o gremial fue sustituido ya 
en 1629 por la concesion de un arbitrio sobre la seda. La paga del 
donativo de 1634-1637 ( 7000d recaudados en el obispado por don 

/ 1 9 5 * < . 1 9 < S Agustin del Hierro ) resulto inicialmente muy difícil , dado el 

1 9 2 

Salas Ausens J. : HE1 donativo de 1625 en el medio rural 
extremeño. Una primera aproximación" en Fortea Perez J.I. y 
Cremades Griñón C.M.(edits): Política y Hacienda en el Antiguo 
Regimen. Murcia, 1993, pags 469-480. 
1 9 9 ' . . . * Domínguez Ortiz A.: op cit, Madrid, 1960, pag 299-303. 
1 9 4 ' / , 

Dominguez Ortiz A.: op cit, Madrid, 1960, pag 300; el Donativo de 
1632, publicitado en Murcia por don Juan Bautista de la Crea 
"...Sin dejar sta ciudad casa pobre ni rica que no aya 
visitado no a surtido efecto..." (AMM AC 1631, AO 29-5-1632). 
i95Llegada del oidor don Agustin del Hierro a pedir el donativo en 
este obispado, con carta de ordenación del Arzobispo de Granada 
(AMM AC 1637, AO 3-3-1637). 
19<sSe decide se pague sobre el arbitrio de la seda (AMM AC 1634, AO 
19-6-1634), nombramiento de contador a Jusepe Matheos, con la 
protesta de los jurados quienes se consideraban eximidos de estos 
cargos (AMM AC 1636 AAOO 5-5-1637 y 9-5-1637, 12-5-1637 y 
13-6-1637); como el jurado no dio fianzas la ciudad decidió 
nombrar una comisión de cuatro regidores y cuatro jurados para 
hacer un repartimiento (AO 18-8-1-1637; AO 15-9-1637, nombramiento 
de asistentes para cobrar en la Huerta; AO 26-9-1637 y AMM AC 1638 
AE 27-1-1638, la ciudad es apremiada por don Agustin de Hierro). 



retraso en la cobranza de particulares197 y la falta de atención a 
1 9 8 , . / ^ 

los repartimientos . Lo que significo una gran presión sobre la 
poblacion por parte de los agentes reales19*. 

Junto a estas contribuciones de caracter servicial, colectivo o 
_ ' X 

personal, genericas a toda la poblacion en concepto de integrante 
de la Corona de Castilla, la ciudad de Murcia tuvo otras formas 
especificas de aportación suplementaria economica al mantenimiento 
de la Corona. 
Se pueden distinguir varios conceptos para la paga de estas 
contribuciones: atrasos de rentas reales (contribución de las 

1 8 7 x 

Ademas de los impagos, existieron serias dificultades por falta 
de cobradores ( AMM AE 27-1-1638 : se libera a uno de los 
cobradores, Pascual Sánchez, por ser alferez de la milicia y estar 
eximido de estos cargos); la extracción social de los que se 
conocen parece indicar una cobranza por oficios, como en 1625 
(Antonio de Castro: carpintero; Alonso Lorenzo, carpintero; Jusepe 
Muñoz; Pedro Pablo, torcedor; Juan üiaz y Juan del Castillo, 
taberneros; Manuel Fernandez y Fulgencio Laso, zapateros; Gonzalo 
de Lara, portugués; Simón Fernandez, mercader). 188 Se reúnen la Juntas para hacer repartimiento por parroquias; AMM 
AC 1638, AO 9-10-1638. 
180 Desde el principio AMM AC 1637 AO 27-7-1638: el juez ejecutor, 

. * 

Luis Raniel, presento dos autos de apercibiento en los que se 
incluían los 800d ofrecidos en su momento por el corregidor; las 
dificultades 

se transformaron en presión social cuando el 
corregidor , don Pedro de córdoba, recibió orden de apremiar a los 
vecinos "...Con prisión obligando a la gente pobre que dejen sus 
oficios y se retiren a las Iglesias por no poderlo pagar por la 
esterilidad en que se halla por haber faltado los principales 
frutos...", la ciudad solicitó que se suspendiera la cobranza (AMM 
AC 1638, AO 16-10-1638); finalmente llegó el propio don Agustín 
del Hierro quien hizo "...Mucha diligencia con el mayor rigor que 
jamas se ha visto embargando haciendas y frutos de la seda...para 
pagar los donativos repartidos (AMM AC 1639, AO 24-5-1639); 
presencia del juez del donativo, Francisco Romero (AMM AC 1639, AO 
13-9-1640). 
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novenas14,0, atrasos de millones : 85000d141, ampliados posteriormente 
a 90000d142), recuperación de los bienes utilizados tradicionalmente 
por la ciudad que eran vendidos por la Corona (p.e. la paga de 
Cinco ALquerias o la compra de los baldíos de 1645 ), ayudas 

140 Incremento en la contribución de la alcabala para pagar en 9 
plazos las resultas de las cuentas de Bautista de Villanueva (AMM 
AC 1621 AO 26-10-1621 y AC 1624 AO 14-1-1625); las libranzas sobre 
este impuesto por su receptor, Gaspar de Salafranea (AMM Leg 1550, 

y num 12). 
141En 1637 le tocaron 85000d de atrasos de millones a la ciudad y a 
la provincia; AMM AC 1637 AO 10-10-1637: la propuesta de la 
comisión fue gue se cobrara a partir de lm por libra de carne 

(/ . 
fresca, salada y tocino; y lm por azumbre o fracción de vino o 
vinagre.El Cabildo aceptó la propuesta pero eliminando la 
imposición sobre la carne salada; AMM AC 1638 AAOO 23-1-1638 y 
14_4_1638 , cartas de don Luis Gudiel pidiendo (la primera 
2000000m); Idem AO 15-5-1638 se nombró tesorero a Manuel López. En 
1638 terminó el plazo de la paga del servicio de 85000d, sin gue 
la ciudad lo hubiera cumplido , pero la ciudad respondio que ya 
informó al juez encargado (don Luis Gudiel y Peralte)y que este no 
habia contestado ; AMM AC 1638, AO 18-5-1638. 
±42Para la paga se acordó el mantenimiento de las sisas ya 
impuestas, por inciativa de don Antonio de Albornoz (AMM AC 1639, 
AAOO 22-2-1639, 29-3-1639 y 5-4-1639). Sin embargo existieron 
fuertes dificultades para cumplir los plazos: se hizo notoria la 
comisión, 1-4-1639, a la ciudad para que pagara 4635536m, la 
ciudad se declaró imposibilitada y suplicó se le hiciera merced de 
aplazar la cobranza (AMM AC 1639, AO). 
14aAMM AC 1635, AO 10-7-1635: se quita el arbitrio sobre la seda. 
144Vease cap 1.3: 6000 ducados para la compra de Baldios: las 
referencias a cada uno particular en AMM Leg 3906, sn. 



urgentes a oficiales reales (p.e. en 16301*5 o 163814<s) y 
X reactualizacion por la Corona de supuestos derechos o deudas 

x (armas del batallón de la guerra de Las Alpujarras o arbitrios de 
1 4 7 

los n o s en 1635 ) . 
Las demandas de la Corona se tradujeron además en la Concesion por 
parte de la ciudad de una serie de donativos situados sobre la 
misma que la ciudad obtuvo mediante la imposición de un arbitrio 
en la seda (tabla IV.l.h). El recurso provenia de la facilidad con 

' 1 4 8 

que se podía obtener el dinero y de la disponibilidad de una 
infraestructura fiscal preexistente, asi como de la propia 
capacidad de la seda murciana para generar los ingresos 
necesarios. Como ya se vio anteriormente era esta sisa a la que se y recurria cuando la ciudad necesitaba ingresos extraordinarios 

X 

rápidos y fue empleada para sufragar la compra de armas de 
principios de siglo (cap III. 1) y para consumir el oficio de 
alguacil mayor (cap II.1). Sin embargo, a partir de 1628 lo que 

X X X 

sucedió fue la continua imposición de nuevas cargas, en ocasiones 
simultáneas (Donativos de 8000d en 1628, 30000d en 1629, 7000d en 

1 4 5 * 

En 1630 la ciudad de Murcia ofrecio al proveedor de Cartagena, 
adelantar un socorro de 30000r a las tropas del capitán general de 
las Galeras de Nápoles (don Melchor Centellas de Borja) para que 
se alojaran en la Casa Real en lugar de en las aldeas de la Huerta 
de Murcia, donde se temía que causaran graves daños (AMM AC 1629, 
AE 12-2-1630, AO 12-9-1630). 
14<sSe decide la entrega de lOOOd para la plaza de Orán (AMM AC 
16-7-1638 AE 10-7-1638). 

1 4 7 ' x 

AMM AC 1635, AE 8-2-1635: apareció Gregorio López Madera, del 
Consejo Supremo de su Majestad, pidiendo a la ciudad 30000d para 
la conducción de los Rios. 
1 4 8 * 

Lo que en la decada de 1630 fue cada vez menos cierto; para 
cobrar el donativo de los 15000d se tuvo que nombrar una comisión 
de regidores, dadas las dificultades de nombramiento del 
depositario (AMM AC 1637, AO 18-8-1637). 
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1631, 5446d en 1633 y 15000d en 1634 ), que doblaban la imposición 
extraordinaria sobre la seda; mas aun si se considera que entre 
1626 y 1631 también se le empezó a cobrar el 1% de la libra de 
seda. 
El resultado fue el encarecimiento del principal esquilmo de la 

y ciudad en un momento en el que su producción afrontaba una 
/ 

importante crisis, mientras que el municipio perdia su principal 
capacidad de obtener recursos extraordinarios para sus gastos150 . 

140 Se conservan las facultades reales para algunos de estos 
y m 

arbitrios con los que se pagaban no solo los servicios sino 
también algunos de las otras obligaciones de la ciudad: 1628 
(donativo de los 30000d: l/2r Ib de seda joyante y l/4r Ib de seda 
redonda); 9-1-1631 (donativo de los 30000d, se duplica la 
cantidad); 30-11-1633 (donativo de los 7000 ducados: Ir y l/2r; 
que comenzarla a correr en Navidad de 1633, hasta 30-4-1635 fecha 
de la paga , la facultad era para 1634 entero); la imposición para 
la paga de los 15000d (Ir y 1/2) que correrla por 4 años, del 
residuo se enfranquecerían censos y la parte correspondiente de 
los 85000d-90000d de atrasos de millones, se prorrogaron sine die 
hasta la paga de la ultima cantidad en 2-4-1639; 17-5-1639 (se 
prorroga la imposición anterior hasta que se devuelva al Posito el 
dinero prestado a la ciudad para la conducción de soldados de 
presidios; la prorrogacion era un año mas de lo que fuera 
necesario para satisfacer las otras demandas); en 1639 el donativo 
se utilizo para pagar a los soldados de la Coronelía del Conde 
Duque; en 6-7-1642 se prorrogo para la paga de los 300 soldados 
para el ejército de Aragón, ademas de seguir sirviendo para 
enfranquecer censos; y en 29-4-1651 (facultad para 1500d 
destinados a la recluta de 30 hombres para la Coronelía de la 
Guardia de Su Majestad); AMM Leg 4297, num 44: Facultad?* sobre 
arbitrio impuesto sobre la seda. 
150Siempre habla sido un recurso habitual el pago de gastos 
extraordinarios con sisa de la seda; AMM AC 1621 AO 13-7-1621; AC 
1624 AO 4-3-1625. 



-La presión adicional. 
Como ya se indicó cuando se hizo referencia a la presión fiscal 
la imposición de nuevas tributaciones implicó una sobrepresión que 
resultaba invisible para el gobierno central, pero que era muy 
presente en la ciudad. 
No toda la responsabilidad fue del gobierno central. El 
incumplimiento de los plazos para las pagas de los servicios se 
vio reforzada por la mala gestión que hizo el municipio del dinero 
recaudado: transfiriendo fondos a sus propios151, o entre los 
diversos ingresos152 o ejercicios159, obligada en muchos casos por la 
urgencia con que debía satisfacer las deudas inmediatas154. El 
resultado fue un embarullamiento de las rentas, confusión 
previsible y de funestas consecuencias, por lo que siempre existió 

1 5 1 ' 

AMM Leg 2906, num 10: la ciudad tomó 2232069m del donativo de los 
30000d, 651496m del servicio de 2,5 millones, 1181051m del 
servicio de los 8000d, es decir en total casi la misma cantidad 
que los ingresos ordinarios que podia obtener anualmente. 
1 5 2 

AMM AC 1624, AO 3-12-1624: la ciudad acordo el pago del diezmo de 
hoja con el dinero de la imposición de la seda; que se pase el 
debito a propios; Idem AC 1626 AO 12-12-1626: en 1625 la ciudad 
saco mas de 70000r para sus gastos del Servicio Ordinario y 
Extraordinario; y AMM AC 1639, AO 5-3-1639: se da poder a don 
Sebastian Perez de Tudela para que obligue los propios para la 
paga de los servicios. 
1 5 8 _ , . ' < 

También se podían utilizar los ingresos corrientes para pagar 
atrasos de la misma renta; AMM AC 1622 AO 28-6-1622, en este caso 
del Servicio Ordinario y Extraordinario; Idem AC 1624, AAOO 
6-7-1624, 24-9-1624, 23-11-1624: el dinero recaudado lo reciba 
P e d r o del Molino. 
1 5 4 

En 1625 ante la falta de dinero para la paga de juros (mas de 
3,25 millones de m) la ciudad encomendó a su tesorero, don 
Bernardo de Salafranea, que los pagara de donde tuviera dinero 
(AMM AC 1624 AO 10-5-1625). 
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una oposicion a estas practicas , que se reforzaron a partir de la 
decada de 1630. 
Que el impago estuviera producido por la mala gestión, la falta de 
ingresos, la quiebra de un arrendador o el mal año aqricola; no s / / 

importaba lo mas minimo a la administración central o a los 
particulares que exiqian las libranzas hechas sobre las rentas. La y 

ciudad no podia prorroqar indefinidamente los pagos, ya que en 
todo caso siempre se la podia ejecutar en sus bienes, como 
responsable, para satisfacer la cantidades adeudadas. 

15<S • 

La presencia de jueces ejecutores en la ciudad fue paralela a las 
demandas de la Monarquia: qasto moderado en estos agentes en los 

Í E57 

primeros años del siglo (especialmente tras años de malas 
cosechas como lóoe150). Las guiebras en las rentas reales y millones 

1 5 5 . * ' * 

Especialmente por el regidor don Jeronimo Tomas gue no acepto la 
transferencia de fondos desde el impuesto de Novenas para una 
libranza (AMM AC 1624 AO 14-1-1625) y logró gue la ciudad aprobara 
gue no se volviera a tomar dinero del servicio ordinario y 
extraordinario para otros gastos (AMM AC 1627 AO 6-11-1627); don / X * / 

Juan Marín de Valdes también se opuso a la situación de pagos 
municipales en las alcabalas (AMM AC 1626 AO 12-1-1627). 

La importancia de un buen juez ejecutor se ejemplifica en el 
trato dado por la ciudad en agradecimiento al contador Pedro de 
Leguizamo; AMM AC 1621 AO 6-11-1621: gue apareció en la ciudad 
para cobrar los 285690Om gue debia el municipio de dinero tomado 
prestado sobre millones, a terminar las cuentas de los receptores 
de millones Jerónimo y Melchor Garcia, y de Rentas Reales don 
Bernardino de Jumilla; y logró recuperar partidas pendientes, y 
sin vejaciones, por valor de 300000r, la ciudad guedó agradecida 
(AMM AC 1621, AO 6-11-1621).Por otro lado, la relación de gastos 
de un ejecutor se puede ejemplificar por los del juez Pedro 
Aranda, guien permaneció 150 dias en Murcia, para ejecutar sobre 
millones y servico de 18000 soldados (1636). Las partidas fueron: 
hacer notorio a la justicia (34m), al asesor (578m), al escribano 
(3876m), al pregonero (170m) y al juez (a 600m al dia 94800m); AMM 
Lg 3037, sn. 

215035m entre 1605 y 1609 (AMM Leg 2400, sn: Relación de lo 
pagado a ejecutores...). 

Por deudas de propios, AMM Leg 3906, sn. 
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de la segunda mitad de la decada de 161015í>, iniciaron una época de 
continuas referencias de presencia de ejecutores ( p.e. 1621±<so, 
1624 o 16271<52) que se acelerarla en las siguientes decadas de 1630 

Receptores deL servico de Millones Diego y Alonso López Martínez. 
Se escriba al consejo de Hacienda dando cuenta de la negociación 
de esta deuda (AMM AC 1621, AAOO 3-8-1621, 9-8-1621, 6-11-1621); 
en 1622 

se hace ejecución sobre los propios de la ciudad por parte 
del contador Pedro de Carranza , juez especial de la comisión por 
valor de 1127219m, por haberlos tomado la ciudad para gastos 
propios (AMM AC 1622 AO 27-5-1623); los gastos de los jueces, 
alguaciles y contadores ascendían en 1623 ya a 60000Om por lo que 
la ciudad pidió un atraso de 4 años en la paga (AMM AC 1623, AO 
31-10-1623). ±<so x ,, 

AMM AC 1621, AO 30-7-1621. Ademas ese año se vio la orden del 
licenciado Gregorio López Madera para que la ciudad pague los 
lOOOOOd señalados para el trasvase de los ríos (AMM AC 1621 AE 23-8-1621); s e 1© libra el salario del ejecutor (Idem AO 
18-9-1621) 

±€S± * 

Manuel Sánchez Molero receptor de la Real audiencia de Granada, 
con 200r de salario; AMM AC 1623 AO 23-3-1624. ±<S2 

Servicio Ordinario y Extraordinario, pleito con Lelio Imbrea por 
impago, presencia de ejecutor (AMM Leg 2983, sn). 
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( p.e. 16321*9, 16371<S\ 16381*5, 16401<$tí, 1641i<S7 o 16441*6) . 
La posibilidad que un ejecutor pudiera embargar las rentas hacia 
que existiera el peligro de falta de pago para otras deudas. La 
solución de la Corona fue reservar una serie de gastos 
(esencialmente los derivados de la guerra: gastos de soldados de 
presidios) de cualquier tipo de embargos, con lo que la confusion 

• s / 
de los ingresos y la presión sobre la poblacion debió crecer 
espectacularmente. 

-Los efectos sobre la Hacienda municipal y el destino del dinero. 
Las consecuencias del proceso descrito sobre la Hacienda municipal 
fueron las previsibles: la multiplicidad y desorden del gasto 

/ * provocaron un fortisimo endeudamiento en la decada de 1630 y 
frecuentes ejecuciones y quiebras de arrendadores, afectando 
seriamente al equilibrio finaciero local, cuya victima mas notoria 
fue Miguel Perez. Ademas reactualizaron un elemento de 

Presencia de ejecutores contra Juan Suarez de Almeida tesorero de 
Rentas Reales, por valor de 708576m (AMM Leg 3019, sn). 

Presencia del ejecutor Gregorio de Contreras, oidor de la Real 
Chancilleria de Granada, y Juez para la introducción de la Media 
Annata (AMM AC 1636, AO 13-6-1637). 
±tSSPresencia de los jueces ejecutores, Andrés Mejia, servicio de los 
85000 ducados, y Luis Raniel, donativo, que cobran sus salarios 
sobre la ciudad: lOOd y 1500r(AMM AC 1638, AAOO 9-4-1638 
27-7-1638). 
i<s<sPresencia de un juez para cobrar lo que aun se debía de los 
atrasos de la época en que Miguel Perez habla sido receptor de 
Rentas Reales, por lo que se hizo una averiguación de propios (AMM 
Leg 2971, sn). 

En 1641 el juez de millones Antonio González de Sepulveda tuvo 
que emprender una averiguación general sobre las rentas de la 
ciudad desde 1638, para intentar encontrar de donde sacar el 
dinero (AMM Leg 3053-sn) 
¿ xa <» 

Por impago del Cabezón de Juros; AMM Leg 2750, sn. 
±<S*AMM Leg 3037, sn: en 1636 el regidor Juan de Ibarra informó como 
los 2000d dispuestos para redimir el censo de don Antonio Prieto 
habian sido gastados en pagar el servicio de 18000 soldados de 
presidios, y pedia se le diese libranza en el Servicio Ordinario y 
Extraordinario. 
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conflictividad contra el Cabildo, con enfrentamientos entre los 
regidores y el corregidor, en el donativo de 7000d170 y en la paga 
de los 90000d de atrasos de millones171. 
A partir de 1640 el estado de urgencia de la decada anterior se 
normalizo un tanto, y aunque persistió la presión sobre el Cabildo 
para que este asegurara los pagos, la amenaza de no colaboración 
de las autoridades locales, hizo que la presión sobre la 
municipalidad se mitigara, mientras se procuraba rentabilizar las 
nuevas imposiciones. 

-El destino del dinero: 
y . y 

Hasta aquí se ha visto como la exacción de recursos por la Corona 
tenia dos funciones: una redistribuidora y otra descapitalizadora 
por los compromisos políticos; pudiendo considerarse que la 
primera se cumplía con los ingresos de los impuestos que cargaban 
la deuda consolidada del siglo XVI, mientras que lo segundo se 
obtenía a partir de los servicios aprobados desde 1589, aunque 
estos iban siendo ocupados rapidamente por la deuda. 
La contribución de los murcianos a los impuestos de la Monarquia 
era una forma de sufragar la clientela que la Corona mantenía en 
la ciudad y que se convertía, en una perfecta unión simbiótica, en / y 

el sosten de una legitimidad politica que justificaba su orden 
social. Sin embargo, ademas de garantizar un modo de producción 
economica y de dominación social, la Monarquía debía asegurar la 
protección de la sociedad frente a otras entidades políticas, para 
lo que debia retraer recursos y materializarlos hacia el exterior. 
Estos recursos provenían de las rentas no encabezadas por la 
deuda. 
La necesidad de trasladar físicamente y convertir de moneda 

1 7 0 

AMM AC 1638, AO 7-12-1638: "No ubo ayuntamiento por decir estar 
presos casi todos los regidores de orden del señor correg por el 
donativo". 
1 7 1 

El apercibimiento de cobranza de 1-4-1639, llevaba la 
contrapartida, en caso de impago, de la detendión de los dos 
regidores decanos y embargo de los bienes de todo el colegio. 
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fiduiciaria en metal precioso, hacían a la Monarquia depiendente 
de intermediarios (financieros y banqueros) que a nivel europeo 
utilizaban su crédito para realizar esta función. 
Pero las grandes finanzas internacionales no eran las únicas que 
intervenían en el proceso. Para satisfacer las cantidades gue los 

y / , t 

bangueros ponían en Flandes o Milán, el Consejo de Hacienda 
librara fracciones de los asientos en las diversas rentas y 

disponibles (esencialmente los millones). La imposibilidad fisica 
de los prestamistas para desplazarse a cada uno de los lugares y y , y 

donde se les habia colocado el numerario imponía la aparición de 
un escalón subintermediario entre ellos y los receptores. Este y y 

escalón lo formaban agüellas personas gue recibían un poder del 
factor o asentista para cobrar las cantidades (llevando un 
porcentaje). Era una forma de relación entre el gran capital / 

finaciero europeo y los hombres de dinero locales, gue dio lugar a 
la creación de una compleja reticula de intereses. Para el caso de 
Murcia el estudio de las libranzas efectuadas sobre los millones 
entre 1611-1627 y 1633-1637 permite la obtención de una serie de 
consecuencias (toda la información en la tablas IV.1.i, IV.l.j y 
IV.l.k). 
En el primer periodo el dominio de los asentistas italianos es 
total (Justiniani, Spinola, Palavesin, Centurión, Imbrea, Franguis ¿72 . 
y especialmente Carlos Strata y Sinebaldo Fresco ), mientras gue 
las otras libranzas (sueldos a procuradores de Cortes, a sargentos 
mayores de milicias o particulares, son mucho menos 
representativas). Estos asentistas italianos esencialmente confian 
la cobranza en los propios tesoreros de las rentas (Miguel Perez o y Matheo de Linares), en algún pariente o es posible incluso que 

1 7 2 ' 

Para la Monarquia los principales factores eran los genoveses 
Centurión, Imbrea, Juan Lucas Palavesin que empieza sus factorías 
en 1635; respecto a Carlos Strata llegó a España como procurador 
de los Espinóla, pero fue especialmente fuerte como asentista en 
1635 (pág 118), los Balbi eran procedentes de Milán y estaban 
relacionados con el emperador (Dominguez Ortiz A.: op cit Madrid, 
1960, págs 111-121). 
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tuvieran sus propios agentes. La sustitución de los italianos por 
1 7 8 

los portugueses se hizo notoria a partir de la paga de Mayo de 
1627 y significo una ruptura del orden anterior con la aparición 
de nuevos personajes como encargados de las cobranzas, algunos de 
ellos enviados expresamente desde Sevilla o Madrid, o instalados 
en la ciudad, con lo que se observa el intento de sustitución 
local de la retícula financiera de la Monarquía. Simultaneo a la 
crisis que a partir de 1627 afectaba a las finanzas locales. 
Sin embargo, como ya se ha señalado por otros autores174, la 
presencia de la guerra en la península influyó en las preferencias 
de la politica de gasto de la Monarquia, desviándose hacia las 
zonas fronterizas de la península parte de los recursos que con 
anterioridad iban a las posesiones reales en Europa. Esto 
significaba una reinversión mediante el gasto en mantener y vestir 
soldados. 
Para Murcia ya se han indicado las libranzas que sobre las 
alcabalas de la ciudad hizo don Pedro Ordoñez de la Real, pero no 
fue el único pago que se redirigió hacia la zona; lo mismo sucedió 
con lo procedido de los bienes de franceses y los mismos 

1 7 8 < Domínguez Ortiz A.: op cit, Madrid, 1960 cap III. 
1 7 4 _ _ . X , 

García Sanz A.: op cit en Hacienda Publica en España, num 1, 
1 9 9 1/ pags 15-24, esp pag 22. 
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millones , con los que ya existían antecedentes de gasto local 
No quiere decir lo anterior que, a partir de 1635, el dinero se 
reinvirtiera totalmente en Murcia, ya que los mayores gastos 
serian en Cartagena y sobre todo en Cataluña y los Presidios 
africanos. Ademas que la mayor parte de los ingresos de las nuevas 
rentas si que irian al mantenimiento del aparato europeo. No hay 
que olvidar que en la decada de 1630, los millones ya es una 
fuente absolutamente normalizada y que para los gastos exteriores 
y extraordinarios se recurria a los que estuvieran menos cargados. 

-Confiscaciones de bienes. 
Como ya se indicó en los caps 1.3 y II.2, la presencia de grupos 

X 

no participantes de la supuesta identidad colectiva permitía 
recurrir a ellos como fuente de ingresos adicionales en caso de 
necesidad. 
Tal fue el caso de los embargos de bienes ejecutados sobre los 
moriscos y los franceses. El primero fue una consecuencia de la 

/ X . X expulsión, mientras que la segunda operacion fue una operacion de 
X X . < . 

guerra que ademas doto a los agentes reales del numerario liquido 
suficiente para organizar la recluta de los 18000 soldados de 
presidios. 
La organización central del embargo de los bienes de franceses, a 

175En la decada de los treinta las libranzas de millones ya no son 
desordenadas a diversos banqueros sino que están centralizadas en 
Octavio Centurión marques de Monasterio ( tesorero de Armadas, 
Presidios y Fronteras), y ya no son cobradas por los arruinados 

<j 

financieros locales sino por los agentes del pagador Juan García 
Davila. Es decir el dinero se destina a los gastos inmediatos de 
la peninsula y ya no es enviado al exterior. Entre el 15-2-1635 y 
el 10-3-1639, se libraron 25863,5 r por el marques de Monasterio 
para la conducción de los soldados de presidios (AMM Leg 2980, 
sn). 
17<sExistian antecedentes de libranzas sobre los millones de Murcia 
para pagar gastos de las Galeras de España AGS CJH Leg 474, Leg 30 
(45000d en 1606). 177Para los bienes de los moriscos expulsados; Blazquez Miguel J.: 

X X 

El tribunal de la Inquisición en Murcia. Murcia, 1986, pag 116, 
nota 4b. 
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partir de 1635, corrió a cargo de la Junta de Represalias170, a la 
que los agentes reales consultaban sus dudas17*, presentaban las 
reclamaciones100 y dictaminaba los errores cometidos101. 
De la organización a nivel territorial surgió una 
compartimentacion: en 1640, de la capital se encargó el 
corregidor, don Pedro Coloma; mientras que de los lugares de 
seKorio y posiblemente de Lorca y Cartagena102, Vicencio Beccaria, 
regidor de Valladolid quien estaba en Murcia para la , t m y 4.69 
administración de Millones . Como ya se ha indicado la mayor parte 
de los ingresos fueron a parar a los 18000 soldados de presidios, 
o a la Armada104 . 

-La fiscalidad real y la ciudad: 
La contribución de la poblacion de Murcia al mantenimiento de la 
política exterior de la Monarquía habia sufrido una evolución 
creciente relacionada con la necesidad de compensar la perdida de 
potencia relativa de la misma frente a otros poderes. Es decir, y 
decir esto no es nada nuevo, que habia dependido de las 
necesidades exteriores de la Corona. 
Sin embargo, parece claro que la tendencia al crecimiento se había 
detenido ya en la decada de 1640. Ciertamente la parte del 
producto retraida para la Corona era mayor que en decadas 

178T ' x 

La Junta ademas tramita los pleitos de mas de 30000r (AGS GA 
Leg 1361, sn: Murcia 8-5-1640: el corregidor al rey). 1 7 P . ' 

Se vio en la junta las reservas del corregidor de Murcia por 
investigar al comerciante Fernando Matos, "por ser comerciante de 
mucho caudal y poder hacer mucho ruido"AGS GA Leg 1362, sn: Murcia 
3-4-1640: el corregidor al rey. 

Por las que algunos recuperan parte del dinero incautado; p.e. 
AGS CoSu II, Leg 151, sn: Juan Bautista Coe, logró en 1644 la 
devolución de la dote de su mujer (21000m). 
181 AGS CoSu II, Leg 152: 21-12-1636, Min de of de la Junta : que se 
haga saber al coregidor de Murcia que desembargue los vienes de 
don Luis de Bis, regidor de Lorca, por ser navarro y no francés. 
182 

AGS GA Leg 1363, sn: . Murcia, 20-9-1640: don Pedro de córdoba 
corregidor al secretario Pedro de Coloma. 
189 AGS CoSu II, Leg 152, sn: 29-11-1641. 
184 

AGS GA Leg 1177, sn: 6-4-1636, Murcia: el corregidor al rey, 
sobre el pago a la misma de 3000d. 
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anteriores, pero también lo era que este incrementos se habia 
logrado con el suficiente disciplinaje y consenso social, para que 
se pudiera realizar sin consecuencias dramaticas para el orden ' < . < interno. Loqicamente esto se había producido asi, por ser el 

X resultado de un proceso de neqociacion (cap II.3) en el que el 
cuerpo intermediario habia salido reforzado al contribuir al 

/ crecimiento de la presencia efectiva de una entidad politica que 
reforzaba su posicion social en la misma. Por su parte los / . . . . oliqarcas se encarqaron de contribuir al difícil disciplinare de 
una poblacion que quedaba indefensa ante los requerimientos 
reales. 
Los mediadores municipales habian aceptado contribuir al 
desarrollo de este proceso siempre y cuando lo controlaran195 y 

X , 

pudieran asegurar la forma de satisfacción de las necesidades gue 
mas les interesara ; asi la retribución de ese consenso social, 

X , asegurado con la complicidad de los oligarcas, habia variado en su 
X X forma. En el siglo XVI habia consistido en la redistribución de 

X los intereses de la deuda, para el aumento de la retracción del 
X , 

siglo XVII se tuvo gue recurrir a la concesion a los mediadores 
del control de las nuevas formas retractivas. Su fracaso parcial 
en esta gestión impuso la necesidad de reforzar el control por 
parte de la administración real, lo gue seria una tendencia 

X desarrollada mas adelante. 

105Yun Casalina B.: op cit, Hacienda Publica en España, num 1, 
1991, págs 25-41, esp pág 38. 
10<sRuiz Martin F.: op cit, en Otaza A.: Dinero y credito, Madrid, 
1978, págs 37-47, esp pág 43. 



Capítulo IV.2: el reclutamiento . 

# / 
La parte III intento explicar lo que en este trabajo se denomina 
"proyección regional defensiva de la población de la ciudad de 
Murcia". Pero la participación en la conservación de la Monarquía 

x / iba mas alia del mero cumplimiento de las obligaciones que se 
/ exigian individualmente a los vecinos como miembros de una y

 * x / 
república. La inserción de la poblacion en la Monarquia implicaba 

x x x la fronterizacion de recursos economicos y humanos. Este capitulo / / tratara precisamante de la obtencion de los soldados profesionales 
por parte de la Corona, mediante los cuales la Monarquía 
aseguraba, o al menos lo pretendia, sus fronteras geoestrategicas. 
Parte de los combatientes que cumplían esta función estaba 
reclutada en la zona central de la Monarquía y por lo tanto en • . * Murcia. Sin embargo, las formas de contribución humana no fueron 
estables, sino que por la coyuntura política y las posibilidades 

x 

demográficas se orquestaron diversos cambios que afectaron a la 
distribución local del poder. 

-Las necesidades de la Monarquía. 
Durante los años que cubre este estudio se dieron diversos métodos 

X 

y técnicas de recluta. La unidad de solicitud de recluta fue 
durante casi todo el periodo la compañia, agrupación de entre 75 y 
200 hombres que se entregaban al servicio del rey 
profesionalizándose. La existencia de una unidad de medida 
constante permite una aproximación a las demandas de la Corona, 
aunque no a su satisfacción. Por ello antes de dar una definición 

x X 

mas exacta de los tipos y las técnicas; importa conocer el 
contexto inmediato. Como es lógico, la efectividad de la recluta 
estuvo fuertemente condicionada por la relación entre oferta de 
individuos reclutables y demanda de soldados por parte de la 

X 

Monarquia. Es preciso aclarar los factores que afectaron y 
determinaron los ritmos de esta demanda. Las referencias que se 
utilizan a continuación se encuentran en la tabla IV.1.a y la 
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grafica IV.l.b . Según el analisis de esta información, resulta 

X X X evidente la conexion entre la política exterior de la Monarquía y 
X 

los llamamientos a la poblacion de la ciudad. Es claro que la 
presión sobre los recursos humanos de Castilla no fue uniforme 
durante el periodo y dependió de la mayor o menor beligerancia de 
la Monarquia. 
En los años que siguieron a la derrota de la Armada Invencible, la 

X X < 

proyección internacional bélica de la Monarquía se tradujo en una 
fuerte demanda de compañías: ocho para los seis años 1594-1599 ( 
índice de 1,33 compañía por año ), lo cual pudo llegar a hacer que 

X 

el distrito diera muestras de agotamiento al final de la decada de 
1590 . Sin embargo, la maxima presión reclutadora se encontro 
entre 1600 y 1606 (11 compañías en 7 años : índice 1,57), lo que 
se debe atribuir a un política de oportunismo zonal de la recluta 

1La primera muestra, con algunas lagunas: el nombre del encargado 
de la recluta, la fecha de su llegada a Murcia, la fecha de su 
salida, el numero de hombres que solicitaba, los efectivos que 
consiguió, su relación personal con el territorio y si era o no 
asentista. La grafica hace una agrupación de años, por sexenios 
desde 1594 a 1641, para visualizar las variciones coyunturales del 
requerimiento de hombres. 
2Reflejadas en la competencia entre los reclutadores frente al 
corregidor y al capitan de milica general para enganchar hombres 
en sus respectivas compañíasAGS GA Leg 515 , nums 268-269 : Murcia 
20-5-1598 capitan Antonio Xuarez al rey , y Murcia , 19-5-1598 : 
carta del capitan Leandro de Vera al rey. No se ha de olvidar que 

f m X 

fue este momento cuando se produjo una importante reorganización 
de las fuerzas de defensa de la ciudad (corregimiento de don 
Lazaro Moreno de León) así como solicitud de compañias ciudadanas 
(cap IV.3). 
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real9. 
A partir de 1605-1606 y sobre todo de la 1610 la presión sobre el 
distrito se redujo de forma drástica, por el desenganche de la 
política exterior . La situación se mantuvo durante casi toda la 
decada, en total fueron 5 compañias entre 1606-1611 (Índice del 
0,83), y 6 entre 1612 y 1618 (índice 1,16), aungue los últimos 

3 * * 

Si el esfuerzo hispano fue fuerte en esta época, en términos 
absolutos y relativos fue inferior gue en los años precedentes. 
Por ello hay gue buscar la explicación en un proceso paralelo: el 
mayor "cansancio" de las zonas tradicionales de recluta y su 
imposibilidad por satisfacer las demandas ordinarias , haria gue 
se recurriera mas a zonas gue se consideraran con posibilidades de 
suplir esta falta: entre ellas se encontraría el Reino de Murcia, / 

gue habia escapado relativamente bien a las hambres del segundo 
lustro de la decada anterior y gue se habia salvado de la terrible 
Peste Atlántica; cap 1.3, y Chacón Jimenez F.: Murcia en la 
Centuria del Quinientos. Murcia, 1979, pág 177. Asi la coyuntura • y y ^ 
demográfica castellana determino una concentración de la presión 
en las zonas periféricas, a despecho de la disminución de la presión externa. Lo gue hizo de estos años un momento de gran 

.* / tensión sobre la poblacion de Murcia, ya gue no hay gue olvidar la 
coincidencia con los grandes socorros generales a la costa y los 
embarques en galeras organizados por el marques de los Velez (cap 
1.3). 
*La ofensiva contra el Norte de Africa o la expulsión de los 
Moriscos no significaron un aumento duradero de la presión, aunque 
participaran voluntarios en algunas acciones, ya gue con las 
fuerzas ordinarias de la ciudad y la milicia general se logró 
satisfacer este tipo de necesidades sin tener que hacer reclutas 
extraordinarias. Ademas la desmovilización de otros frentes 
permitió concentrar soldados profesionales para encargarse de la 

X y 

expulsión de los Moriscos ;Cascales F. : Discursos Historíeos de la 
Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Murcia . Murcia , 1980 , 
reproducción facsimil de la de Murcia , 1775 : pág 327-B; para la 
descripción de estas fuerzas, cap IV.2. 



IV. 2 Los do« courae de Joño 
x 5 años fueron de recuperación . 

/ 

Esta tendencia se continua en los años 1618-1623, con un 
crecimiento sostenido del ritmo de aumento de la demanda, 
solicitándose también siete compañias (Índice 1,16)<S. Paralela a 
la continuidad del enfrentamiento militar exterior, la solicitud 
de hombres creció en el sexenio siguiente hasta alcanzar los 

x X 

mayores Índices de principios de siglo (10 compañías , un 1,66). 
En este momento ya se hacia evidente la crisis del sistema de 

x X recluta por comision y del voluntariado , por lo que, si bien en 
X X x # 

los años siguientes se estanco el numero de compañias voluntarias, 
el total se mantuvo y puede que se incrementara con otras formas 
de recluta que aseguraban un numero de hombres determinados : la 7 

recluta de base municipal por repartimiento , y el asiento . 
Mientras se mantenia el cada vez mas caro recurso al voluntariado 
. En el ultimo sexenio del periodo antes de la guerra (1630-1635) 
se logró un Índice alto (1,33) similar al del primero que se ha 
referido. Sin embargo, en este momento ya se compaginaba con otros 
métodos de recluta. 
A partir de 1634 la recluta efectiva creció numéricamente y se 
diversifico con la utilización esencial de las formas de 
intermediación ciudadana (continuación del Servicio de los 18000 
soldados , Servicios del 1% , reclutas voluntarias, recluta de los 

5De este ultimo sexenio, hay que reseñar que en su primer trienio 
x X X . 

solo se reclutaron dos compañias (Índice 0,66); mientras en el 
segundo fueron cinco, enrarecimiento del contexto político 
mediterráneo. Por todo ello se puede concluir que la politica 
"pacifista" de Felipe III-Lerma si tuvo un efecto real, sobre una 

X X X 

desmovilización de recursos y disminución de la presión . Mientras 
que a partir de 1617, la presión internacional determinó un 
aumento de la solicitud de hombres. X X X 

Es decir en el momento en que se confirmo el fin del periodo de 
desmilitarización, lo que es mas evidente, si se considera que de 
estas, todas menos una se levantaron a partir de 
1621. 
7Thopmson I.A.A. : "Aspectos de la organización naval y militar 
durante el ministerio de Olivares " en Elliott J. y Garcia Sanz 
A. ( coord ) : La España del Conde Duque de Olivares . Valladolid , 
1987 , pags 249-269 . Sobre la dicotomia asiento-administracion en 
este periodo : pag 271 . 
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400 soldados, y finalmente Servicio de Milicias) o de los 
corregidores. Mientras persistía la llegada de capitanes 

* 9 
asentistas a la busqueda de voluntarios . Desde el primer lustro 
de 1630 las compañías ya no resultan un índice fiable para mesurar 
la presión en la misma medida que lo podia ser para los años 
anteriores, dado el poco efecto numérico que tenian y el formar 
parte de levas mayores que eran las que sumaban los hombres 
reclutados, que eran enviados a Cartagena en pequeños grupos . 
Hecha esta salvedad, hay que indicar que la presión sobre la 
poblacion se intensifico fuertemente en la decada de 1630, / 

especialmente a partir de 1636, primeros sorteos. Lo mas duro de 
la misma fue la presencia masiva de capitanes reclutadores, 
especialemte en 1639, y lo sincopado de las demandas. Estas dos 
tendencias se mantendrían hasta el final del periodo; pero a 
partir de la crisis de reclutamiento de 1638-1642 en que la 
oposición a la recluta estuvo a punto de desencadenar una revuelta 
(Cap II.2), se observa una normalización de las demadas (servicio 
de milicias) y una relativa acomodacion de la ciudad10, que 
permitió la previsión y una cierta, pero resistida, articulación 

_ x / 
La fragmentación de la procedencia de los reclutas se simultaneo 
con una diverificación-especializacion en el interior de la / . < Í .. administración central, apareciendo asi Juntas especificas para 
fiscalizar cada servicio: Coroneles (encargada de las tropas 
reclutadas para las Coronelias), de Presidios, de Ejecuciones y de 
Grandes (AGS GA Leg 1362,sn : Cartagena , 28-5-1640: Pedro Ordóñez 
de la Real al secretario Pedro de Villanueva). 
^Ciertamente se encuentran listas de embarque, pero en muchos 
casos son unidades formadas por el conglomerado de tropas, tanto 
de la leva en cuestión como de soldados de Presidios o los 
dos 1%. 
También es cierto que se habia alcanzado el limite de lo 

retraible sin provocar una rebelión social. 
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de los servicios11. 
En conjuto se observan que los dos segmentos anuales (1594-1608 y 
1617 en adelante) de fuerte compromiso exterior de la Corona se 
tradujeron en unos altos Índices de recluta, superiores a 1,3, 
compañías por año. Estos tuvieron a su vez momentos de mayor o 
menor movilización (1600-1605 y 1624-1630), que fueron 
caracterizados por algún suceso coyuntural. Intermedio aparece un 

X . . . X tercer segmento de limites difusos, pero que coincidiría con la 
X X 

desvinculacion militar de la politica europea de la Corona, en el 
que se alcanzan índices de menos de 1,20 ), aunque también tuvo 
momentos de significación especial. Parece clara , por todo ello , x . X 

la relación entre la violencia hacia el exterior y la obtencion de 
recursos del interior. 
La cuestión a dilucidar es la similitud entre el primer y tercer 

X . . X 

periodo. Es decir, como parece que tanto el origen de la presión , 
como su cuantificación son parecidas, lo coincidente y las 
diferencias que hubo entre los dos. Lo primero ya se ha indicado, 
por lo que resulta mas interesante ver las diferencias: en el 

X X 

primero la presión de la Monarquia se satisfizo con el empleo al 
máximo de los métodos tradicionales de recluta, con recurso a 
reutilizar algunos arcaicos; mientras que en la segunda, ante el 
agotamiento de los métodos de comisión, se tuvo que cambiar el 
sistema, sin que la urgencia internacional diera oportunidad de 
reforma. Sobre la cuantificación, se puede considerar que las 
compañías del primer periodo contenian mas hombres, pero a ello se 
debe contraponer la mayor capacidad de la población para 
satisfacerlas en ese momento. 
Finalmente indicar que lo que caracterizó al tercer periodo fue su 
duración , ya que si en el primero se detuvo la presión en un 

X 

momento determinado ; a partir de 1618 , esta se mantuvo mas o 
menos permanente ( no constante ) . Por lo que el efecto sobre las 

X . X . X X 

instituciones y su relación con la poblacion debió de ser mas 
duro. Sobre todo teniendo en cuenta que se encontraba en un 

X X momento de recesion demográfica. 

^Un proceso que culminaria en el siglo XVIII. Martinez Ruiz E.: 
"La celebración de Quintas, una cadencia temporal en la España del 
Antiguo Regimen" en Revista de Historia Moderna. Anales de la 
Universidad de Alicante, numll, 1992, págs 215-236. 



-Sistemas de recluta : 

El papel central representado por la Corona de Castilla en la 
Monarquía Hispanica la convirtio en un campo de recluta de 
soldados para los ejercitos que sostenían la política exterior de 
aquella. En lo que respecta a la ciudad de Murcia, se traducia en 
la solicitud de hombres para sostener las lejanas fronteras de 
Flandes, Italia o incluso Filipinas12. 
Por su, relativa, identificación con los fines de la Monarquía, la 

/ Corona de Castilla se veia inmersa en la estrategia defensiva de 
la misma, en todo caso ya se indico como la fronterización en que 

/ / se orquestaba la organización defensiva debia asegurar la 
Península Ibérica. La contribución a la defensa global de la < / Monarquía era reclamada de forma mas o menos uniforme a todos los 
territorios de la Corona de Castilla; las zonas que no se veían 
libres de una amenaza exterior directa, las costas, debían 
contribuir también con el mismo grado impositivo que el resto y 
sus habitantes se veian invitados a servir en los ejercitos reales 
como soldados profesionales. 
El método esencial de recluta en el período estudiado fue la 

12 / Esto no era nada exclusivo de este territorio, ya que existian 
otras zonas europeas especializadas en el suministro de hombres 
para la guerra , aunque fuera en forma de mercenarios y no para 
formar el ejercito de su principe: esencialmente zonas montañosas 
pobres y superpobladas como los Cantones de la Confederación 
Helvetica, Córcega, Cerdeña, los Balcanes o Escocia; Kiernan V.G.: 
"Mercenarios extranjeros y monarquía absoluta" en Crisis en Europa 
1560-1660. Madrid, 1983, pags 130-155. Era una de los modos de 
"desbordarse las montañas" ;Braudel F.: El Mediterráneo y el mundo 
mediterráneo en la época de Felipe II. México, 1987, Vol I, pags 
50-ss. 



comisión19; pero no fue el único sistema. Asiento y recluta por 
repartimento a los lugares, los otros dos métodos, gue 
inicialmente sólo tuvieron aplicación incidental, terminaron por 
imponerse. El asiento o contrato era un acuerdo entre la Monarguia 
y un particular para gue reclutara un numero de soldados y los 
entregara en fecha determinada a cambio de una cantidad de dinero 
o determinadas mercedes. Por su parte el otro modelo, la recluta 
por repartimiento a las ciudades, fue evitado mientras se pudo14. 
Ambos sistemas se utilizaron simultáneamente al primero, pero su 
generalización no llego hasta el manifiesto fracaso de aguel. 

-La recluta por conducta o comision : 

19E1 Consejo de Guerra encargaba a un oficial, generalmente un 
capitán, para gue a costa del tesoro real fuera a un distrito 
determinado y reclutara alli un numero preestablecido de hombres 
gue juraban lealtad al rey; el tema de la recluta es uno de los 
más tratados por la historiografía más reciente: Parker G.: El 
Ejercito de Flandes y el Camino Español. Madrid, 1986, paginas 
71-73; Thompson I.A.A.: Guerra y Decadencia. Gobierno y 
Administración en la España de los Austrioas (1560-1620). 
Barcelona, 1981, cap 4; Quatrefages R. : Los tercios españoles ( 
1567-1577 ). Madrid, 1979 , Lb I , cap I , punto I ; Contreras Gay 
J. : "Aportación al estudio de los sistemas de reclutamiento 
militar en la España Moderna" en Anuario de de Historia 
Contemporánea . Granada , 1981 , págs 7-44 ( con interesante 
tipología ) ; Ribot García L.A. : "El reclutamiento de los 
Austrias . Aportaciones recientes y nuevas perspectivas" en 
Pedralbes , Barcelona , 1983 , num 3 , págs 89-126 ; del mismo 
autor : "El reclutamiento militar en España a mediados del siglo 
XVII . La composición de las milicias de Castilla" en Cuadernos de / • * * 
Investigación Histórica , Madrid , 1986 , num 9 , pags 62-ss ; 
Para el siglo XVIII : Borreguero Celdrán M.C. : El Reclutamiento 
militar por quintas en la España del siglo XVIII . Valladolid , 
1989 . 
14 Al considerarse de poca valla a este tipo de soldados 
esencialmente forzados, además de gue parecía gue " no es justo 
llevar por fuerza la gteencaminándola ..."; AGS GA 1069 : CCG 
10-7-1632 ; anotación del margues de Castrofuerte. 
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Aunque como se ha indicado , el reclutamiento por comisión ya ha 
• . * * * sido descrito , se referirá aqui una vez mas , resaltando las 

similitudes y diferencias de la aplicación local con el sistema 
general teorico . 
El capitan que representaba la pieza clave del sistema15, solía ser 
proveniente de la zona, o al menos contar con alguien de estas 
características entre sus subalternos1*5. La mala elección de un 

' < ' y capitan podía desembocar en la perdida de la compañia reclutada. 

± 5 < • 

En Madrid el Consejo de Guerra elegia anualmente el numero 
determinado de estos oficiales que estaban desocupados ( 
reformados o recien ascendidos ) que iban a levantar la leva anual 
, utilizando listas preparadas al efecto . El capitan nombraba / y 

tanto al alferez como al sargento de su compañia , bajo una serie 
de condiciones incluidas en la Instrucción que recibía . Isaba M. 
de : Cuerpo Enfermo de la Milicia Española . Primera edición de 
1594 ; edición utilizada : Madrid , 1991 , pags 131-ss. 
A la hora de decidir quien debía de ser el encargado de levantar 

tropas en la zona se tenia presente que tuviera las maximas 
facilidades posibles : se prefería que el oficial fuera natural o 
tuviera alguna relación directa con el distrito , así podría 
servirse de sus contactos y las líneas de clientelismo a que su 
familia perteneciera , para conseguir el máximo de hombres posible * < * 

, si el capitan carecía de esta relación se procuraba que alguno 
de sus subordinados la tuviera. El Cabildo murciano por su parte 
también consideraba que un hombre de estas características seria 
menos molesto para la ciudad (AMM : AACC 1594 : AE 1-7-1594), 
llegando incluso en a pedir en 1629 que se trasladara a su 
distrito al capitan reclutador don Francisco Tomas Montijo que era 
"...natural desta ciudad ...muy conocido por su calidad y buenas 
partes ... "y que posteriormente jugaría un importante papel en la 
vida de la ciudad (cap II.2 y III.3) .(AGS GA Leg 1005 sn : Murcia 
22-8-1629 , la ciudad al rey;). Por el contrario en 1639 la ciudad 
escribió a "sus capitanes" para que no fueran a reclutar a Murcia, • por la saturación de demandas. 



Si el capitan tardaba en incorporarse a la ciudad , podía dar un ' . n . i? poder a su alferez o sargento para que se encargara de la misma . 
Una vez decidido el encargado de hacer la compafíia, se le ' 19 entregaban una serie de documentos: una Conducta de capitan , que 

±& * j 20 indicaba el territorio a cubrir de realengo y ordenes ; dos 

1?AMM AC 1623 : AO 23-12-1623 . 
±0En la que figuraba el numero de soldados a reclutar ; e 
instrucciones a las autoridades para que dieran toda la ayuda 
necesaria (alojamiento y transporte) y respetaran la jurisdicción 
militar en caso de que algún soldado alterara el orden , 
remitiendo los casos al Comisario General o Consejo de Guerra. 
±{*El distrito sobre el que iba a efectuarse la recluta : es decir , 
generalmente las ciudades de Murcia , Lorca y Cartagena con sus 
partidos.Aparecen referencias sólo a Murcia o Murcia y Lorca; pero 
son de origen municipal , por lo que es posible que sean solo 
copias mal reproducidas ; a partir de 1610 ( aprox ) se hace 
referencia casi únicamente a Murcia , aunque con la ambigua 
expresión " Murcia y su partido", lo que puede que indique la 
sargentía mayor de milicias o el corregimiento (AMM AC 1628 , AE 
12-7-1628 ) . 
20 Hay que aclarar que en la conducta se especificaba que los 
hombres del capitan podrían anunciar la recluta en las tierras 
nobiliarias , de órdenes y eximidas , por lo que en las mismas si 
se reclutaba , aunque no se establecieran cuerpos de guardia. Lo 
que puede haber dado lugar a confusión en algunos autores. Un 
ejemplo : AMM CCRR (1625-1632) , pags 90-ss : Conducta del capitan 
don Antonio de córdoba : Madrid , 3-11-1625 . Ademas el capitan 
don Lorenso Cabrera y Corvera escribió al rey , para que mandara 
"...se me den como a otros capitanes q(ue) aqui an lebantado una 
carta para el Governador de Caravaca para lebantar en aquel lugar 
pues es tan vecino deste que en ello recibire muy 
particular..."(AGS GA Leg 788? : Murcia , 5-7-1613 ) . 



instrucciones sobre técnicas de recluta y conducción21 y otra sobre 
sueldos que se debian pagar a los alistados22; y una carta al / / 29 
obispo para gue nombrara capellan de la compañia . 
Con esta documentación el capitán aparecía en la ciudad de Murcia 
, donde se presentaba ante el corregidor , o alcalde mayor en X X 

ausencia de este , guien inmediatamente lo remitia al Cabildo 
Municipal . En caso de ser dia de Cabildo Ordinario ( martes o 
viernes ) comparecia en el. De lo contrario, puesto gue era 
portador de una Carta Real, se convocaba un Cabildo Extraordinario x 

al gue asistian todos los miembros gue se pudiera localizar. La 
ciudad acataba la Carta del Rey y aseguraba su apoyo al capitán. . / x Inmediatamente se solía decidir dar al capitan una bandera y un 

21 Compuesta por unos guiñee puntos en la gue se 
reglamentaba completamente las obligaciones del capitán y el orden / / gue se debía guardar al hacer la compañia . Estos puntos se 
mantuvieron mas o menos inalterables con solo cambios menores 
causados por la evolución de la politica : asi el punto 6 gue en 
1602 especificaba que , junto a hombres de mal vivir no se 
admitieran a soldados de los presidios de los Reinos peninsulares 
no castellanos ; treinta años despues se ordenaba no admitir en 
general : "...desertores , ladrones , fulleros y gentes de mal 
vivir MAMM CCRR ( 1601-1603 ) , págs 138-141 : Instrucción al 
capitán don Juan de Escarramad , Madrid 23-3-1602 . AMM CCRR ( 

X X X 

1632-1636 ) , pags 7-8: Instrucción al capitan don Pedro de 
Estrada : Madrid 21-7-1632 . 
22AMM CCRR ( 1610-1619 ) , págs 25-ss : Instrucción al capitán 
Gaspar de Carvajal , Madrid , 7-2-1616 . 
29 < * 

Dado gue había un gran ínteres , oficialmente al menos , por 
mantener la salud espiritual de los soldados . Esto aclara la 
significativa diferencia de sueldo entre el capellán en España y 
Flandes , con lo que parece que es una politica de captación de 
capellanes para las compafíias . Desgraciadamente parece que 
generalmente no se logró gran éxito en ello : asi de las 19 

X 

compañías ( 1617 almas, ) que se embarcaron en julio de 1614 en 
Cartagena , sólo dos tenian capellán; AGS GA 796 , Cartagena 
1-8-1614 : Los oficiales reales de Cartagena ( don Antonio de 
Aróstegui y Luys Ribadeneira al Rey ) No se ha encontrado 
ninguna referencia del obispo de Murcia asignando ranfillán 

A Q 7 



24 
par de caxas o atambores para que hiciera su recluta . La ciudad 
también daba , a titulo de préstamo , la ropa de cama ( lo que 
incluia el colchon ) al capitan , asi como algún mueble x 

Recuperar estos bienes , o que fueran devueltos a sus legitimos 
propietarios , fue una constante preocupación del ayuntamiento y ante lo increiblemente poco cumplidores que podian llegar a 

2 5 ' N . • 2<S resultar algunos capitanes , lo que se agravo con el tiempo . 
x 

El Cabildo nombraba un encargado para aposentar al capitan y para 
señalarle plaza de armas27. El Cabildo decidia donde se instalaba 

24En la década de 1590 aun se consideraba esto como un préstamo y 
que el capitan las debia devolver "...tales y tan buenas..." o 
pagar su importe , posteriormente ya no se mencionaba la necesidad 

x 

de la devolución. 
25Como don Alonsso de Contreras o Pedro Periago quienes se 
apropiaron lo prestado; AMM AC 1594 : AO 23-7-1594 . AMM AC 1594 : 
AE 1-7-1594 . AMM AC 1607 : AE 10-3-1607 . AMM AACC 1624 : AO 
12-11-1624 . AMM AACC 1625 : AO 6-10-1626 ; finalmente , y en este 
mismo ayuntamiento , se decidió que en adelante , el comisario 
responsable del capitan se encargara de que este pagara lo tomado X 

, si no correria de su cuenta . 
2<3Ante el aumento del numero de capitanes , a partir de la decada 
de 1620 , la ciudad se podia permitir cada vez menos el ser 
generosa con ellos , por lo que repetidamente se especificaba que 
solo se les diese lo que mandase el rey; AMM AC 1628 AO 
29-7-1628. 
2 ? N O fue un cargo rigido o fijo : en algunas ocasiones se encargo 
de ello el capitan de milicia general Antonio de Aliaga Monzon , X ' , , 

quien podia ser considerado persona idónea por su pasado militar , 
en 1603 se dio esta función a un regidor ayudado por dos jurados X 

de las parroquias en que iba a estar alojada la compañia . Pero el 
sistema mas utilizado fue el de las comisiones ordinarias , es X 

decir dos regidores y un jurado , lo que a veces se reducia a un 
regidor y un jurado; AMM AACC 601 : AE 16-4-1602 ; en años , X X 
proximos varias veces se le comisiona; despues es mas raro , pero 
también en 1610; AMM AC 1609 : AE 29-7-1610 . AMM AC 1602 : AE 
4-3-1603 . AMM AC 1603 : AE 22-5-1604 . AMM AC 1616 : AE 18-4-1617 

En la década de 1630 parece que estas funciones fueron 
ejecutadas por la Junta de Guerra. 



/ X / al capitan , lo que era ejecutado por la comision . Si bien podia 
/ 

dársele una residencia fija para colocar su bandera y hacer el 
cuerpo de guardia28, también se le podia instalar en varias 

• • 2 P S O 

parroquias alternativamente , asentar su alojamiento o señalar un 
lugar distinto para la recluta81. . . / y 

La instalación de estos capitanes en la ciudad conto siempre con 
la oposicion de amplios sectores; lo cual es perfectamente 

2B ' 
El alquiler corria a cago de la ciudad : AMMM AC 1628 : AO 

8-8-1628. Pero lo que solía hacerse era entregarle una casa de las 
que la ciudad poseía en sus Propios, la numero 1 de la Carretería, 
edificio que o bien no se alquilaba ese año o bien se alquilaba a 
bajo coste "...con la condición de bandera...". Así p.e., en los 
hacimientos de propios correspondientes la casa numero uno se dejo 
sólo para los soldados en 1607 (AMM Leg 2968, sn) 1609 (AMM Leg 
2936,sn); mientras que en 1603 ( AMM Leg 2964), 1605 (AMM Leg 
2393,sn) o 1625 se alquiló con condiciones restrictivas (AMM Leg 
2393,sn). 
2p 
Hasta tres alternativamente para que el peso y las vejaciones de 

la recluta se distribuyeran mejor . La duración de esta presencia 
era variable : 10 , 20 y hasta 30 días por colación; AMM AC 1602 : 
AE 4-3-1603 .AMM : AC 1606 : AE 10-3-1607 : AMM AC 1605 : AE 
27-5-1606. 
80Otra solución intentada por el Cabildo en la decada de 1630 , fue 
dar una cantidad a cada capitan y que este buscara su propio 
alojamiento en la ciudad , con lo que el Ayuntamiento no debía 
responsabilizarse posteriormente; la cantidad eran 200 reales , y * * * 

cada vez que se otorgo , conto con la oposicion del regidor don 
Nicolás de Avellaneda , quien temia que se convirtiera en 
costumbre asentada ( AMM AC 1633 AAOO 20-8-1633 , 7-3-1634 y 
24-9-1633 
8iPara estimular la recluta también se podía dar un centro 
neurálgico de la ciudad , la plaza del Mercado , donde arbolar la 
bandera ( el cuerpo de guardia) aunque las tropas se alojaran en 
otra parte de la ciudad; AMM AC 1595: AO 20-5-1596. 



comprensible si se considera que una compañia significaba posibles 
disturbios y ataques a la moral publica, perdida de mano de obra 
joven, reunión de gente poco recomendable y, lo que era mas grave, x , / 32 una fuente de gasto publico y de abusos sobre la poblacion . 

' 33 
El capitan entonces se instalaba y publicitaba su recluta , por lo 
que pronto aparecía el problema de donde alojar los soldados84, 

3 2 • • j 

Frente a todo ello hubieron continuas propuestas para no dar 
alojamiento a los capitanes, que venian encabezadas principalmente 
, aunque sin ser privativa, por los jurados: en 1606 el jurado 
Francisco Ximenez requiere que no se le diera posada a un capitan 
; este , Antonio Xuarez , por su parte se quejo H...de las muchas 
contradicciones en el Cabildo ..-My de las dificultades que hubo 
de superar para arbolar su bandera; AMM AC 1605 , AO 4-2-1606 y 
AMM AC 1604 AO 6-7-1604 . AGS GA Leg 515 , num 268 : Murcia 
20-5-98 , el capitan al rey . 
Una vez conocida la sede de su recluta el capitan alzaba su 

bandera y se pasaba a tocar los tambores para promocionar la / < compañia , privilegio de los capitanes del rey . Había otra serie 
de actos ostentosos , efectivistas y marciales con finalidad 

• * 

meramente propagandística , tales como el ascenso de algún 
suboficial natural de la villa; Thompson I.A.A. : op cit 
Barcelona , pag 136 . Fuentes y Ponte J. z La Murcia que se fue 
Murcia , 1980 < edic facsímil de la de Madrid de 1872) , pags 
246-248 : con un relato de 1690 . 
94No sólo los de Murcia sino también los venidos de otras 
poblaciones del distrito , ya que una vez hecha la propaganda en 
los distintos centros urbanos del distrito, donde iban afluyendo a 
Murcia los reclutas. Como ya se ha indicado en un plazo menor a un 
mes la labor debia estar terminada; AMM AC 1606: AO 2-1-1607 : 
llegada del capitan don Antonio del Corral y en el AO 30-1-1607 se / designa la parroquia de San Juan para alojamiento de la compañia . 



3 5 mientras esperaba la orden de embarque , pendiente siempre de la . . . / , 
posibilidad catastrófica del retraso . 
Era en estos casos de prolongación de la estancia y en los de 
saturación por la presencia de varias compañias , cuando la 

, , / . • • g 7 oposicion de la ciudad se hacia mas radical 
Una vez reunidos los integrantes de la compañía , se procedía a la 

• 9 8 ' revista o muestra de la misma , tras lo cual la compañia 

95 
Se esperaba la orden directa de dirigirse a Cartagena o al 

comisario encargado de conducirlo . Dada la proximidad del puerto 
los mismos oficiales reales podian indicar al capitan el mejor 
momento para trasladarse al mismo. 
Producido por la ausencia de las galeras que hablan de llevarlos 

, la amenaza de barcos enemigos , la falta de dinero o simplemente 
el no estar completa la compañia , podian significar el retraso 
del embarque . Evidentemente lo referido implicaba , junto a un y 

mayor gasto economico , aumentar las dificultades con la ciudad 
En total los hombres reclutados en una compañía podían representar 
desde varias decenas a más de doscientos , lo que sí representaba 
una fuerte carga para los civiles; cap IV. 3. 
9 7 . / x 

En 1596 se realizo en el Cabildo una apretada votacion sobre si 
se debía o no alojar la compañia de Francisco Ybánez de Hermosilla 
, acordándolo finalmente en los arrabales de la ciudad . En otros 
casos la ciudad no era tan permisiva , como se quejaba el Capitán 
Rodrigo González cuyos hombres "...por falta de alojamiento 
...dexan de ser soldados... "AMM AC 1595 : AO 8-6-1596 . AGS GA Leg 
637 sn : 1604 , el capitán al rey . 

9 8 

En el que los reclutas eran aprobados o rechazados ( enfermos , 
viejos e impedidos ) por los veedores de infantería del rey , . / y 

recibían algo de dinero de los pagadores . Toda la operacion era 
supervisada por los comisarios encargados también de organizar el 
traslado de la compañía al puerto de Cartagena . Además debía 
estar presente un escribano y las autoridades : en Murcia a la 
muestra del capitán Andrés de Lama?a ( Cama?a o la Ma?a ) junto al 
corregidor ( autoridad real ) el Cabildo Municipal comisionó a dos 
regidores y un jurado ( autoridad local ); Quatrefages R.: op cit 
. Madrid , 1977, págs 26-27; Thompson I.A.A. : op cit, Barcelona 
, 1981 , pag 137 ( especialmente para la figura del comisario ); 
las referencias locales en AMM AC 1621 : AO 31-5-162: 



abandonaba la ciudad. 
La salida de los hombres de la ciudad de Murcia , si bien 
significaba la natural liberación de todas las molestias, en 
algunos casos muy graves, causadas por los soldados; no acababa de 
forma completa con las obligaciones del Cabildo para con ella , 
pues en ocasiones debia de sumistrar animales de carga , 
caballerías y carros para el transporte del bagaje o de los 
bisoños 

y / 

Una variación de esta forma de reclutamiento , se producía cuando 
desde alguna escuadra surta en el puerto de Cartagena , o desde 
alguna plaza africana se enviaba a un capitan a "...Rehacer las 
compañias..." , es decir que un capitan alistaba reclutas para 
completar una compañía ya existente que tenia pocos efectivos 

En general los procedimientos de actuación de la ciudad respecto a 
los deberes asumidos ,por y para la recluta comisionada, se 
terminaron de concretar en el primer lustro del siglo XVII. 

/ / 

Entonces la fuerte demanda de voluntarios que ejercía la Monarquía 
sobre la ciudad, hizo que se terminara por adquirir un modo de uso 
mecánico que durarla hasta que se pusiera de manifiesto el 
agotamiento del sistema. 

QA . 

Se consideraba en la Instrucción de recluta 20 bagajes y 6 carros 
como lo óptimo para 250 hombres . En Murcia , por la presencia 
próxima de Cartagena , no se debió de abusar demasiado en la 
utilización de estos recursos ; sin embargo en ocasiones de 
urgencia , inmediata partida de los barcos de embarque , la ciudad • / recurrió al expeditivo medio de requisar todos las caballerías 

* 

particulares posibles , incluyendo las que estaban en un mesón, 
animales que eran posteriormente reintegrados a sus dueños ; AMM 
CCRR ( 1601-1603 ) , pág 138 : Madrid 23-2-1602 :Instrucción de 
recluta al capitán don Juan de Escarramad . AGS GA Leg 1089 sn : 
Murcia 10-5-1633 : la Ciudad de Murcia al Rey. 
40AGS GA Leg 795 sn : Cartagena 25-1-1614 : el principe Filiberto 

• / al rey ; a "Murcia y Lorca" se envió a don Luis de Cordoba . 



-Las compañias particulares : los asientos . , / Junto al sistema de reclutamiento por comision , hay que constatar 
la mayor presencia , desde la decada de 1620 , del sistema del 
asiento o levantamiento de compañías por particulares gue habian 
lleqado a un acuerdo con la Monarquia ante la urqente necesidad de 
hombres que suponía la reactivación de la política de intervención 
militar europea . 
En estas compañías se llegaba al acuerdo de que el reclutador 
deberia de colocar en un luqar determinado, el puerto de 
Cartagena, un numero de hombres, generalmente 100, gue habrian 
corrido levantarlos a su cargo a cambio de una cantidad de dinero 
o de la esperanza de alguna merced . En Murcia a principio de 
siglo , en los años de fuerte presión sobre la zona se recurrió a 
compañías de caracter mixto semiprivadas, gue no implicaban la 
profesionalizacion inmediata de sus componentes (las de Diego 
Villaseñor y don Juan de Ussodemar, capítulo IV.2). 
Con la nueva presión de la decada de 1620 y la crisis del 
voluntariado , se volvió a recurrir. Así a partir de 1621 
aparecieron en tres ocasiones : don Pedro Artes (1626)*1; don Juan 

4±Quien se ofreció para levantar una compañía de 100 hombres para 
ir a reforzar la plaza de Oran; AMM Leg 4296 , num 29 , Madrid 
25-6-1626 : CR a la ciudad de Murcia y AMM AC 1626 : AE 
26-7-1626. 



Fernandez de córdoba (1629)42 y don Pedro Lissón y Fonseca (1632)48. 
/ 44 ' • 

El estimulo al que eran sometidos , hacia que los capitanes 
reclutadores estuvieran especialmente motivados para lograr el 
numero requerido y que estuvieran lo mas atento posible a todos 
los medios de recluta tales como dar fuertes cantidades de dinero 
a sus hombres45, o solicitar se le permitiera enganchar presos 
hasta completar la compafíia4<s. De esta forma el sistema privado de 
recluta por contrato Monarquía-particular resultaba, al menos, 

42Caballero del habito de Santiago , que se ofreció a levantar una 
compañía de 300 hombres para ir a luchar al sitio de Casale 
mandado entonces por don Gonzalo de córdoba , de ellos los 100 
primeros mantenidos por el durante un año , y el resto por el rey 
AMM CCRR ( 1625-1629 ) , fols 271V-277V : Madrid 31-3-1629 . 
49Quien para formar una compañía con destino a Oran tuvo que alojar 
a su costa a los hombres , e incluir 6 delicuentes que iban a 
redimir sus penas; AGS GA Leg 1067 , sn : Murcia , 20-7-1632 : el 
corregidor al rey y al secretario Garcia Ruiz . El corregidor 
opinaba del capitan : "...Es muy buen caballero , naide vive sin 
emulación. .. " . 
44Si el particular no lograba reunir el numero contratado , no se 

* * < 

le daba la conducta de capitan y habia orden de que la compañía 
desarbolara, o bien que sus reclutas se integraran en otras 
compañias que llevaran el mismo camino; AGS GA Leg 943 sn : Madrid 
septiembre de 1626 , anotación al dorso de una carta de don Pedro 
Artes a don Pedro de Arce del Consejo de Guerra (Murcia, 
18-8-1626). Los particulares que se ofrecian a levantar estas compañías 
debian ademas estar relativamente seguros de poder llevarlo a , / < 
efecto , ya que de lo contrario su inversión seria un fracaso; 
AGS GA Leg 1069 , sn : Murcia , 29-6-1632 : don Pedro Lissón y 
Fonseca al secretario Gaspar Ruiz : el capitan daba 4 escudos de 
su bolsillo a cada soldado que sentaba plaza . 
4<5A1 margen de la Carta anterior , se indica la respuesta del 
marques de Castroverde ya citada anteriormente: "...No es justo 
llevar por fuerza g(ent)* encaminandola..." . 



inicialmente mas efectivo que el ordinario47. 
Este sistema implicaba una paulatina perdida del control efectivo • / que sobre la recluta ejercia la Corona; pero esta misma termino 
por ir abandonando la forma de recluta tradicional en lugar de 
reformarla, pues el sistema de asientos resultaba a corto plazo 
mas efectivo la comision y que desde 1627 la necesidad de hombres 
se hizo imperiosa. 
Sin embargo, la necesidad de voluntarios hizo gue la relación con 
los asentistas se desarrollara con mayor intensidad a partir de de 
la guerra con Francia y , sobre todo , desde el año 1640 en el gue 

47AGS GA Leg 1067 sn : Murcia 20-7-1632 : Cristóbal Peña Pardo ( 
corregidor ) al Rey : sobre incluir seis delincuentes en la tropa 
del capitán don Pedro Lisson y Fonseca, e Idem : Cartagena 
19-7-1632 : Francisco Ruiz de Villegas y don Luis de Ribadeneyra 
al secretario Gaspar Ruiz Scaray : sobre el mismo capitán "...El 
desconsuelo del capitán por no haverle entregado la patente fue 
tal , que a la mañana vino aqui y se dio tan buena maña que a peso 
de dinero buscó los 7 hombres que faltavan para henchir el n de 
100 , con que se le entrego su patente y salió de aqui 
contentissimo ...". 



ya hay de forma regular guerra en la Península40. 
x y 

En la decada de 1632 parte de la organización de la recluta 
voluntaria se centralizó por la Junta de Coronelías4*, se encargó a 
algunos nobles principales que levantaran sus propias unidades 
dando patentes ( lo que también sucedía en la Corona de Aragón50 ) 
de formar regimientos como medio de asegurar tropas que pudieran 
salir de la Península. A Murcia llegaron capitanes con patentes 

•48 
Se trataba de asientos a gran escala; un ejemplo es el contrato 

entre el rey y Francisco Gallego para levantar 400 hombes en el 
Reino de Murcia . Para ello la ciudad debía darle 100 reales de X 

vellón por hombre , una tercera parte al llegar , la segunda al 
entregar los 100 primeros y la tercera al entregar otros 130 
hombres ; con lo que sobrase del dinero debería encargar 400 
vestidos . Por su parte el asentista tendría a su disposición 
cuatro patentes de capitán para otorgarlas a "...personas de 
linaje de Murcia—", así como títulos de alféreces y sargentos , 
ademas el contrato incluia una serie de cláusulas que aseguraban 
la recluta : permiso para reclutar bandidos , que con su servicio 
en el ejercito eran perdonados, podria alzar hasta cuatro banderas 
, podria tener juego en el puesto de guardia y si hubiera algún 
retraso en el pago , las costas irían a cargo de la Corona . Por 
su parte , y en pago de la labor , el asentista tendría 3000 
reales de sueldo y su ayudante , Antonio de Peñaranda recibiría el 
titulo de capitán de caballos; AMM CCRR ( 1641-1646 ) : Conducta 
de capitan e instrucción de Francisco Gallego , Madrid 19 y 20 
-1-1647 . La presentó en Murcia el 15-5-1647 . 
5±Thompson I.A.A. : Op cit , Barcelona , 1981 , págs 186-187 . SO v AGS GA Leg 1047 , sn : Valencia , 19-8-1631 : El virrey ( marques 

X 

de los Velez ) al rey , informando del embarque de 5 compañías 
reclutadas en la ciudad y Reino por personas de cuenta ( Conde de 
la Grnaja , Conde de Gestalgar , don Carlos de Borja , don Jorge 
de Blanes y don Bernardo Boil ) , que nombraban a los capitanes . 5¿ x , 
La compañía de don Juan Rodrigez levantada en Murcia en 1635 , 

era de la Coronelía del Conde duque (AGS GA Leg 1146 , sn : Murcia 
, 17-4-1635 : el corregidor al rey). 



del duque de Bejar , como don Francisco Carnero52. Posteriormente 
las compañías Hde conducta" reclutadas en Murcia lo fueron también 
a partir de una Coronelía(tabla IV.1.a)59. Generalmente se trataba 
del metodo tipico de conductas por 100 hombres , que según se iban 
reclutando se enviaban en pequeñas tropas a Cartagena55, donde 
recibían sus vestidos5**. 
Al tratarse de una busqueda de voluntarios estallaban conflictos 

5 2 , 

Sobre el duque de Bejar como agente reclutador : Jago Ch. : "La 
"crisis de la Aristocracia" en la Castilla del siglo XVII" en 
Elliott J. H. : Poder y sociedad en la España de los Austrias 
Barcelona , 1982 , pags 248-286 , especialmente pags 277-ss . 
Sobre la recluta y el traslado de sus compañias : AMM AC 1632 , AO 
4-6-1633 ; las compañias del duque fueron llegando , y siendo 
embarcadas en varios grupos : AGS , GA Leg 1087 , sn : Cartagena , 
2-11-1633 : G.N.Doria al secretario Prada , y 14-11-1633 : el 
mismo al rey ; GA Leg 1092 : Cartagena , 14-12-1633 : don Juan de 
Ribadeneyra al secretario García Ruiz ; GA Leg 1113 : Cartagena , 
13-6-1634 : el marques de Santa Cruz al rey. 

5 9 < / 

La compañía de don Juan Rodrigez levantada en Murcia en 1635 , 
era de la Coronelía del Conde duque (AGS GA Leg 1146 , sn : Murcia 
, 17-4-1635 : el corregidor al rey). 
54don Francisco Castejón (AGS GA Leg 1253,sn: Cartagena 15-7-1638: 
don Luis de Villagutierre al rey), don Francisco de Frías (AGS GA 
Leg 1298, min de cons,sf), o don Rodrigo de Zayas Castilla (AGS GA 
Leg 1290,sn: Murcia, 25-1-1639: el capitan al secretario don 
Fernando Ruiz de Contreras). 
5*AGS GA Leg 1253, sn: Cartagena 15-7-1638: don Luis de 
Villagutierre al rey, sobre las que le envía el capitan don 
Francisco Castejon, el las admite "a cuenta", pero se niega a 
socorrerlas, aunque finalmente les dara l,25r al día. 

5 <S 

AGS GA Leg 1253,sn : Cartagena, 26-7-1638; don Luis de Castilla 
Villagutierre al Consejo. 



• 5 7 ' 

con otras instituciones , autenticas pujas con la ciudad por los 
socorros50y choques con la justicia local5*. 
Aunque la recluta por asiento creció significativamente desde la 
decada de 1620 ; fue el tercer sistema , es decir el basado en la 
relación entre la Corona y los poderes locales , el que se 
desarrollo con mas fuerza desde esa decada y el que determinaría 
la evolucion posterior. Antes de estudiarlo conviene ver mas 
pormenorizadamente las causas y el desarrollo de la crisis de la 
recluta voluntaria : por conducta o asiento, causas que estaban 
relacionadas con la decadencia tanto del sentido del progreso 

* s 

social dentro del servicio como con la potenciación de la visión 
no-heroica del soldado, por la experiencia dramatica y real de las 
miserias de la guerra*50 . 

5 7 x • Lógicamente la milicia general, de la que algunos capitanes 
intentaron sacar gente, ante la oposición de la ciudad. 

/ 

Particularmente don Rodrigo de Zayas y Castilla quien debió 
intentar utilizar sus amistades para formar su compañía (AGS GA 
Leg 1290,sn: Murcia, 25-1-1639; don Antonio de Narvaez al Consejo 
de Guerra; Idem Leg 1358,sn: el mismo con la misma fecha, al 
secretario don Fernando Ruiz de Contreras). 

5 8 • ' 

La prisa de don Francisco Castejon por remitir hombres a 
Cartagena, en la referencia antes citada, provenia del peligro de 
que se le deshiciera la gente ante el poco socorro que les daba 
(2,5r). 50 x 

AGS GA Leg 1290,sn: Murcia, 25-1-1639: el capitan al secretario 
don Fernando Ruiz de Contreras). 
450El soldado español era objeto de un proceso simultaneo de 
glorificación y condenación; choque de conciencia; Caro Baroja J.: 
"Religión, visiones del mundo, clases sociales y honor durante los 
siglos XVI y XVII en España" en Pitt-Rivers J. y Peristiany 
(edits): Honor y Gracia. Madrid, 1993, pags 124-138, esp pags 
134-ss. Una visión de conjunto sobre la visión del soldado en; 
Parker G. : "El soldado" en El hombre barroco, Madrid, 1982, pags 
49-81. 



I v * 2 La« do® c a r a » de Ja.no 

-El rendimiento de las compañías voluntarias . 
El recurso a la ciudad como agente reclutador se fundó 
esencialmente en el agotamiento de la capacidad de los otros 
agentes de la Monarguia para obtener un nunmero determinado de 
hombres. Ello se debió a gue desde 1620 se hizo patente la 
manifiesta incapacidad de la población para satisfacer el numero 
determinado de voluntarios, teniendo gue pasarse al reclutamiento 
coercitivo. Las decadas anteriores, sin embargo pero de forma 
inuniforme, el voluntariado había logrado cumplir mal gue bien, un 
rendimiento suf iciente*51. 
Por todo ello, la capacidad de la población de la ciudad de Murcia 
para satisfacer las solicitudes de la Corona*52, fue variable 
durante el período. Así tras la recuperación posterior al 

Por tal 
se considerara la obtencion de un numero determinado de 

reclutas , gue si bien estaba muy lejos del solicitado por la 
Conducta inicialmente ( en general 250 hombres ) , al menos si < . X servia para satisfacer las necesidades de la Monarguia (unos 100 
hombres ) , los datos para Murcia en la tabla III.1.a . Sobre la 

m / 
evolucion general de los rendimientos de la recluta : Thompson 
I.A.A. : op cit , Barcelona , 1981 , págs 130-132 y Cuadro 4.1 . <52 
La existencia o no de un clima favorable a la recluta , se 

expreso en la prontitud del cumplimiento de las solicitudes de 
hombres de la Monarguia; este clima lo constituyeron una serie de 
variables : grado de idealización del servicio al rey , 
posibilidades de hacer carrera , excedente poblacional con sus dos 
consecuencias inmediatas : posibilidad de acceso a la propiedad y 
variación de los salarios ; finalmente , identificación de los 
objetivos de la Monarguia con los del Reino, con los de la ciudad, 
con los de la familia y con los de la persona. 



I V . 2 L a s dos carete de J a n o 

agotamiento de comienzos de siglo**9, la situación cambio de forma 
perceptible*4 por el recrudecimiento de la presión reclutadora en 
los años veinte , unida al estancamiento y la atonia economica 
causada en parte por la mayor presión impositiva ; no solo de la 
Monarquía o el Reino , sino también municipal (cap 1.3 y IV. 1). 

La caída de este tipo de recluta es pues muy superior al efecto 
que pudiera tener por si sola la evolucion demográfica 
Ciertamente , esta debió afectar a los grupos reclutables al subir 

/ los salarios y existir , al menos teóricamente , una mayor 
* • "i facilidad de acceder a la propiedad . También la oligarquía 

municipal se preocupo mas por "atar" la mano de obra a la ciudad, 
cap 1.3. 
Hay, por lo tanto, que buscar la explicación de la caída en otros 
factores que agravaron el demográfico , y a los que ya se ha hecho 
referencia : el grado de desgaste de la recluta por conducta , la 

/ falta de alicientes de la recluta por asiento y la creación de un 
clima poco propicio para el servicio militar al sufrirse las 

/ 

consecuencias directas de la guerra y el fin de la sacralizacion 
de la misma . 
La mala calidad de los oficiales reclutadores parece que se hizo 
menos infrecuente en estos años , fue un factor añadido a la 
tendencia evolutiva general . Se puede considerar que la 

^Los capitanes que iban a la ciudad a reclutar hasta 1618-1620 / / / , / casi unánimemente hacían referencia a lo fácil que resultaría 
lograr , e incluso superar , el numero de hombres solicitados. Eso 
a pesar de la oposición de la ciudad , de la de las autoridades , 
la competencia de la milicia o la presencia de otro capitan 
reclutador; AGS GA Leg 588 : Murcia 14-1-1601 : el capitan don 
Pedro de Medrano al rey. 
^Realmente, la caída de las cifras de recluta por conducta en 
estos años es dramática ( en algún caso mas de un 70% ), si bien 
alguna de las expresadas responden a factores externos , como la 
despreocupación del capitán (tabla IV. 1.a); AGS GA Leg 942 : 
Cartagena 29-3-1626 : el Marques de los Velez al rey sobre la 

y * * . . * * 
compañia del capitan Antonio de Cordoba , quien se dedico mas a 
atender sus asuntos en la Chancilería de Granada que al cuidado de 
la compañía. 
^Contreras Gay J. : op cit , Granada , 1981 , pág 10-i i 



I V - 2 L a s dos c a r a s de Jario 

relajación efectiva que supuso el reinado de Felipe III , hizo que 
desde 1610 se diera un general anquiloSarniento de las estructuras 
de recluta , asi como una acomodación al, y del, contexto : como 
sistema burocrático que era, esto no fue difícil. Cuando se 
intento reimprimir un nuevo ritmo a la recluta (1621) los métodos 
tradicionales se demostraron inefectivos ya que se carecía de la 
flexibilidad suficiente para lograr una acomodacion adecuada. 

< • 
Se podría argúir que lo que se produjo fue una saturación de la 
demanda de hombres por el aumento de conductas otorgadas**3. Con ser 
una causa de importancia, esta no fue la única. De haber sido asi 
, ya se habria producido la caida de los rendimientos en los años 
1595-1610 , cuando se alcanzó el mismo índice de solicitud y la 
salida de un mayor numero efectivo de reclutas . 
El conjunto de factores simultáneos que condicionaron el abandono 
de la recluta por comisión , entre los que no fue el menor la 
incapacidad de la Monarquia para hacer una reforma de su propia 
administración , terminaron por imponer una forma de reclutamiento 
por intermediarios no dependientes que rompía el lazo de unión 
directa rey-vasallo=soldado ; por lo que factores como la busqueda 
de gloria o el servicio al rey , se velan disminuidos y por ende 
también la atracción del oficio bajo bandera, ya que el soldado se 
convertía ..en el instrumento pasivo del servicio ..." . 

Algo de esto hubo, ya que tradicionalmente en la ciudad se 
consideraba ideal la presencia de una sola compañía sin que 

. * * * hubieran mas a la vez. Ademas, se habia aprendido a soportar a 
capitanes que prolongaban intencionanadamente la estancia; tanto 
por la cada vez mayor dificultad para lograr reclutas, como para 
obtener mayores beneficios con el juego. Pero al incrementarse el 
numero de capitanes , rozaba lo intolerable para la elite local y 

/ x x 

el orden publico , por lo que disminuía la colaboracion de la 
institución local; AMM AACC 1622 : AO 15-10-1622 s" ...Del tiempo 
questan tan largo ... y no se lebanta gente sino que es granjeria 
de los capitanes...". 
^Thompson I.A.A.: op cit, 1990, pag 257. 



-La ciudad como reclutador : hacia el desarrollo del servicio 
militar coercitivo. 
Los métodos de optimización de recursos que la Monarquía había 
puesto en practica en las decada de 1590 de 1620 , fracasaron ante 
la oposición de los poderes locales ( enemigos de toda 
centralización ) que se apoyaban en una poblacion muy poco 
entusiasta para ampliar su contribución al sostenimiento de la 
Corona (cap III.4). El fracaso de las medidas gubernamentales , 
coloco en una posicion delicada a la Corona, ya que no había 
logrado los recursos que necesitaba para hacer frente a una 
presión internacional uniforme y persistente. Por ello, se hizo 
imprescindible buscar tanto una fórmula para que el individuo 
contribuyera mas, economica y físicamente, al sostenimiento de la 
Monarquia, como unos agentes que la llevaran a efecto. 
Efectivamente, quienes tenian el control mas directo sobre la 
población eran los poderes locales. El resultado fue la paulatina 

* * < resignación en estos (nobleza territorial, oligarquías urbanas), 
• • < * 

de la obtencion de hombres; asi la Corona conseguía concentrar mas 
recursos hacia su proyección exterior, aunque al precio de 

/ X disminuir su control sobre la poblacion. No se trato de un 
/ 

movimiento intencionado o brusco, sino, como se vera a 
continuación, paulatino e involuntario. 
Evidentemente, para el caso del distrito de Murcia existian dos 
elementos a tener en cuenta: el corregidor y la Ciudad, ambos / 

fueron los agentes mediadores por excelencia. El caracter 
ambivalente del corregidor le permitió funcionar como reclutador 
de voluntarios junto a las compañias de las coronelías: encargarse 
de la organización de la compañia de caballos corazas del capitan 
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Miguel de Esquivel , la leva de una compañía de 200 infantes 
voluntarios entre 1638-1640**, o una compañía de caballos en 164270 . 
Las zonas de realengo habian contribuido ocasionalmente a la 
defensa regional o zonal de la Monarguia reclutando compañías 
ciudadanas; es decir unidades de no profesionales gue hacian un 
servicio limitado para una campaña limitada y gue posteriormente 
regresaban a la ciudad; armadas y mandadas por la misma fueron la 

/ 

prolongacion de las tropas bajomedievales (cap IV.3). Sin embargo, 
lo que se empezó a pedir a las autoridades locales a partir de 
1634, fue gue pusieran a disposición del gobierno un numero 
determinado de soldados profesionales o, mejor expresado, 
profesionalizabas; lo gue significaba algo cualitativa y 
cuantitativamente diferente de las compañías ciudadanas. 
La primera petición fue esporádica y se trato de un servicio 
esporádico ante una demanda particular, con una forma de Donativo 
Voluntario como los gue la ciudad se estaba acostumbrando a sufrir 

458AGS GA Leg 1287,sn: Murcia 12-4-1639, el corregidor al rey; 
Murcia 22-2-1639, el corregidor al secretario don Fernando Ruiz de 
Contreras: en ambas indica sus dudas sobre de donde obtener los 
73000r necesarios para la formar la compañía, pues como estaba 
recien llegado"...apenas tengo noticias y conocimiento de las 
personas...". 

^AMM AC 1638, AE 29-5-1638: la Real Cédula es de 17-5-1638; el 
corregidor fue enviando pequeñas tropillas a Cartagena, hasta 
cumplir su numero. 
70 , . < . . 
Si bien esta compañía mcialmente iba a ser de voluntarios no fue 

posible encontrarlos, ni siguiera para el oficio de capitán; por lo 
gue la recluta se prolongo durante mas de cinco meses recurriendose 
a los alguaciles como reclutadores ; sobre las dificultades se 
puede ver la correspondencia del corregidor desde mayo a septiembre 
en AGS AG Leg 1450,sn. Para la partida : AGS GA Leg 1449,sn: Murcia 
21-10-1642; el corregidor al rey sobre entregar los 63 hombres 
montados 

en Orihuela. El socorro que se daba a estos hombres era de 
4r más la aportación correspondiente del huesped (AGS GA Leg 1329, 
Madrid, 12-7-1640; min de of de la Junta de Ejecución). 
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desde 1625 (cap IV.l)7i. 
/ • La utilización de compañías de profesionales reclutadas por la • / m ciudad, pero traspasadas al ejercito, volvio a ser requerida desde 

finales de la decada de 1630, con el envió de dos cuerpos de 50 
hombres voluntarios que fueron a completar a la Coronelía de don 
Baltasar de Guzman , Conde Duque de Olivares en 1639 (formados72, 

7±De hecho, uno de los Donativos de la ciudad provino de una 
demanda de levantar una compañía para mantener el sitio de Casale, 
pagada por la ciudad por un año menos de lo que durase la guerra. 
La municipalidad accedió a ofrecer 150 hombres , ampliados 
posteriormente a 300. AMM AC 1628 AE 8-4-1629 : con copia de la 
Cédula del "Real Consejo de S(u) M(agest) "; el Cabildo acordó 
pagar la operación de los Propios de la ciudad; AE 8-5-1629 : se 
estipulaba también el pago para su sostenimiento de 30000 ducados 
de bellón , en cuatro pagas a cumplir los días de San Juan en 
junio ; ademas se cobraría sobreimponiendo una tasa a la seda que 
pasara por el Contraste ( 17 m por libra de seda joyante y 8 por 
de seda redonda : AAOO 15-5-1629 , 17-5-1619 y 19-5-1619 ) . El 
cambio de cantidad lo logro don Juan A. Chumacero de Sotomayor , 
quien habla publicitado el Donativo de 1625 y mantenía relaciones 
con la ciudad 
72En esta ocasión la ciudad instaló un cuerpo de guardia en la 
plaza del Arenal , y fue socorriendo a los soldados que se iban 
alistando y que alojaba en una barraca; AMM Leg 2980-11 : Cuentas 
de don Francisco Melgarejo , tomadas el 6-10-1642 , con la 
referencia cada dos días del socorro de 4 reales que se daba cada 
a cada uno de los soldados ( es un documento impresionante ) 

• . * Para la composicion definitiva de la unidad AMM Leg 2753 , num 18. 
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vestidos73,y conducidos74 hasta Irun75 a costa de la ciudad) y en 
16 4 07d (tablas IV. 2. c, IV. 2 .d y IV. 2 .e). 
Sin embargo, durante los años que mediaron entre estos servicios 

* "voluntarios" de la ciudad , esta fue requerida para asegurar el 
/ 

abastecimiento de hombres de una forma mas regular y continuada 
Se trato del Servicio de los 18000 Soldados para las Guarniciones 
de los Presidios de España . Es decir la contribución por parte de 
las Provincias ( entendida como entidad fiscal ) para levantar y 
mantener esta cantidad de soldados . 
La cifra se repartió entre las distintas Provincias , y una vez en 
ellas , entre las distintas localidades. A la ciudad de Murcia le 

79 x 

Una vez formados, la ciudad les compro vestidos; se conserva 
bastante bien toda la información sobre este caso en el AMM : en 
el Legajo 2759 , num 19 y 20 y en el AC 1639 AA 16-6-1639 ( se 
describen los vestidos : "vestidos de paño de veinticuatro o / 

vestidecero de vacca , callones y ropilla o capote a elección del 
comisario . La ropilla o capote forrado en borbusi y los callones 
en cotanza , las mangas del jubón de damasco , el arma del tahali 
lo mismo , medias de estambre finas y zapatos , si las medias se 
hallasen de seda por 36 vbreales se compren ... y ligas o tronera 
y media y toquilla otianara y media de tafetan" . Se nombro una 
comision para hacer un acuerdo con comerciantes ( Auto de 
22-7-1639 ( pregón ) , AA 23-7-1639 , 26-7-1639 ( pujas ) , el 
27-9-1639 se firmo el acuerdo con Alonso de Molina que entregó los 
vestidos el 9-8-1639 ( AO ) y el 10-8-1639 se le libraron 17400 
reales de 50 vestidos completos . 
74Concretamente por el regidor don Pedro Tisón Zapata; en principio 
debia haberlos conducido don Francisco Melgarejo, quien habla 
logrado la proeza de reunir los, pero ante la falta de 
agradecimiento del Cabildo, y, pese a las posteriores escusas, 
renunció (AMM AC 1639, AE 5-8-1639). 
75Donde el 13-9-1639 se reunieron con su Coronelía , repartiéndose 
los 50 hombres en 4 compañías; Para el agradecimiento del 
valido: AMM CCRR ( 1637-1640 ) , pag 196 : Carta hológrafa de 
Madrid a 24-8-1639 ; pag 201 : Irun 16-9-1639 : Relación de Martin 
de Velasco ( veedor del Ejercito de Cantabria ). 
AMM Leg 4115,sn: con todos los autos y libranzas sobre la recluta; 

y AMM AC 1640, esp AO 19-5-1640. El socorro diario a los hombres 
fue de 4r al dia, en este caso fueron remitidos a La pí̂ -í» 
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77 correspondieron unos 50 soldados al año . Este Servicio se 

x . . . 7B organizo en la ciudad entre julio y noviembre de 1631 . 
y • 

Desde 1634 , ademas de pagar su mantenimiento, la ciudad debía 
reclutar una cantidad de hombres anuales, lo que resultaba 
complicado de hacer, a la vez que se soportaba la presión de los y 70 continuos apremios de parte del Reino y del Rey . / . eo Para levantar los soldados , se instalo un cuerpo de guardia 

y 

buscando voluntarios , aunque resultaba especialemente dificil su 
consecución , por lo que la ciudad hizo lo posible por 
atraerlos82. 

Los soldados que se enganchaban eran recluidos para asegurar su 

77AMM AC 1631 , AE 5-4-1632 . 
78AMM AAEE 19-7-1631 ( se vio la Carta del Consejo de 27-6-1630 ) , 
21-7-1631 ( se nombró comisión ) , 6-10-1631 ( se vio carta de don 
Juan Chumacero Carrillo del Consejo de de Justicia , Camara y 
Estado ) , AAOO 7-10-1631 ( el corregidor propone que la ciudad 
determine su posición ) , 4-11-1631 ( se votó la paga del Servicio 
: salió , con fuerte oposicion , el parecer de don Juan de 
Ceballos para concederlo pagandose con la imposición utilizada 
para satisfacer el Donativo de 1625 , que la plata fuera al 10% y 
se pagara en 6 años . 
7*Referencias a Cartas Reales o del Reino en AMM AC 1633 AO 
6-12-1633 ; AAEE 10-4-1634 y 5-5-1634 ; AO 23-5-1634 ; AC 1634 
AAEE 14-8-1634 , 24 -12-1634 y 23-1-1635 ; AC 1635 AO 17-7-1635 ( 
Carta de de la "Junta de Defensa des tos Reinos" ) ; AC 1636 AO 
25-11-1636 . 
80AMM AC 1634 AO 18-7-1634 . 
81 AMM AC 1634 AO 7-1-1634 : "...Por no aver xente boluntaria y que 
siendo forjada no se puede hacer sin mucho gasto y otros 
peligros..." . 
82Para el Repartimiento de 1638 se dio un socorro diario de 5 
reales , al dia , a los voluntarios : es decir : 2,5 veces el 
socorro ordinario a los hombres de la ciudad ( AMM AC 1638 AO 
4-5-1638 ). Sin embargo la competencia de los otros agentes 
reclutadores asentistas era muy fuerte, ya que estos llegaban a 
ofrecer hasta 8 y 12r de socorro al día (AMM AC 1639, AE 
12-3-1639). 
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89 * 

entrega junto con los demás del distrito, gue llegaban desde 
otras poblaciones04a concentrarse en Murcia05 Evidentemente esta / , . X X g^j 

practica desanimaba aun mas a los voluntarios . Se trataba por lo 
tanto de un tipo de recluta semiobligatoria, ya gue parece logico 
pensar gue para completar los cupos la ciudad buscara y forzara a 
gente a alistarse. Era un sistema intermedio entre el sorteo y la 
asumida obligatoriedad de los Servicos de Milicias de la decada 
siguiente. Visto en el tiempo medio resulta un proceso de 
progresivo disciplinaje a la recluta coercitiva, realizado por 
unos agentes gue no deseaban articularlo07. 

, / Q Q Los soldados alistados debian ser conducidos a Valencia , 
• ' 9 0 x Orihuela, Malaga, Tortosa o Barcelona , desde su concentración en 

. £>CJ Murcia 

99 x 

Posiblemente se reunieran en un primer momento en el Almud! ( AMM 
AC 1633 , AE 5-5-1634 ) . 
04AMM AC 1634 , AAOO 9-5-1634 : se vio una carta de la ciudad de 
Lorca , ofreciendo tener dispuestos sus 25 hombres ; 20-6-1634 : 
se vieron Cartas de Caravaca , Cieza , Lietor , Moratalla , 
Villanueva , Cehegin y Segura sobre los soldados de Presidios 
8 5 . . x x 

Toda esta información se centralizo en el "Libros de las Ordenes 
de los Soldados de Presidios" , gue desgraciadamente no ha sido 
localizado ( no se debe conservar ) en el curso de esta 
investigación 
AMM AC 1636 AE 13-4-1637 : "...Y demás desta vejación es sensible 

para guien la padece, es de grande inconveniente para hallar 
gente". 
87 / x 

Este disciplinaje fue el de la aceptación de la materialización 
de las obligaciones de los sujetos en nuevas obligaciones 
efectivas, una de las cuales era el llamamiento coercitivo a 
defender al conjunto de la Monarguia, por gue con anterioridad ya 
se ha visto gue eistía para la defensa inmediata del Rey y de la 
República (es decir la ciudad de Murcia y sus obligaciones). Sobre X X 

la extensión del sentido de obligación como instrumento de 
gobierno Thompson I.A.A.: op cit, en La España del Conde Duque de 
Olivares. Salamanca, 1990, págs 249-274, esp pág 272. 
80AMM AC 1633 AE 10-4-1634 . Q P X 

AMM AC 1636 AO 20-9-1636 : se enviaron 68 a Malaga para ser 
embarcados alli para Cataluña . 
*°AMM AC 1634 AAEE 29-12-1634 y 18-1-1635 . 

71 A 
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De la marcha , y de la organización de la recluta , se encargo una 
comision llamada junta de soldados de Presidios , que solia 
delegar los asuntos prácticos en don Francisco Tomas Montijo**, 
Sargento Mayor de la ciudad . Los soldados ( 404 para el distrito 
en el repartimiento de 1635 ) se enviaron en varios grupos . Con 
los primeros 75 hombres existieron problemas de recepción , que 

2̂ * implicaron gasto adicional . Con los demás envíos hubo menos 
pg y 

dificultades , aunque la prolongacion del sistema tuvo los 
habituales problemas subsecuentes 
El envió de los soldados de Presidios se hizo en tandas anuales : 

* 

con las dos primeras se logro un total de 522 soldados y para el 
Repartimiento de 1637 correspondieron 179 soldados al distrito^*5. 
Junto a la forjación de las tropas , se debía realizar los pagos 
de las ya enviadas, coordinado por el marques de Monasterio, cap 
IV.1, lo que también causo los habituales retrasos , ejecuciones y 
sobrepagos .En 1638 se enviaron solo 60 soldados correspondientes 
al cuarto Repartimiento^0. 
Al afío siguiente, el gobierno , ya que el servicio termino en 
1638, reclamó los hombres que faltaban de los anteriores 
repartimientos , coincidiendo esto con el nuevo Servicio de un 

**AMM AC 1634 AO 19-4-1634 ; hasta que dimitió ( AO 4-5-1638 ) . 
**AMM AC 1635 AO 13-3-1635 y 20-3-1635 , AE 3-4-1635 y AO 28-4-1635 
; AC 1635 AO 26-6-1635 y 28-6-1636. Las cuentas de su envió en AMM 
Leg 2985,sn. Ademas los gastos se incrementaron al tener que 
reforzar la guardia por "...ser todos forjados...". 
^AMM AC 1635 ; AAOO 3-7-1635 y 10-7-1635 ( se presentaron las 
cuentas de don Francisco Tomas Montijo : 2381 reales de bellón . 
**AMM AC 1635 AAOO 11-12-1635 , 18-12-1635 , 29-1-1636 , 5-4-1636 y 
3-6-1636 . Los gastos de conducción en la tabla TV.2.e. 
^AMM AC 1635 AO 10-6-1636 . 
^AMM AC 1636 AE 13-4-1637 . 
^AMM AC 1634 AAOO 16-11-1634 , 19-12-1634 y 27-2-1635 ; AC 1635 AO 
12-2-1636 , 10-5-1636 . 
^AMM AC 1638 : AA de abril y mayo . 
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soldado por cada 100 Vecinos (conocido como del 1%)*** y con la 
llegada masiva de capitanes reclutadores de las Coronelías con 
conducta a Murcia y con la recluta de los primeros 50 hombres para 
la Coronelía del Conde Duque100 . 
En 1640 la presión se mantuvo: continuando la presencia de los 
capitanes de las compañías de las Coronelías, la recluta de la 
compañia de Caballos encargada al corregidor y el segundo 1% que 
estaría a punto de desencadenar la rebelión de la poblacion por lo 
que hubo de ser conmutado por un servicio en dinero (capitulo 
II.3). 
La poblacion de Murcia era ademas requerida en estos años a 
participar selectivamente en la contribución de hombres, con los 
llamamientos a hidalgos, caballeros de habito y veteranos 

í x 

(capítulos II.2 y III.2), que si bien eran muy reducidos en numero 
no lo eran en calidades, aunque tras una larga defensa de sus 
intereses la ciudad logró la exención definitiva de la llamada a 

^La información sobre la recluta del primer 1% en Murcia en 1638 
en AGS GA Leg 1292,sn: al contrario que los de Presidios , estos 
hombres estaban destinados a Flandes e Italia; al corregimiento de 
Murcia correspondían 193, aunque se terminó por reducir en dos al 
eximirse Almazarrón; los territorios de Ordenes contribuían dentro 

* * / de las compañías de estas, como sucedia con los Estados del 
Marques de los Velez; sobre la recluta de los soldados del 1%, y 
las correspondencias locales: tabla IV.2.f. 
10°AMM AC 1639 : W A A . 
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su nobleza101. 
El establecimiento de esta forma de recluta no significo el final 
de las compañías comisionadas , aungue en el acuerdo de la 
concesión del Servicio de los 18000 soldados asi se estipulase , y 

102 ' 

la ciudad insistiera continuamente en ello , ademas de entorpecer 
la labor de los mismos . Por el contrario , siguieron apareciendo 
capitanes con sus conductas dispuestos a intentar conseguir ÍO 9 . • 
voluntarios . No es algo sorprendente , ya que si bien desde 1635 
la Península era amenazada directamente por los franceses , los 
ejercitos del rey católico seguían combatiendo en Europa ; para lo 
gue no servían los soldados de Presidios cuyo destino eran los 

iOi * ' 
AMM AC 1640, AO 13-5-1640: se vio carta del margues de Estepa 

informando de la resolución real; la RC gue confirmaba la cédula 
ganada en 1634 se conserva en AMM Leg 4297, num 57: Madrid, 
23-12-1640; la carta del Margues al rey gue provocó la exención 
definitiva, es clarificadora de la pintoresca visión de la 
composicion social de la República "...grandísimo inconbeniente el 
sacar esta gente porg Cartagena, puerto tan principal como se sabe 
en ninguna manera se puede defender sin el socorro de Murcia gue 
es el mas promptoq tiene en el qual los caballeros de abito son 
los primeros y a los siguen los hijosdalgo y soldados viejos, y el 
resto de la plebe g sin ellos se desalentarla y seria de poco o 
nigun servicio..."(AGS GA Leg 1357, sn: Cartagena 5-5-1640. Este 
acuerdo fue confirmado por la decisión de la Junta Murciana de 
Presidios de 4-8-1642; y por la carta del arzobispo de Granada 
solicitando el Servicio de los 400-300 hombres para la Jornada de 
Aragón que escusaba explicitamente a "la nobleza y capitulares" 
del sorteo (AMM Leg 2757, sn: carta de Madrid a 10-5-1642 y 
acuerdo de la Junta de 4-8-1642; y, para la recepción de la 
misiva, AC 1642, AE 15-5-1642. 
102AMM AC 1631 : AE 5-4-1632 ; AC 1634 , AE 3-4-1635 : AC 1635 , AE 
11-5-1636. AGS GA Leg 1355,sn: Murcia 18-12-1640, la ciudad al 
rey, sobre la oposición a aceptar las compañías de recluta de la 
leva de don Tomas Castejon. 
loaLas conductas diferian ya claramente de las tradicionales , 
siendo mucho menos selectivas y mas realistas , a la hora de 
lograr hombres : asi al capitan Luis de la Ceneba se le encargo 
reclutar 100 hombres entre "....Esta ciudad , Baza y 
Guadix..."(AMM AC 1638 , AE 17-5-1638 ) . 
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Como se vio en el capítulo II.3 , a partir de 1640 la milicia 
general dio nombre a un sistema de recluta obligatoria : el 
Servicio de Milicias , que con una tipología funcional ( 
Repartimiento numérico entre las provincias ) bastante similar al 
Servicio de los 18000 soldados o al 1%. La milicia era un recurso 
fácil para lograr hombres: tras el envió de una compañia en 1640 ( 
la de don Gil Garces), se volvió a recurrir a la milicia en 1644i05, 

1 Ú 4 • 

AGS GA Leg 1141 , sn : Min holografa del Rey al Presidente de 
Castilla de 6-12-1635 : "Conviene que por la Junta de Coroneles se 
advierta luego a los corregidores de las ciudades a quies se a 
encargado por ella lebantasen gente que la que se se ha ordenado 
que hagany embien a Galizia no se ha de comprehender en la que del 
Reyno se ha de lebantar para llevar a los Presidios ±05 . < 

Que no se enviaría hasta principios de mayo de 1645; RC de Madrid 
de 20-1-1644, encargando al superintendente don Luis Gudiel y 
Peralta; las instrucciones son de 27-1-1644 (toda la documentación 
sobre esta recostrucción en AMM Libro de milicias de 1636-1647, 
sig 667). Para la dificultad de formación de la tropa véase tabla 
IV.2.h). 
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16461°<5 y en 1647lú7. Estas reclutas estaban basados en el 
repartimiento o el sorteo coercitivo , aunque todavia aparecia 

/ ÍOG * 

algún voluntario . A esta recluta se sumaba la busqueda de tropas 
ofrecidas "voluntariamente" por el distrito s como los 300 
soldados para la campaña de Aragón de 1642 
Desde ese momento, el control por parte de las autoridades locales 
para la formacion de los cuerpos de soldados profesionales fue 
esencial para su consecución . Con ello, dichas autoridades 
pasaban a administrar un derecho que unos años antes nadie se 

10<5Encomendado a don Diego Zapata, del Consejo del rey y oidor de la 
Chancilleria de Granada superintendente de milicias, la milicia en 
Murcia contaba con 374 plazas, como apenas si se registraron 

/ , / voluntariamente 20 hombres útiles ; (27-1-1646), el oidor pidió 
que los elegiese el cabildo (6-2-1646), que lo protesto aduciendo 
que "...los regidores no tienen jurisdicción coactiva por que esta 
esta reservada a la justicia "(7-2-1646); solicita que se haga 
sorteo exceptuando "padres de tres hixos, hixodalgos mayores de 50 / o . • años, menores de 16 y el familiar mas antiguo del St Oficio / . * (10-4-1646), el oidor dio orden de empadronar a toda la poblacion 
incluidos exentos (30-4-1646), el oidor informa que son 78 los 
hombres que deben ser reclutados y exige un arbitrio sobre el que 
situar sus gastos (finalmente en el AO 19-5-1646 se le situó sobre 
el matadero) y lo comunica a los jurados, diputados de lugares y 
al cabildo (17 y 18-5-1646), se sortean las personas que quedaran 
como soldados de la milicia 18-5-1646 (SMA 7, SAN 9, SLO 3, SPE 4, 
SJU 6, SCA 8, SBA 0, SMI 6, SAD 5, SOL 12, ÑOR 5, GUA 1, BEN 4, 
ALJ 10; todos 97h); AMM Leg 2488, sn. El registro de la recepción 
de los soldados de la provincia, con los débitos de conducción y 
espadas; AMM Leg 2486, sn. Mas información en las tablas IV.2.i. 
107RC de Madrid de 3-8-1647 sobre la movilización de las 7 
coronelías de milicias (AMM Libro de milicias de 1636-1647, sig 
667). 
±o0Como Miguel Carpe de 48 años que era soldado de la milicia desde 
1628 y que estaba en la Cárcel por deudas quien es aceptado por no 
tener causa criminal; AMM Leg 2486, num 32. 
1O0La correspondencia oficial para este servicio destinado a 
Vinaroz, que se prolongo en la entrega hasta 1643, en AMM Leg 
4297, num 61; los papeles de la Junta de Presidios en Leg 2757, 
sn. Tablas 
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hubiera atrevido a adjudicar gratuitamente a la Entidad Política : 
la de hacer llamamientos a la poblacion para que una parte de ella 

, . . . . no contribuya a un servicio militar 
Se trataba de un problema complejo, ciertamente desde la decada de 
1630 se habia puesto en manos de la municipalidad la 
administración de una parte importante de la nueva retracción, la . * • 
coercion como forma de recluta. Sin embargo, la oligarquía 
renuncio en parte a su administración al demostrar su incapacidad 
para articularla de manera totalmente satisfactoria (véase nota 
referida a la milicia en 1646). Por el contrario tolero 
interesadamente la aparición de los superintendentes de milicias 
(cap II.3), que pasaron a compartir con la ciudad la organización 
de la recluta. Generalmente se trataba de burócratas reales 
(específicamente oidores, con derecho a nombrar delegados111) 
enviados en misiones de campo y con atribuciones Mde excepción" 
que les daba una posicion respecto a la ciudad y al corregidor que / 

tenia algunas fuertes similitudes con las de los intendentes 
borbónicos. 
En 

conjunto, el aumento de control de las formas de expresión de 
la violencia social reglada por la ciudad significó un 
reforzamiento efectivo de la posición de los mediadores locales 
respecto de la Corona y de su precedencia social hacia el común112, * y pero la mala gestión de recursos y la tolerancia de la aparición 

110En el siglo XVIII , cuando ya se consideraba un derecho 
"corriente" de la Corona y los agentes de esta habían tomado el 
control de la recluta obligatoria , su ejecución aun estaba 
fundamentada en la colaboración de las corporaciones locales ( 
Borreguero Beltran C. z op cit , Salamanca , 1989 , pag 132-ss) . 
111E1 Corregidor de Murcia para la capital, cuando el 
superintendente se desplazo a los corregimientos del interior el 
11-2-1646 y cuando se fue a Granada (27-5-1646). 
112 * 

Es decir que el "balance de perdidas y ganadas" era en ese 
momento netamente favorable a la ciudad, Thompson I.A.A.: op cit 
en La Espafta del Conde Duque de Olivares. Salamanca, 1990, pags 
249-274, esp pag 268, nota 16. 
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de agentes reales, era indicio de la incapacidad para aprovechar 
constructivamente su posicion. 

x , / . x 

-Técnicas de recluta : de la invitación a la obligación . 
Antes de estudiar a los hombres gue se alistaron, interesa 
observar los medios por los gue se intentaba , o se buscaba , X X 

atraerlos . La evolucion de estas técnicas fue paralela a la de 
los sistemas de reclutamiento . 

La relación entre el capitan reclutador y sus hombres empezaba en 
el momento en gue aguellos se aproximaban al cuerpo de guardia, 
donde estaba alzada la bandera , y se inscribían en el registro de 

X la compañia. 
X X 

En este capitulo ya se han indicado algunas técnicas 
propagandísticas para atraerlos hacia el ejercito . Sin embargo X X X . X 

guiza una de las mas fructíferas y , sin lugar a dudas , la mas 
condenada por la ciudad , aun no se ha expresado detenidamente: 
los juegos de azar ( naipes , dados y bolillas ). 
El juego era universalmente practicado en el ejercito y su 
práctica en los cuerpos de guardia era un adelanto de los 
"beneficios" gue ofrecía la sociedad militar a los reclutas; ya 
gue el juego era moralmente rechazado y legalmente limitado a 1.19 * 

espacios determinados por la sociedad oficial . Ademas, la 
liberalización del juego podía atraer a personas desarraigadas y X asocíales, es decir una parte fundamental de la poblacion 

119Sobre el juego en el siglo XVII , la obra clásica es la de 
Deleito y Piñuela J. z La mala vida en la España de Felipe IV 
Madrid , 1989 , cap IV . 



"reclutable"114. 
Dada la importancia del juego , es comprensible que los capitanes 
quisieran tener el monopolio de semejante oferta publica por lo 
que instaban a la Corona a que lo impusiera a las autoridades de 
la ciudad , lo que a veces dio lugar a enfrentamiento entre las 
autoridades y los reclutadores115. La razón por la que los capitanes 
apoyaron tan decididamente la existencia de "tablas de juego" 
podia trascender lo estrictamente relacionado con el servicio al 

y 

rey , ya que, si bien les estaba prohibido por la Instrucción que 
habian recibido11*, los capitanes solían arrendarlas a tahúres 
profesionales117. 
Si el principal atractivo del juego era la ruptura con las reglas 
sociales e ideológicas de la sociedad civil, es lógico pensar que 
esta, encabezada por sus representantes, se sintiera molesta 
contra esta imposición de una Corona que para optimizar sus 
recursos hacia un uso interesado de su control sobre la legalidad. 
En la decada de 1620 la mayor presencia de compañías implicó 
también una mayor liberalización del juego con sus lógicas 

114Por ello se le consideraba uno de los pilares de las técnicas de 
recluta voluntaria : tanto es asi que cuando en 1598 se quitó el 
juego de las compañías que se estaban levantando en el Reino de 
Valencia , sus asombrados capitanes protestaron por ser el juego 
"...el ?evo para arrimar a los soldados a que se alisten..." y 
añadieron que , de no reponerse , perderían las compañías; AMM 
CCRR ( 1632-1636 ) , Fols 5-7 : Madrid , 21-7-1632 . Instrucción 
de Recluta del Capitan Pedro de Estrada , punto 6 . AGS GA Leg 535 
num 144 : Valencia , abril de 1598 : los capitanes que levantan 
gente al rey . En esta ocasión el Consejo de Guerra decidió 
mantener su decisión . 
1 1 5 

AGS GA Leg 665 sn : Murcia , 1-4-1606 : el capitán Hierónimo de 
Haizgorri al Rey : sobre que ha quitado el juego de la Oca que 
tenian unos "...Faranduleros que biben engañando al mundo ..." y 
que por ello el alcalde mayor ha procedido contra el . 
11<S • AMM CCRR (1625-1632 ) : pag 271 , 7-5-1629 ( Murcia ) : R 
Instrucción al Capitan don Juan Fernández de Cordova . íi? 
AGS Leg 1117, sn: Murcia, 1623, información sobre juego : 

testimonio de Alonso Calero Grima ( testigo no directo ) : 
consideraba que el capitán podía obtener hasta 100 reales al día 
con sus arriendos . 
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consecuencias para la ciudad, lo que provoco la oposición 
municipal118. Lo que tuvo un éxito alternativo110 hasta la decada de 
1630120 . Sin embargo, la importancia de este medio de incitación al 
enganche la misma ciudad termino por recurrir a el cuando le toco 

118E1 Cabildo inició una cruzada durante más de una decada contra 
"...Un juego que usan los soldados que llaman de Bolillas que es 
de gran daño y perjuicio " . Se trataba de una especie de 
loteria a la que se podia acceder con apuestas de poco dinero , lo 
que lo hacia extraordinariamente popular entre empleados , mozos y .* / 
jóvenes en general con perdida cada dia de unos diez ducados; AMM 
AC 1621 : AO 23-10-1621 y AC 1622 : AO 15-10-1622 . 
110La ciudad por su parte intentó obstaculizarlo , lo que logró 
intermitentemente desde mediados de la decada de 1620; toda la . * * * * documentación sobre la cosecucion , perdida , información y nueva 
consecución de Real Cédula contra el juego de bolillas en AGS GA 
Leg 1117 , varios documentos , sn . De todas formas la ciudad 
debió de hacerlo presente a cada nuevo capitán : AMM AC 1628 AAOO 
19-5-1629 y 9-6-1629 ; AC 1629 AAOO 11-9-1629 y 22-9-1629 . 

Í 2 0 / * 

Esta politica se mantuvo persiguiéndose el juego de bolillas 
militar o civil; AGS GA Leg 1117 , sn : Murcia , 8-3-1633 : la 
ciudad al rey , pidiendo mayores multas par los jugadores ; AMM AC 
1632 , AO 9-5-1633 ; AC 1636 AAOO 15-1-1636 y 22-1-1636 . 
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121 x encargarse de la recluta voluntaria . El juego como atracción 
/ / / continuo con las compañías para las Coronelías, con una 

. . . . 122 permisibilidad mayor, si cabe, por la escasez de reclutas 
Los cuerpos de guardia ofertaban ademas las otras ventajas que un 
recluta podia esperar encontrar en el ejercicio profesional de las 
armas: posibilidad de gloria, dependencia directa del rey, una 
cierta libertad frente al sexo, la blasfemia , la bebida, el 

129 trabajo y una nueva solidaridad macrofamiliar total de cuerpo 
. . 124 

frente al mundo de solidaridades parciales y limitadas 
Lógicamente, todo ello se hacia sin confrontarlos con los aspectos 
negativos tales como el hambre , la brutalidad, la disciplina , la 
posibilidad de quedar invalido o la muerte en combate . 

121 . ' 
Cuando en 1639 la ciudad levanto los 50 hombres voluntarios par 

la coronelía del Conde duque , el mismo Ayuntamiento se gasto 7 
reales para tener "...Juego de Boliche y Bolillas..." en el cuerpo 
de guardia instalado al efecto; AMM Leg 2980-11 , sn : Cuentas de 
don Francisco Melgarejo , tomadas el 6-10-1642 . Otros intentos 
anteriores fracasaron : un medio con el que sacar dinero para 
socorrer a los voluntarios del cuarto repartimiento del Servicio 
de Soldados de Presidios , fue propuesto a la ciudad arrendando un 
juego de bolilllas , pero si bien inicialmente iba a ser aceptado 

• / , finalmente se le rechazo ante la vehemente oposicion del regidor 
don Sebastian Perez de Tudela ( AMM AC 1638 , AO 4-5-1638 ) . Este 
tema es tratado "por extenso" en Ruiz Ibañez J.J. : "Los juegos de 
azar en los cuerpos de guardia ( Murcia , 1580-1640 )" , 
Comunicación presentada al II Congreso de Jóvenes historiadores y 
Geografos , Valencia , octubre de 1992 , en prensa . 122 . . * 

Las quejas del corregidor sobre que las compañias de conducta los 
capitanes se limitan a recibir "...Jugadores y mujeres de mal 
vivir..." AGS GA Leg 1372,sn: Murcia ,22-12-1640). 129 , / x 

Los cuerpos de guardia reunían ademas todos los vicios que 
pudiera tener el ejercito : en 1629 la ciudad trasladó un cuerpo 
de guardia que estaba en la Carretería , pues : ..."Se vende vino 
, y concurren alli mucha gente de mal bivir...se suelen rebolver 
algunas pendencias peligrosas..." (AMM AC 1628 , AE 7-5-1629) 124 

Hale J.R : Guerra y Sociedad en la Europa del Renacimiento 
(1450-1620) . Madrid , 1990 , pags 188-189 . Quatrefages R. : op 
cit , Madrid , 1979 , cap IV / y Puddu R. : El soldado 
gentilhombre . Barcelona , 1984 , c — 

n o A 
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Las técnicas, con la llegada del servico coercitivo, cambiaron. En 
la decada de 1630, la escasez de soldados voluntarios que se habia 

m • 
sufrido la decada anterior, paliada en parte gracias a los 
asentistas, se convirtio en una casi total incapacidad para 
completar las compañias con un numero aceptable. A falta de 
voluntarios , se imponia la recluta forzosa de hombres para la 
guerra . Imponer de forma masiva esta obligación unos años antes 
habría sido impensable, tanto factica como legalmente. Ambos 
problemas se solucionaron, no recurriendo a la administración 
estatal, sino delegando esta función en las autoridades locales 
para su desarrollo, como se vio en el apartado anterior125. 
La verdadera imposición de un servicio militar coercitivo, comenzó 
con la necesidad de tener que cumplir un cupo numérico determinado 
, es decir con el Servicio de los 18000 soldados de Presidios120 y 
posteriormente con los Servicios de 1% y de Milicias. La técnica 
era bastante sencilla , y se inspiraba en la tradicional para 
formar compañ ias ciudadanas : cada jurado ( los diputados para los 

1 2 7 . * • 

lugares ) , o una comision , seleccionaba al numero determinado 
que correspondia a su parroquia ( capitulo IV.2 ), o a los hombres 
sobre los que se iba a sortear la recluta. 
La implantación del sorteo como método de consecución de hombres 
no fue instantáneo, sino que se puede distinguir dos periodos 
claros. El primero, desde 1634 hasta 1640, que seria en el que se 
recurrió a sortear como ultimo y extraordinario ,pero cada vez mas 
usado, recurso para lograr completar el cupo seleccionado, ante la 
falta de elementos voluntarios o asocíales. El segundo momento 

1 2 5 . . . / 

Si bien, los capitanes asentistas habian recurrido a enrolar 
presos y a encarcelar a los hombres que se alistaban , lo hicieron 
como medida de urgencia y en ocasiones fueron criticados por ello. 

Aunque en un primer momento se intento con voluntarios o personas 
"malentretenidas", finalmente se dio por imposible (AMM AC 1634 AE 
18-1-1635 ). 

1 2 7 En 1635 ( AMM AC 1635 AO 26-6 ) un grupo de regidores hicieron 
/ 

una propuesta para que los lugares mas pequeños y pobres fueran 
excluidos del repartimiento . 
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seria cuando, y bajo el nombre de Servicio de Milicias, ante la 
imposibilidad de sufragar el coste o de encontrar voluntarios, el 
reclutamiento se organiza directamente en forma coercitiva, para 
ver su desarrollo en las milicias: capitulo III.3. 
La ciudad tardó en recurrir a este método tando como pudo 
intentando primero , como le permitia la ley, reclutar voluntarios 
o gentes "malentretenidas1,129 . En este concepto se podia incluir por 
parte de una autoridad no muy rigurosa a todo aguel gue pudiera 

12P ser preso 
En 1635 se hablaba ya de "repartimientos entre parroguias"190, lo 
gue no se debe confundir con los sorteos, se debió de tratar de 
una forma de selección por los jurados: semicoercitiva pero 
selectiva. Sin embargo hacia 1638 la falta de candidatos obligó a 

El corregidor de Murcia, nada mas recibida la orden de reclutar 
200 hombres hizo una gran redada sobre el lumpen de la ciudad 
tomando 120 nuevos "reclutas"presos en una sola noche (AGS GA Leg 
1251,sn: Murcia, 25-5-1638: el corregidor al presidente de 
Castilla). Las dudas del corregidor de Albacete sobre gue hacer 
cuando no guedan ya voluntarios o "personas malentertenidas" en su 
correspondencia de 1639 (AGS GA Leg 1292,sn: febrero-marzo de 
1639). 

Algunas referencias, de tropas procedentes de La Mancha: "...Los 
casados traen tras de si a sus mujeres clamando gue les an quitado 
los maridos de los campos donde estaban trabajando o pasando con 
sus cabalgaduras de una parte a otra teniendo las dichas justicias 
por todos los que asi pasan de paso aunque asi lleven despachos 
(AGS GA Leg 1241,sn: Cartagena, 19-3-1638; don Luis de Castilla 
Villagutierre al rey). Por su parte los soldados reclutados en 
Requena y Utiel escribian al "...Señor don Luis (de Castilla 
Villagutierre)...suplicamos a su sefioria se adolesca de la miseria 
de nuestros hijos mugeres...i sujetos a a una miseria y flaqueza 
de una mujer..." AGS GA Leg 1360, sn. 
190AMM AC 1635 AO 18-11-1635. 



hacer sorteos por parroquias191 , bajo la supervisión de un jurado y 
un regidor , y utilizando los padrones de Moneda Forera192. 
Hasta 1640 se habia respetado a los casados de ser enviados199 sin 
embargo ese año la falta de voluntarios y de hombres en general, 
asi como el no entendimiento con las juntas parroquiales para que 
suministraran hombres; forzó al corregidor a sortear casados, lo 
que estuvo a pronto de provocar el motín (capitulo II.2). 
El ayuntamiento pasaba por lo tanto a controlar quien formaba 
parte del ejercito , y podia librarse de los elementos asocíales 
que deseara . Una vez señalado, el elegido podia alegar pertener a 
un cuerpo, oficio o estamento exento (milicia, inquisición, 

± 9 1 

Se trataba del "...Ultimo remedio de las suertes que a deseado 
evitar..." AMM AC 1639 AO 27-8-1639. 192 ' . . X , 

La mecanica que en este primer periodo produjo la celebración de 
sorteos fue siempre la misma : petición de hombres, falta de 
voluntarios, apremio y ejecución= sorteo. Se decidia hacer sorteos 
para cumplir con los atrasos de Presidios (AMM AC 1638 AO 
24-7-1638, y AAEE 31-7-1638 yl3-12-1638) el 1%(AMM AC 1639 AE 
12-3-1639 y AO 12-3-1639: "...Se sorten todos los vecinos desta 
Ciudad, Guerta y Campo...", para evitar mayores costes; AGS GA Leg 
1292,sn : Murcia 22-3-1639: el corregidor al secretario Pedro de 
Villanueva: el sorteo se hizo entre los hombres entre 18 y 50 
años, exceptuando: "... clérigos, viudas, casados, franceses, 
gitanosy enfermos—"; por su parte, en Lorca se quintó a los 1921 
vecinos sin excepción; Idem ,5-2-1639, la ciudad al rey). Sin 
embargo a finales de 1639 aunque se volvió a sortear para el 1% y 
las deudas de Presidios; la prisión de los hombres resultó mas 
dificil,sobre todo 

por los muchos errores cometidos en el sorteo 
en esa ocasion y la masiva huida de los elegidos AMM AC 1639, AAOO 
20-8-1639 y 22-11-1639. 1 9 9 * Lo daba 

una solucion a los soldados ya presos "...aunque de vista 
en mi concepto extrajudidical falsos y casandose quando mas no 
pueden con las mujeres pressas o que passan por la calle..."(AGS 
GA Leg 1251,sn: Murcia 1-6-1638, el corregidor al Arzobispo de 
Granada, Presidente del Consejo de Castilla). 
1 9 4 y 

Contreras Gay J. : op cit , Granada , 1981 , pags 20-ss. Es 
signficativa el alto grado de inclusión de franceses, portugueses 
e incluso un berberisco localizado entre los soldados de presidios 
y 1%. 
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salitrero, labrador, hidalguía), ser mayor o menor de la edad 
requerida, obligaciones familiares (estar casado hasta 1640, tener 
mas de dos hijos en 1641), estar impedido o ser extranjero195. Si no 
lograba evitar su recluta de este modo le quedaban dos opciones: 
enviar en su lugar a un sustituto o esconderse19*5. 
Una 

vez alistados , los hombres eran encarcelados dándoseles un 
socorro monetario para que sobrevivieran esperando que fueran 
requeridos a ir a algún lugar determinado197. Este era en el mejor 
de los casos, por que también podía suceder que no quedara dinero 
en la ciudad para adelantar los socorros f que a fin de cuentas 1.36 / c o m a n a cargo de las villas ; en casos de maxima necesidad se 
podia llegar a levantar los embargos sobre cualquier renta para 

±as> pagar 
La cárcel se convertía así de un espacio punitivo a un lugar de 
estancamiento de hombres que habrían de ser utilizados por parte 

±85 y , Un ejemplo de las dificultades de formacion de una compañia de la 
milicia en Blazquez Miguel J. : El capitan Martín Soriano Zaplana 
. Yecla , 1983 , pags 33-50 . 
AMM AC 1638, AE 5-4-1638: dos estudiantes quintados se habian 

refugiado en la iglesia de san Antolín; AMM AC 1639 AE 29-1-1639: _ * / el numero de sorteados no esta completo por que algunos M...no han 
podido ser presos aun...". 
197 

AMM AC 1634 AO 13-3-1635 : AAOO 13-3-1635 , 20-3-1635 y 27-3-1625 
: Un real al dia . A los soldados para la Coronelía del Conde 
duque ( mayoritariamente voluntarios ) se les daban 4 reales cada 
dos dias ( AMM Leg 2980-11 ). Ejemplos de socorros a soldados del 
Servicio de 18000 soldados de Presidios en AMM AC 1634 W A A 
13-3-1635 250r, 27-3-1635 por tres días de socorro, AC 1639 WAA: 
27-9-1639, 28-9-1639 350r,15-10-1639 libranza del Servicio 
Ordinario y Extraordinario 31-10-1639 120r, 5-11-1639 lOOr, 
26-11-1639 50r, 3-12-1639 90r, 6-12-1639 120r, 20-12-1639 120r y 
24-12-1639 420r. Para los socorros de la ciudad en la década de 
1630: tablas IV. 2.j. i gg 

AMM AC 1639 AO 22-3-1639. 
19éAMM AC 1638 AO 11-9-1638. 
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. < , ±4,0 i» de la entidad política . Las estancias la cárcel de Murcia, 

esperando que se enviara la orden para remitir el qrupo a su 
• < J j j 

destino debían ser especialmente duras y sufridas 
Una vez lleqada la orden, se formaban los qrupos y escoltados por 
un comisario y varios alquciles los soldados eran conducidos 
encadenados a su destino. Estas previsiones no eran infundadas ya 
que el qrado de deserción era altisimo1*2 ya que el hacinamiento de 
un qrupo numeroso de personas , por un espacio de tiempo / y 149 prolonqado , dio luqar a enfermedades y peliqro de epidemias , / / / Las formas de oposicion de la poblacion eran difíciles ante el 
acuerdo loqrado entre la Corona y las oliqarquias, el motin era 
inviable (1640), por lo que solo quedaban las formas individuales: 

m s deserción, fuqa o paqo de sustitutos. 

El uso del edificio durante estos años hizo necesario su reparo 
en 1651, las cuentas en AMM Leq 1651, sn. 
i41En 1639 los soldados presos en la cárcel escribían: MSabra Vmd 
que la necesidad nos obliqa a dar quenta de la necesidad tan 
qrande como tenemos y pasamos en esta cárcel de Murcia cinquenta y 
seis soldados que estamos todos de las villas y luqares 
boluntarios para ir a serbir a su magestad y el serbir a su 
magestad no es en las carmeles y mas en el tiempo que oi nos 
aliamos que questa mucho un soldado a su maqestad y por aber tanto 
tienpo como a questamos en esta carmel que pasa de ocho 
meses...aqui nos tienen no como soldados sino como galeotes y 
muchos dias sin socorro y su magestad no manda esto...por lo menos 
llebarnos a la casa del Rei a Cartagena gue ia estaremos alli como 
soldados...y enbiarnos a presidios o a italia a servir a su 
magestad pues no pedimos otra cosa y abemos tocado nuestra suerte 
bamos mui contentos todos juntamente...agui no se sirve nina Dios 
ni al rey...por amor de Dios lo agan el dspachar nos desta carmel 
para ir a serbir a su maqestad aunque sea al propio 
infierno...HAGS GA Leg 1201,sn: Murcia 25-9-1639: "Los soldados de 
la carmel de Murcia". 
142 * 

AM AC 1634 AE 3-4-1635. Incluso dentro de la cárcel se produjeron 
fugas (AGS GA Leg 1284,sn: Murcia 22-3-1639; el corregidor al 
secretario don Pedro Coloma). 149 
AMM AC 1634 AO 31-3-1635 : sobre amenaza de epidemia de tabardillo 

en la cárcel, lo gue produjo las inmediatas medidas correctoras por 
parte del Concejo. 
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El poder político sólo podia paliar deficientemente el estado de 
precariedad económica en que quedaban las familias de los 
reclutados, lo que se hizo especialment a partir del envió de la 
milicia e 1640: mediante solicitud de apoyo a la Iglesia144, 
limosnas municipales145 o libranzas de los agentes reclutadores14*. 

144ACM AC 1638-1644: CO 2-10-1640: "Leyóse una carta de de SM^ en su 
R y Supremo Consejo de Justicia cerca del modo que se a de tener 
en favorecer y socorrer las mujeres destos soldados que an salido 
a sevirle". 
145 

AMM AC 1640, AE 13-10-1640: el alcalde mayor solicitó a la ciudad 
que buscara medio de dar estas libranzas a las mujeres de la 
compañia de don Gil Garces de Marcilla. 

Se consevan las libranzas para los parientes de las milicias de 
1644; tablas IV.2.g. 



-Los hombres y la recluta. 
. i» ^ Una vez estudiados los métodos y técnicas de recluta y su 

. X X evolucion , queda por ver : quien y por que se alistaba en las 
compañías para servir al rey. Lógicamente a partir de 1636 el , , / * cambio de sistemas modifico el origen y la motivación de los 
reclutados. 
El principal objetivo de la recluta era lograr un numero 
suficiente de bisoños para que cubrieran los vacios dejados por 
los veteranos147. 

, / X 

Es difícil saber quienes fueron , o que motivo a estos hombres a 
alistarse por lo que hay que moverse en el campo de las 
suposiciones . Se cuenta , sin embargo , con dos referencia de 
1639 y 1640: el conjunto de integrantes de la tropa levantada y 
vestida por la ciudad de Murcia para la Coronelía del Conde Duque 146 ' 
( Tabla III.l.c. ) . Por lo tanto, solo se puede considerar a 
titulo demostrativo de la amplitud de procedencia de los reclutas 
en general . Un dato significativo , dentro de esta pequeña 
muestra , es la proporcion de los reclutas procedentes de zonas 

147 Fueran estos licenciados , muertos , enfermos viejos y desertores 
/ / X . El índice de desgaste de la infantería española en el ejercito 

de Flandes , si bien era el menor de las diversas naciones , 
implicaba la necesidad de refuerzos constantes; Parker G. : op cit 

* / , 1986 , pags 255-257. La comparación con el desgate de la milicia 
en cap III.3. 
148 / 

Hay que hacer una salvedad , la coronelía del Conde duque era 
especial , al ser un camino previsible de hacer carrera , lo que 
explica la altisima presencia de hidalgos . Ademas contaba con la 
gloria obtenida en la batalla de Fuenterrabia , ese mismo año; BN 
MS : 2370 , fols 147-150 : Tercera Relación y muy copiosa del 
socorro de Fuenterrabia . Copia de la Carta que enviaron a Su d . ' " M(agesta) el Admirante de Castilla .. .y el marques de los Velez , 
virrey de Navarra del Sucesso y retirada de los francesses del 
sitio de Fuente Rabia , año de 1638 . 
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montañosas del distrito . Aunque la falta de otros datos no 
permite la obtencion de postulados concluyentes, si se debe 
considerar que la presencia de este tipo de reclutas era bastante 
usual. 
Al producirse en la ciudad de Murcia una importante oferta de 
trabajo estacional, a causa de cosecha de la seda , con la 
consecuente llegada de temporeros , quedaba un amplio mercado a 1 5 0 los reclutadores cuando el trabajo terminaba . Como se puede ver 

/ para la segunda tropa de la Coronelia del Conde Duque que fue 
reclutada en un momento menos glorioso y con mayor necesidad de 

/ / mano de obra en la ciudad,y cuyos porcentajes serian mas 
aproximados a la realidad de la recluta semicoercitiva. 
Entre los candidatos a ser alistados contaban también las personas 

y . . . 

menos integradas en la sociedad , mas carentes de posibilidades 
económicas y quienes veian en el oficio militar una forma 
arriesgada de hacer carrera y superar el status ( de segundones o 
pecheros ) con el que hablan nacido . De las posibilidades reales 

• • / / de esta promocion se vio el proximo capitulo II.1. 
Evidentemente, no todos los hombres que sentaban plaza en la 
ciudad de Murcia, eran vecinos de la misma . Como se puede ver en 
la Tablas IV.l.c y IV.l.d. Murcia capital representa una parte 
relativamente modesta sobre el total de los reclutas procedentes 
de su distrito ( 25% ) y mas aun sobre el total (17,4% ) . Sin 
datos precisos sólo se puede hacer un calculo aproximado según el 
cual , y hablando en términos relativos y generales : 

Murcia ciudad representaba entre una tercera y una cuarta 
parte de los alistados . 

El resto de la actual provincia : Lorca , Cartagena y las 
zonas montañosas ) , representarían entre la mitad y los dos 
tercios del total . 

Jóvenes procedentes del Reino y Adelantamiento , asi como 

i4fi>Sin embargo, hay que indicar que la presencia de estos en una 
compañía "ofrecida" por la ciudad de Murcia se debió a un viaje 
hecho por el regidor don Frabncisco Melgarejo , quien ante la 
falta de voluntarios murcianos , tuvo que ir a Caravaca y Cehegln 
, y valiéndose del "...Conocimiento y amistad..." lograr un numero 
importante de reclutas ( todo el proceso en AMM AC 1639 , W A A , 
especialmente en AE 5-8-1639 . 
1=0AMM AC 1622 , AO 4-3-1623 . 
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( menos ) de la zona oriental de Andalucia y partes aun más 
alejadas representarían el resto . 
Estos datos son muy matizables , ya que la composición dependía de 
cada caso : un capitan podia estar mejor relacionado con alguna 
zona determinada del distrito asignado (ser natural, tener 
familia), lo gue produciría un desequilibrio a la hora de la 

m % s composicion de los reclutados. 
Los naturales de la misma ciudad de Murcia se ajustaban bastante 
bien al talante general: hidalgos gue guerian hacer carrera o gue 
estaban empobrecidos o hijos de los mismos ("gente de calidad", 
menos de la gue tradicionalmente se considera151), hijos de familias 
campesinas apartados del acceso a la propiedad por el crecimiento 
de la población , procedentes de los barrios pobres de la ciudad y 
desarraigados en general152. 
Calcular lo gue podia representar , en términos cuantitativo— 
demográficos , la salida de hombres jóvenes para la población de 
la ciudad de Murcia , con una base documental tan endeble es 
peligroso , por lo gue los cálculos gue se siguen son muy 
aproximados , y de objeto meramente orientitivo . En total se 
puede considerar gue si se reclutaba una media de unos 125 hombres 

/ 1 5 9 x por compañía , la salida anual de hombres de Murcia eguivaldria al 

1 5 1 * 

Desde luego es muy dificil creer gue "...en los años 1567-1577.." 
la mayoria de los soldados de los tercios fueran nobles ( 
Bennassar B. z La España del siglo de Oro . Barcelona , 1983 , pág 
314 . 
1 5 2 < 

Asi frente a la gente de la milicia gue era considerada como 
"... conos«? ida y arraigada — " , la subceptible de recluta gue era 
"...gente baldia..."; o lo gue es lo mismo eran los desarraigados 
, social , económica o personalmente; AGS GA Leg 515 num 258 : 
Madrid junio de 1598 : sobreanotación a una carta del capitán 
Antonio Xuarez , sobre la recluta de su compañía ( Murcia , 
20-5-1598 ) . 

Se ha preferido elevar la cantidad para compensar la recluta en 
compañías de paso y los muricianos enganchados en otros lugares. 
Por ello los resultados finales pueden resultar exagerados. 



I V . 2 L a s dos c a r a s ds Jano 
* 154 0,3% del total de su poblacion 

/ La razón final que terminaba por decidir a los reclutas para 
ponerse bajo una bandera fue, en muchos casos, mas compleja que la / / . simple existencia de un hábil capitan reclutador que supiera como 

155 

tentar a los hombres 
El que se tratara de un sistema de recluta esencialmente 
voluntario, al menos hasta la decada de 1620 y sobre todo de 1630, 
hizo que las condiciones socioeconomicas lo que determiaron fue 
los grupos de mayor probabilidad de recluta, lo que se prueba 
estadísticamente . Pero el funcionamiento dentro de estos campos 
ya se establece a nivel individual, lo que se puede considerar es 
que si los alistados tenian algo en común, era que la vida que se 
les ofrecía como soldados les era más atractiva (por la comodidad, X "i . 
riesgo, promocion, gloria, servicio al rey, espiritu de cruzada, 
arraigo en la estructura militar, alejamiento de un lugar 
determinado, nueva identidad) a pesar de sus riesgos que la que 
les tocaria vivir como paisanos. Expresado de otra forma : el 
cálculo riesgo-beneficio les parecia lo suficientemente favorable 
para decantarse por la profesion militar. 
De todas maneras no hay que buscar una razón única que motivara a 

154 

De las 58 unidades que se formaron, , entre 1594 y 1637, entre 
unos 1450 y 2400 del total reclutado debieron ser de la ciudad. Es 
decir que la media interanualde los hombres procedentes de la 
ciudad debió oscilar entre un medio centenar anual, lo que para 
una población de unas 17500 personas representaría una perdida 
sostenida de población anual de poco menos del un 0,3% . Claro que 
este dato final es matizable por que las compañias solían tener 
mas hombres antes de la decada de 1620. En la decada de 1630 se 

/ / • debió de superar el 0,3% en la decada (llegándose al 0,45= 80 
hombres en ocasiones, por la adición de los sistemas de recluta).. 
Es decir coincidiendo con un momento de perdida de dinamismo 
demográfico. 
155Se ha indicado como la posición socioeconomica y geográfica 
influyeron a la hora de caracterizar a la mayoría de los reclutas. 
Pero también es cierto que ni todos los montañeses con apuros 
económicos , ni todos los desarraigados de la ciudad , ni todos 
los hidalgos empobrecidos se alistaron en los ejércitos del Rey 

/ * * . 

Catolico. De haberlo hecho asi, este no habría sabido que hacer 
con tanto 



cada tipo de recluta. La vida es, afortunadamente, algo mucho mas 
complejo, por lo que junto a motivaciones principales la 

/ existencia de otras que se son escapan a la investigación, pero 
/ ±s<s que determinarían el caracter completo de los reclutas 

Antes que por la urgencia de hombres se aceptara todo recluta que 
se ofreciera , algunos capitanes intentaban mantener la calidad 

±557 

personal y moral de sus soldados 

-Los reclutas y los destinos . 
Una vez alistados los soldados no debían ser apartados de su 
trabajo hasta que llegara el comisario y se decidiera a partir la 
compañía . En la realidad pasaba algo muy distinto, ya que la 
distancia a otros de algunos pueblos a Murcia hacian necesario el 
desplazamiento a la ciudad, con lo se producian las necesidades de 
alojamiento en el casco urbano. Ademas era necesario dinero para 
socorrerlos, ya que generalmente los reclutas no tenian recursos 
de por si. Cuando se detenia demasiado tiempo la recluta y no 

Quedan los socorridos ejemplos literarios: el capitan Alonso de 
Contreras se alistó a los 14 años tras haber matado en un riña a 
un compañero , en seguida aprendió las costumbres militares de sus 
superiores : pronto desertó con su cabo de escuadra . El caso de 
Jeronimo de Pasamonte es parecido : perdió a su familia y no tenia 
dinero para estudiar y hacerse monje de Veruela ; recordando que 

#» / * . * 

sus pasados hablan servido al rey catolico decidió probar también 
el suerte; Contreras A. de : Discurso de mi vida ( 1595-1630 ) 
Publicado en B.A.E.Madrid , 1956 , tomo XC , pags 79-80 . y 
Anónimo : Vioda y trabajos de Jeronimo de Pasamonte , publicado en / 

el mismo lugar y tomo que el anterior , pag 7 . 
157Asi don Juan de Escarramad no sólo a un rufián ( el mulato 
Cristóbal Muñoz ) , que se habia asentado en su compañía , lo 
entregó a la justicia, sino que se preocupo que sus hombres no 
fueran de noche a la "casa publica" . Los mas , por el contrario , 
se complacian en ello : el máximo ejemplo fue don Baltasar Tello 
de Guzman; AGS GA Leg 663 sn : Murcia 15-6-1602 : autos y 
testimonios completos sobre el asunto. 
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habia dinero para mantenerla, era mas que probable que se perdiera 
158 < gran parte de lo tan arduamente conseguido , lo mismo sucedía en 

15& 
los retrasos de embarque 
Para evitar estos extremos, se empezaron a utilizar de facto 
métodos que predecian al sistema militar obligatorio ante los 

X X problemas de recluta, si se coincidia con época de cosecha de 
/ trigo o de seda , en el que los hombres podian obtener un buen 

y x salario . En estos casos, se empezó a poner en practica una 
X X expeditiva técnica, que en la primera mitad de la decada de 1630 

x x se generalizo entre los capitanes que querían tener buenas 
compañias : reducir a los soldados a la cárcel hasta el dia de 

. ±<so . -, ' • i partir . Otro sistema para asegurar el numero, era recurrir a la 

±50AMM CCRR ( 1632-1636 ) : Madrid 21-7-1632 : Instrucciones de 
recluta al capitan Pedro de Estrada , punto 4 . AGS GA Leg 637 sn 
: Murcia , 1604 : el capitan Rodrigo González al rey 

1 5 0 x X X X El capitan semiasentista don Juan Fernandez de Cordova recluto 
X X "... 200 soldados casi todos viejos ..." ; pero como se tardo mas 

X 

de dos meses en embarcarlos, desapareció un 45% de los hombres; 
AGS GA Leg 1007 sn : mayo-agosto de 1629 , correspondencia en 
torno al embarque de la compañia de don Juan Fernandez de Cordova. 
160AGS GA Leg 1067 sn : Murcia 20-7-1632 : Cristóbal Peña Pardo ( 
coreg ) al rey , sobre que el capitan don Pedro de Lis son y X X Fonseca tuvo , y sustento , en la cárcel a sus hombres . 
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redención de pena por servicio en el ejercito101. Evidentemente , se 
trataba de un punto intermedio entre el reclutamiento voluntario y 
el obligatorio , este ultimo, como se ha visto dependió mas de la 
presencia de la ciudad como agente reclutador desde la decada de 
1630 . Reunidos finalmente los hombres gue se pudiera se les 
enviaba a su destino1*52 . 
Como ya se ha indicado el destino casi universal de los reclutas 
era la Casa Real de Cartagena. Allí residían los soldados hasta su 
embargue, ademas se les repartia vestidos a guienes no tenían1<S9y 

i <51 / 
Esto ya se había dado en casos particulares y judiciales con 

servicios temporales en la costa de Africa y en la recluta de 
bandidos sobre todo en la Corona de Aragón . Ahora se trataba de 
gue los presos de las cárceles de Murcia y Cartagena fueran 
inscritos , "voluntariamente" en un principio , en las compañías 
para suplir el numero . Inicialmente este método se utilizó sólo 
para reforzar las compañías gue iban a lugares tan poco atractivos 
como Oran , porgue al ir allí " No guedan sin castigo ...". 
Estos sistemas se extendiron mas apoyados por la practica del 
asiento gue buscaba el numero de reclutas por encima de todo ;AGS 
GA Leg 943 sn : Murcia 4-8-1626 : don Pedro Artes al rey pidiendo 
deje gue se alisten los presos gue no tengan condena fija o gue 
hayan apelado. 

Ya se ha descrito el sistema: se les pasaba muestra y se les daba 
un socorro antes de ponerse en marcha : la compañía del capitan 
don Francisco Ybañez de Hermosilla se reunió en los arrabales , 
donde habia estado alojada , de Murcia hacia Orihuela y recibió 
un socorro de 5 reales por soldado; AMM AC 1596 : AO 307-1596 y 
AGS GA Leg 458 , num 271 : Orihuela 20-8-1596 : El capitan don 
Francisco Ybañez de Hermosilla al rey . 
i<sa 

AGS GA Leg 1241,sn: Cartagena, 12-4-1638; don Luis de Castilla 
Villagutierre al rey. 



I V . 2 L o s dos C C L T C X S D * J a n o 
<¡ . . . . ±<S4, 

recibían asistencia espiritual . Ante el cambio de sistema de 
recluta y el aumento del numero de hombres a mediados de la década 
de 1630, se produjo una fuerte mortalidad1*55, que se supero en parte 
por una mejora en el abastecimiento de agua1*5*5. Para los soldados 

En 1638 el oidor encargado repartió 4 arrobas de bacalao 
"...questa Quaresma an predicado y confesado a la gente, para que 
se animasen a a continuar en lo que resta...M(AGS GA Leg 1241,sn: 
Cartagena, 12-4-1638; don Luis de Castilla Villagutierre al rey); 
sin embargo la asistencia a los enfermos del Hospital no resultaba 
exenta de peligros, ya que los 4 religiosos que acudian allí 
murueron en 1638, por lo que se tuvo que recurrir a un clérigo 
italiano que tuvo que ser retenido (AGS GA Leg 1241,sn: Cartagena, 
28-6-1638: el mismo al mismo); sin embargo no terminaron aquí los 
problemas de asistencia religiosa, por que uno de los dos 
confesores que quedaban se termino por despedir (AGS GA Leg 
1288,sn: Cartagena, 16-3-1639: ; los oficiales al rey). En el 

y / / 

periodo se habían pagado ademas 50r por 100 misas a fray Júpiter 
de Santo Domingo ,en la Casa Real, y 8r por 16 misas Fray Andrés 
Abril ,a los soldados de presidios, (AGS GA Leg 1354,sn: Cartagena 
14-11-1639: don Pedro OrdoKez de la Real al Consejo). 

Desde 1637 hasta finales de 1638 un Índice de 7,74% ,502 de 6490 
hombres (AGS GA Leg 1236,sn: Cartagena, 1-11-1638: Reodrigo de 
Moreda al secretario Lazaro de los Rios). En 1639 se hizo un nuevo 
cementerio para los soldados, extramuros de la ciudad ,por que el 
anterior estaba en el centro con el peligro que esto significaba 
para la salud de la poblacion, asi como que era"...Mucho escóndalo 
ver pasar por las calles mas principales muertos y el aKo pasado 
hasta a carretones" (AGS GA Leg 1289,sn: Cartagena, 20-5-1639: 
Pedro OrdoKez de la Real al Consejo). 
i<S<S 

AGS GA Leg 1241, sn: Cartagena, 19-3-1638: don Luis de 
Villagutierre al rey. 



enfermos existia un Hospital1*7, que paso a tener 200 camas en la 
X j / 

decada de 1630 y 300 en 1642 . En este año también se proyectaron 
generales reformas en los edificios reales1**. 
En estos mismos años se plantearon dos nuevos problemas: la 
protesta de los voluntarios de ser encarcelados con los galeotes y 

1 7 0 forzados ; y el aumento de las fugas con la necesidad de perseguir 
x . x 

a los huidos. El primer problema se soliciono naturalmente con la 
desaparición paulatina de los voluntarios, el segundo permaneció 
durante todo el periodo. 
En Cartagena los hombres se separaban en dos grupos : uno muy 
mayoritario que se embarcaba e iba a los presidios de Italia ( 
CerdePía , Sicilia , Ñapóles , Toscana o Milán ) , el lugar más 
deseado por todos los soldados desde donde serian remitidos a 

1<S7E1 Hospital entró en funcionamiento entre la aprovación de 1611 
(Real Carta de 23-7-1611) y su conclusión hacia mediados de la 

X 

decada de 1620; significar que fue realizado mediante un donativo 
de la ciudad de Cartagena y dinero situado sobre los bienes de 
moriscos (Cafíabate Navarro E.: Bosquejo histórico del Hospital 
militar de Marina de Cartagena. Cartagena, 1956, págs 18-ss); no 
hay que confundir esta obra con el gran hospital borbónico (Soler 
Cantó J.: El Hospital Militar de Cartagena, Cartagena , 1993). 

El mantenimiento del hospital siempre habia sido un problema y se 
solia sacar de ingresos extraordinarios como los bienes 
confiscados de moriscos, 5000 ducados (AGS GA Leg 806,sn : 
5-9-1617: la ciudad al rey).AGS GA Leg 1453, sn: Cartagena 
13-1-1642: don Jerónimo de Medinilla, corregidor al rey: indicando 
la solicitud de ampliación hasta las 300 camas ;incluye la 

X 

descripción de la cama cuyo coste estimado era de 6095m. El 
Consejo acepto la ampliación en 3-2-1642. 

AGS GA Leg 1454,sn: Cartagena 28-4-1642, al Consejo de Guerra: 
presupuesto para reparos 355Or para el hospital y 2287r para 
cerrar los soportales de las Casas Reales ampliando asi el 
espacio. Sin embargo el 14-6-1642 se incendió la Casa Real con lo 
que los reparos debieron ser más importantes (AGS GA Leg 1461,sn: 
el corregidor al rey, 7-8-1642). 

1 7 0 

"...Echaban juramentos se habrían de descolgar por las murallas aunque 
los ahorcasen, pues no era onra de un soldado estar mezclado con gente 
de tal parte..."AGS GA Leg 1241,sn: Cartagena, 12-4-1638; don Luis de 
Castilla Villagutierre al rey. 



Flandes una vez que estuvieran preparados . La ruta utilizada era 
la de Barcelona y Genova y el transporte las propias galeras u 
otras naves contratadas al efecto . 

/ . . x • 

Un grupo mas minoritario , formado por las compañias que se habian 
"rehecho" en el distrito , quedaria embarcado en las galeras o en 

x la Armada del Estrecho . Un tercer grupo , no constatado , pasaria 
x embarcado a la Andalucia Occidental . 

/ 

Los tres destinos anteriores resultaban mas o menos agradables , 
no asi el cuarto : las plazas del Norte de Africa , esencialmente 

x 1 7 1 . Oran . Donde el aburrimiento , la necesidad y la falta de 
x x 1 7 2 

esperanza eran la tónica continua . No es de extrañar pues, que 
los métodos "de emergencia" para conseguir y conducir ( asiento , 
recluta semiobligatoria , presos y encarcelar a los voluntarios ) 
se usaran con una decada antes de su generalización para el 
abastecimiento de soldados a Africa . 

1 7 1 X 

Tal era el terror que se tenia a este destino que las grandes 
perdidas de la compañía del capitán don Luis Fernández de córdoba 
, ya comentadas , se debieron en parte a que se corrió la voz que 
iban a los presidios del Norte de Africa , lo que además no era 
cierto; AGS GA Leg 1007 sn : Murcia , 23-5-1629 : don Luis X X Fernandez de Cordoba al rey . 
1 7 2 . / / 

Lo que no era desconocido en la Península , asi que bastaba que 
se corriera la voz que una compañía iba a Orán para que sus 
hombres desaparecieran con una rapidez inusitada , por lo que no 
es de extrañar que los capitanes guardaran el destino como su 
mayor secreto : el capitán Francisco Perez de Cuia vio como le X X 

desaparecían 175 hombres de los 230 que tenia reclutados , nada 
mas saberse el fatídico destino por una indiscrección del correo 
de Cartagena ; cuando consiguió embarcar los que le quedaban estos 
iban "...Todos forç ados y ninguno voluntario que hicieron harto 
ruido al subir a las galeras ..."; AGS GA Leg 811 : Murcia y 
Cartagena Mayo-Junio de 1616 : correspondencia sobre el embarque 
de la compañía de Francisco Perez de Cuia . Asi misnmo si el X X ' X 

capitan don Pedro Artes pedia reclutar presos era por que al 
saberse que iba a Oran "...No ay quien siente plaça...". 



I V < 2 Loe do© carot© d© Jano 

La compañia del capitán Don Francisco Ybáñez de Hermosilla , 
curiosamente es la que mejor se conserva documentada , fue la 
' y 

única antes de 1635 que se dirigió directamente y por tierra al 
frente , ya que fue a la frontera de Perpiñán para protegerla de • ^ Í79 / 
un temido ataque francés . Posteriormente esta compañia sería 
embarcada en la flota de don Sancho Martínez de Leyva para ir a Flandes donde fue reformada174 . 

x / 

Tras la aparición de la guerra en la Peninsula, las tropas de los 
servicios de presidios, 1%, o compañías voluntarias fueron 
enviadas al interior: Tortosa, Reguena, La Rioja, Cantabria 
o Molina de Aragón175 . 

En conjunto la evolución recluta había significado gue las 
necesidades de la Corona, combinadas con la coyuntura demográfica 
habian terminado por generar la mutación del sistema. Una 
transformación gue ya se ha referido, ampliaba el derecho 
reconocido a la Corona de retraer recursos, con el 
condicionamiento gue estos serían administrados por los oligarcas. 
Lógicamente el gran perjudicado había sido el Común. 

1 7 9 ' * 

AGS GA Legs 456 , num 31 ; 458 , num 50 y 271 ; 475 , num 370 ; 
482 , num 192 : Junio de 1596 a febrero de 1597 : varios autores , 
varios lugares : correspondencia sobre la compañía del capitán don 
Francisco Ybañez de Hermosilla . Sobre la necesidad de gente y el 
alto grado de deserción en Perpifíán AGS GA Leg 490 , num 233 : 
Perpiñan , 15-10-1597 : don Fernando de Toledo al rey . Mapa 
IV.2.k. 174AGR SEG 18 , fol 37 , 10-4-1598 . 
175E1 itinerario previsto de los hombres de la recluta de 1642 fue: 
de Murcia a Lorguí 5 días, de allí a Cieza 4, a Minateda 5, a 
Tobarra 3, a la venta de las Cuevas 3, a la Gineta 4, a Minaya 5, 
al Provencio 5, a la Puebla de Almenara 4, a Ucles 3, a Garcinarro 

* 

5, a Buendia 2, a Puentes de Pareja 4, a Arredondo 4, a 
Esp llegares 4 y, finalmente, a Molina de Aragón 4 (AMM Leg 
2757,sn). 



x x 

Capitulo IV. 3: Otras formas de contribución a la defensa 
colectiva del conjunto de la Monarquia . 

x -Las compañias ciudadanas . 
Dentro de las formas de contribución a la salvaguarda de la 

X X X Monarquia, existia la posibilidad de la participación de la 
república, justificada por su dependencia con el rey. El recurso a 
la ciudad para que participara en la guerra real con sus propios 
vecinos, encuadrados como tales y no como profesionales , era un 

/ , / / método arcaizante que "desmontaba" la relación rey-subdito 
X 

establecida para la defensa. Esto se producia al reinterponer un 
intermediario como era la ciudad , o mas correctamente el cuerpo x oligárquico que la controlaba. 

X X X 1 

Siendo esta la forma mas tradicional de defensa de la Monarquía ; 
en los años del estudio se trataba de unidades levantadas, 
formadas y con capitanes designados por la ciudad2, que cumplian 
un servico determinado, y despues regresaban a Murcia donde eran 
disueltas. No produciéndose una profesionalizacion. 
Evidentemente, las compañias aqui descritas tenian la misma 
naturaleza organizativa que las de los socorros a Cartagena, que 

Prolongación de las mesnadas concejiles medievales que 
acompañaban al rey a la guerra por un tiempo limitado y dentro del 
territorio del Reino. El tiempo solia establecerse en un limite, 
unos 40 dias, o bien de tipo semiindefinido, es decir mientras que 
durase la campaña, Torres Fontes J. : "Contribución murciana a la 
campaña portuguesa de Juan I en el año concegil de 1384-85" 
Revista de la Facultade de Letras-Historia . Oporto , III serie , 
vol III , 1986 , pags 271-292 . Sobre la participación de 200 
peones levantados por las tres ciudades del corregimiento en las 
campañas norteafricanas de Fernando el Católico; Bosque Carceller 
R.: "Murcia y Mazalquivir" en Murgetana, num 13, 1960, pags 
100-106. 
2AMM Leg 2738, sn: Memorial de los capítulos de preminencias que 
pretenden los jurados de la ciudad de Murcia... 
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técnicamente eran una pervivencia funcional de las mismas. Ambas 
tropas eran preparadas y reclutadas por la ciudad sin que la 
administración de la Corona interviniera de forma efectiva, hasta 
que, una vez salidos de Murcia y tras recibir algunos socorros, y los soldados pasaban a depender economica y, sobre todo, militar y 
jerárquicamente de los agentes del rey. 

/ 

Sin embargo, existia una diferencia esencial entre ambas 
contribuciones, por la proyección local de la primera y la y 8 

monárquica de la segunda . 

-Antecedentes inmediatos. 
Durante la conquista del Reino Nazari de Granada y las incursiones 
en el Norte de Africa, las ciudades del Reino de Murcia 
contribuyeron con sus mesnadas reclutadas de forma muy activa, 
dado lo largo del conflicto y la falta de medios de la Monarquia . 

a / 
Los socorros a Cartagena se hacían para cumplir un deber de la 
ciudad, pero también para asegurar la seguridad de la misma ya que 
iban orquestados a suplir las deficiencias del aparato 
administrativo-militar de una Monarquía que dejaba gran parte de 
la defensa de su territorio central a los propios entes locales, 

/ 

se trataba por lo tanto de una proyección regional de la propia 
ciudad , reino y distrito. Por su parte las compañías ciudadanas 
eran empleadas para defender los intereses del conjunto de la 
Corona de Castilla ; con lo que suplían la falta de soldados 
profesionales organizados y pagados por el rey , que podían servir 

/ 

en zonas mas conflictivas . Por ello parece claro que su 
proyección es esencialmente exterior . Ciertamente, se podría 
considerar que se trató de una proyección intermedia , ya que 
estas fuerzas iban a participar en la defensa de los intereses del 
Reino , sin hacerlo directamente en la proyección europea de la 
Corona ; como sucedía con los soldados profesionales. 
4El reinado de Carlos I tuvo algunos llamamientos de socorro en 
caso de peligro en Oran y, en un grado mas significativo, desde la 
frontera con Francia en el Rosellón; AMM Leg 1545, sn: / / . x documentación sobre el envío de peones a Perpifían en 1549. 
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Sin embargo, cada vez mas se resolvían los problemas de caracter 
externo mediante tropas profesionales apoyadas solamente por las 
fuerzas locales mas inmediatemente afectadas5. 
Respecto a la rebelión de los moriscos* para hacer frente a una 
guerra que se producia en la misma vecindad del Reino, y que 
amenazaba con extenderse, las ciudades contribuyeron con sus 
tradicionales levas que se colocaron bajo la autoridad del 
adelantado. Las aportaciones municipales murcianas y andaluzas 
junto a algunas tropas profesionales traídas de Italia fueron la 
base principal de la fuerza real en el conflicto7. Tras la m i / 
sumisión de Las Alpujarras y el traslado de las principales 
operaciones militares al Mediterráneo Central , la zona Murciana y y 

quedo como retaguardia del frente , por lo que reverdeció la 
posicion de Cartagena como base logística de las flotas de galeras 
, mientras decrecia el de Murcia como fuente de soldados de 
urgencia. 

-Los socorros a Oran y los refuerzos a las flotas de Galeras. 
Quedaba la necesidad de enviar socorros a las plazas del Norte de 
Africa, siempre necesitadas de hombres, y mas tras el desastroso 

5 y 

Tal vez influyera en animo gubernamental la reciente rebelión 
comunera que parecía desaconsejar la semiprofesionalización de las 
fuerzas de las ciudades; la fuerte significación comunera de 
Murcia, evidentemente, en: Owens J.B. : Rebelión , Monarquia y 
oligarquia murciana en la época de Carlos V . Murcia , 1980. 
La guerra de Las Alpu jarras fue un conflicto interno que 
coincidio con la concentración de tropas profesionales hispanas en 
Flandes tras la marcha del duque de Alba desde Milán a Bruselas a 
la cabeza de cuatro tercios de españoles (1567). 7 f 

Sobre la aportación de la ciudad a la Guerra de las Alpujarras y 
el efecto sobre la misma; Chacón F.: Murcia en la centuria del 
quinientos. Murcia, 1979, pags 168-ss. 
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fin de la politica iberica de intervención directa sobre Africa0. 

/ La ciudad de Murcia participaba en esta guerra, ya gue ademas de / / , ' asegurar su costa, debia enviar compañías de socorro, a petición 
del rey (cap III.4), a la ciudad de Oran o completar la dotacion 
de las galeras. 
Asi se enviaron o aprestaron socorros a la plaza norteafricana en 

8Con el fracaso de la ocupación de Túnez y, sobre todo, en 
Marruecos con la batalla de Alcazarguivir, gue si bien no 
significó la inclusión de Marruecos en la esfera de influencia 
turca , ciertamente si liberó el flanco occidental argelino de 
posibles amenazas. Por su parte el llamado giro atlantico de la 
Monarguia , desarrollado claramente a partir de la muerte del rey 
de Portugal don Sebastian en la dicha batalla , significó un mayor 
alejamiento de los frentes de combate regular de la costa 
mediterranea gue fue librada a enfrentarse casi solo con sus 
propios recursos a una guerra irregular y menos brillante (Cap 
1.1); Hess A.C. : "La batalla de Lepanto y su lugar en la Historia 
del Mediterraneo " ; en Elliott J.H. ( ed ) Poder y sociedad en la 
España de los Austrias . Barcelona , 1982 , págs 90-114 , pag 107. 
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1581*, petición de 158210, socorro general de 159511 (que incluía 50 

PUna compañía repartida entre los habitantes de las parroquias ( 
Tabla IV.2.a)La expedición fue al mando de un pariente del Marques 
de los Velez : don Jerónimo de Santa Cruz Fajardo : con el regreso 
de la flota otomana a Costantinopla los murcianos fueron retirados 
y desmovilizados : AMM Leg 4290 : nums 28, 30 , 36 , 38 , 41 42 
y 67 : correspondencia sobre el envío , estancia y vuelta de la 
compañía . AMM Leg 4288 : RC de Lisboa , 26-8-1581 : 
agradecimiento por cumplir la obligación. AMM Leg 4276, num 112: 
Murcia 24-8-1581 : organización de los efectivos, 
l ú . , 

La solicitud fue de 200 hombres de la ciudad mas 200 del 
Adelantamiento y se hizo cuando la atención de la Monarquía se 
centraba en la campaña de don Alvaro de Bazan en las Azores; AMM 
Leg 4295, num 63. 
El socorro se envió en las galeras mandadas por don Diego de 

Mendoza. El efeciente e interesado corregidor no sólo se apresuró 
a reunir los 300 hombres pedidos en todo el Reino (lo que provocó 
las protestas de Cartagena ) sino que nombró como capitan a su 
hijo don Juan Moreno de León; AGS GA Leg 435, num 459, Madrid, 
15-5-1595: RC don Lazaro Moreno de León (corregidor); num 618, 
Madrid 15-6-1595: RRCC don LÓzaro Moreno de León y don Juan Moreno 
de León (dos cartas) . AGS GA Leg 436, nums 626 , 628 y 665 : RRCC 
don LÓzaro Moreno de León , a la ciudad de Cartagena y la de 
Murcia : sobre tranquilizar que Cartagena no quedaría indefensa y 
agradecer a Murcia sus desvelos . La expedición formada por mós de 
400 hombres reclutados en el corregimiento de Murcia , Lorca y 
Cartagena ( ya que los demás se negaron a contribuir ) partió en 8 
galeras de España al mando de don Juan de Portocarrero , cumplió 
su cometido y regresó en las galeras de don Carlos Centurión tras 
pasar alli un mes o un mes medio y algunas penalidades : AGS GA 
Leg 436 , nóms 63 , 64, 65 , 275 y 665 : Madrid , San Lorenzo y El 
Pardo: minutas de cartas a don Lazaro Moreno de León y don Carlos 
Centurión sobre la partida , estancia y regreso de la compañía 
La RC que corresponde a la minuta num 665 la de agradecimiento al 
corregidor se conserva en el AMM Leg 4293 : El Pardo 25-11-1595. 
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murcianos12), avisos de 160519, 1609-16111* y por el menor en 161815. 
La beligerancia en el Norte de Africa volvió a hacer necesario el 

12AMM AC 1594 : AE 3-5-1595 , AO 6-5-1595 y AO 15-5-1595. Sobre la 
salida definitiva de los murcianos : AMM AC 1595 : AO 4-11-1595, 
llevaban por comandante al jurado-capitán Diego Cuadros Caparros. 
Í9AMM AC 1604 AE 16-3-1605 . 
14 . • . ' La presencia de don Luis Fajardo en Murcia (1610-1612) activo 

/ 

casi todos los campos de la organización militar de la ciudad . En 
este contexto se produjo un aviso de Orán , ante la noticia de que 
el rey de Argel estaba en campaña para atacarla . La ciudad alzo 
en esta ocasión dos compañías que , como no llegaron a partir es 

y X mas propio considerarlas compañias ciudadanas ; aunque su 
/ 

desarrollo y funcionamiento quedo ligado al desarrollo del 
conflicto corregidor-don Luis Fajardo ( capitulo II1.4 ). AMM Leg 
2732 ; Espinardo 12-3-1611 : don Luis Fajardo a la ciudad ; AC 
1610 AA de 20-3-1611 , 21-3-1611 , 20-4-1611 , 26-4-1611 ( 
conducta de don Gil Garces ) ; AGS GA Leg 754 : la ciudad al rey 
pidiendo acepte a don Gil Garces por capitán ; y Leg 758, sn : 
Murcia , 21-3-1611 : La ciudad al rey , e idem : Espinardo , 
24-3-1611 : don Luis Fajardo al rey . 
±5AMM AC 1617 AO 26-5-1618 . 
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envió de tropas a partir de la decada de 16201<s: 162217, 162310, y 

Desde ese momento se recrudecieron las amenazas contra Oran , / m posiblemente los argelinos se veian animados y socorridos con 
armas y promesas por los holandeses . Como era de esperar no 
fueron las siempre escasas y caras tropas profesionales las que 
hubieron de hacer frente a esta nueva amenaza , sino los civiles 
en armas gue se integraban en la milicia 
17En agosto de ese año se volvio a reguerir tropas para socorrer 

X y , * 

Oran ante el peligro hipotético de una reunión de fuerzas 
argelino-holandesas contra la plaza y una menos remota consistente 
en la concentración de fuerzas magrebies en las proximidades : la 
urgencia era tal gue el general de Oran don Juan Manrigue de 
cárdenas solicito gue el socorro se enviara en las barcas de pesca 

/ / de Cartagena , lo gue a la ciudad , con toda razón , le parecia 
inseguro . La ciudad preparo para el socorro a 500 hombres , 
organizados por el corregidor y los jurados. AGS GA Leg : 885 , sn 
: Cartagena 14-8-1622 : don Luis de Ribadeneyra al rey : sobre la 
convenencia que Cartagena contribuyera con bastimentos y no con 

X X 

hombres por ser la temporada de la pesca del atún y solo servir 
los hombres "...A peso de dinero..." ,y AMM AACC 1622 : AE 
14-8-1622 , AO : 23-8-1622 . La conflictividad en Orán en BN MS : 
Relación verdadera de la victoria que ha tenido el señor don Juan 
Manrique de Cardenas ...por el mes de agosto de 1622 . Fol 
187-190. 
Se produjo una situación muy similar a la del año anterior y se 

X . . * . utilizo el mismo dispositivo : el corregidor informo a la ciudad y 
X X esta organizo las fuerzas para el socorro a Oran en base a levas 

X 

parroguiales . En estas compañías , como en los socorros a 
Cartagena , solo era obligación de la ciudad sostener a los 
hombres por tres días; AMM Leg 4297 , num 10 : Madrid , 11-2-1623 
: RC a ciudad de Murcia : aviso de socorro . AGS GA Leg 895 : 
Murcia , 14-3-1623 : la ciudad al rey , y Idem : Murcia , 
22-5-1623 : don Felipe de Porres ( corregidor ) : sobre el 
mantenimiento de la compañía . AMM AACC 1622 : AO 6-5-1623 y AO 
12-9-123 : sobre organización y respuesta del rey . 



tras la tranquilidad de los años centrales de la década, 1628^, 
20 21 ' / 1629 y 1632 . El ultimo de los socorros del periodo estudiado 
< 22 ' sena el de 1643-1644 . Con posterioridad la ciudad siguió 

. . * 2 9 x . . ' contribuyendo al sostenimiento de Oran o la estúpida expulsión de 

iS>AGS GA Leg 985, sn: Muía, 27-6-1628: Aviso de Oran del marqués de 
Molina a la ciudad, para que se apreste la milicia; sobre la 
organización de este socorro por los miembros de la milicia cap 
III.4. 20 AMM AC 1628 AAEE 25-2-1629 , 26-2-1629 y 7-3-1629 , AO 10-3-1629 

/ 

; AGS GA Leg 992 , sn , CCG , : comentando una carta del marques 
de Molina ; Leg 1005 , sn , CCG : comentando una carta del marques 
de Molina de Muía , 12-10-1629 ; Leg 1006 , min de desp , sn : a 
don Cristóbal de Guzman y Otazo ; Leg 1007 : los oficiales reales 
al rey con las prevenciones de don Cristóbal Guzman y Otazo ( 1000 
hombres a concentrar en Cartagena ) ; Idem , sn : Murcia 29-5-1629 
: don Cristóbal al rey , sobre que la prevención se hizo M...sin 
alboroto ni daño de los vecinos...M ; y : Idem , sn : Oran , 
29-4-1629 : el gobernador al rey . 
2iAMM CCRR (1625-1632) : Madrid , RC a la ciudad de 28-5-1633 . 
La ciudad contribuyo con el envió de 200 hombres a Oran al mando 

de don Francisco Gaitero Milán y don Rodrigo de Castilla 
regidores; la presencia de la expedición murciana se prolongo mas 
que la amenaza turca, lo que unido a la humillación que 
significaba haber agregado las compañías murcianas a las de los 
otros lugares provoco la protesta de la tropa ("...todos claman 
por sus hijos y mujeras...") y oficiales; AMM Leg 985, sn: Oran 
20-3-1644: don Juan Gaitero Milán a la ciudad de Murcia. La orden 
real para el retorno de los soldados habia sido enviada bastante 
antes, según indicaba el rey a la ciudad (AMM Leg 4297, num 68: RC 
de Zaragoza 13-10-1643). 
28Para otros envíos en ese siglo: 1676 por el cerco de Oran por los 
turcos, se envió a tres compañias parroquiales y dos de milicias, 
1682 por el cerco de Oran dos compañías con 500 hombres, 1688 54 
hombres y 1695 dos compañias con 230 hombres (AMM Leg 2753, sn: 
Relación hecha por José de Azcoitia y Ignacio mana escribanos del 
numero...). 
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su juderia24. 
Junto con la necesidad de suplir a las fuerzas reales para 
asegurar Cartagena o los presidios del Norte de Africa , también 
se podian dar otras ocasiones en que se recurría a este tipo de 
unidades, situaciones que se producían lógicamente cuando la 

/ 

Corona no podia cubrir todos los frentes abiertos. Se trataba 
entonces de unidades semifijas, o que permanecían largo tiempo 
I , 2 5 < ' 

levantadas , que cumplían su función mientras durase la campaña, a 
sueldo del rey; pero cuyos componentes no eran profesionales. Al 
tratarse de tropas de la ciudad, esta las organizaba y nombraba 
los oficiales, lo que también se podia producir era la delegación y 

en algún caballero principal que se ofreciese a levantar los 
hombres "a su costa". x y y 

El las decadas anteriores a 1630-1640, estas compañias suplian 
deficiencias de la administración de la defensa, a partir de 
entonces lo que se produjo fue una sustitución de un sistema por 
otro nuevo , y no la imposición de la compañia ciudadana 
mayoritariamente, ya que lo que se dio fue algo diferente, y x 
capitulo IV. 2, aunque es cierto que se recurrió con mayor 
asiduidad a las compañias ciudadanas. y y Las compañías que no fueron enviadas a Oran se emplearon en 

24Concretamente asistió la compañia de don Payo Félix Afán de 
Rivera, con 75 hombres, la plana mayor y algunos voluntarios; 
Sotomayor L.J. de: Relación verdadera de la Expulsión de los 
Hebreos de la Iudería de la ciudad de Oran..., 1669. 
2 5 , Y 

La de Diego de Villaseñor participo sucesivamente en las 
operaciones sobre Argel de 1602 y 1603 (cap 1.2). 
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reforzar la dotación de las galeras en 15802<5, 158827, 159O20, 1602 y 
1603 (cap 1.2). 
El embarque de julio de 1602 de parte de las fuerzas movilizadas 

* ' 21> por el marques de los Velez , es representativo de la 
heterogeneidad de la defensa de la Monarquia. En este envió 
convivían sincrónicamente formas diacronicas de entender la 

/ defensa: las compañias de milicia general de Murcia y Caravaca , 
m / junto a dos compañias semiprivadas ( inicialmente organizada por 

La ciudad of recio una gruesa compañia de este tipo ( 300 hombres 
, no hay que olvidar la posible presencia del rey en el ejercito ) 

X 

para el ejercito del duque de Alba en Portugal , pero al final no 
fue requerida. Thompson I.A.A. : Guerra y decadencia . Barcelona , 
1980 , pag 153 . AMM CCRR ( 1579-1592 ) : Guadalupe , 9-4-1580 : 
RC a la ciudad de Murcia . AMM Leg 4293 , nums 145, 147 , 148 ( 
correspondencia del rey con la ciudad ) . 
2 7 

Menos voluntariosamente , en 1588 se embarcaron 200 hombres en 
las galeras de España al mando del conde de Santa Gadea: A(rchivo) 
D(ucal) de M(edinaceli) : "Archivo histórico" ; Caja 5 , sn : 
Madrid , 9-7-1588 : RC al Conde de Santa Gadea ( capitán General 
de las galeas de España ) . Ante la nueva inventarizacion de este 
Archivo es posible que haya cambiado de referencia . Esta cita la 
debo a la gentileza de don José Maria Molina Heredia . 28 En principio se solicitaron 300 hombres, pero terminaron por ser 

X 

aceptados los 165 hombres mas la plana mayor, reunidos por el 
corregidor (AGS GA Leg 284, nums 179, 182, 275, 281-283Leg 294, 
nums 243 y 245). 20 ' Concretamente en las galeras de don Juan de Cordoba ( AMM AC 1602 
, AO 2-9-1602). Información completa en cap 1.2. 
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90 

la ciudad ) la mandada por don Juan de Ussodemar , y finalmente, 
la levantada en la ciudad a su costa , por don Diego de 
Villas(eñor) Riquelme91. 
Para suplir estas situaciones , se creo en 1598 la milicia general 
que permitía al rey contar con fuerzas inmediatas sin tener que 
pedir a la ciudad que las organizara, o depender de sus opiniones 
para devolverlas. Teóricamente a partir de aquí el recurso a 
compañias ciudadanas deberia haber disminuido . 
Sin embargo, otras compañias fueron solicitadas para suplir las 
carencias de la defensa general de la Monarquia. Especialmente 
interesante resulta la compañia de don Juan Antonio de Verastegui 
; pues , salió del ámbito regional de la ciudad por tierra y por 92 lo bien documentada. Aunque contaba con antecedentes en 1600 , la 

9°AMM AC 1602 AE 30-8-1602 , AE 1-9-1602 y AO 3-9-1602 . AMM AC 
1621 : AO 24-7-1621. Como se esperaba que la armada fuera a Cádiz • • / se prometio al capitan que recibirla su patente real al llegar 

/ 

alli (AGS E Leg 193, sn: min de desp a la ciudad de Murcia: 
30-6-1602). El regidor murciano y señor de Alcantarilla, vistió 
con su librea a los hombres reclutados, según Polo de Medina J.: 
Obras completas. Murcia, 1960, pags 92-93. Sin embargo, y pese a 
estarle dedicado el libro donde aparece esta referencia: las 
Academias...1630, los datos que da el escritor son erroneos, ya 
que dobla el numero de soldados (lo cual es comprensible, indica 
300) y sitúa la operación sobre Argel en el reinado de Felipe II. 
9iAGS GA Leg 660 , sn : Valencia , 24-7-1602 : el marques de los 
Velez al rey . El caracter mixto de la misma se demostró en el que 
los soldados recibieran un socorro de 2 reales al abandonar la 
ciudad ( AMM AC 1602 AAEE 12 y 13 9-1602 , y AO 14-9-1602 ) . 
92En una petición real de 1600 ( para la que la ciudad ofreció 250 
hombres mandados por el regidor don Juan A. de Verastegui ); AMM 
AC 1600 : AE 14-11-1600 . 
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• x * 89 formacion no comenzo hasta principios de 1602 , que fue cuando se 
' 8 4 

empezó a organizar seriamente , para lueqo permanecer a la espera 
de la orden de embarque95. 
La compañia la formaban dos distintos tipos de soldados : en 

8 9 

Ante la solicitud por parte del Adelantado de Castilla de 150 
hombres para servir en las qaleras dado la falta de tropas de las 
mismas . La ciudad en un primer momento intento que estos soldados 
procedieran de la relativamente recien creada milicia qeneral . 
La respuesta de la ciudad era incorrecta ya que en estos años su 
influencia sobre la compañia de Antonio de Aliaqa era mínima y no 

m / 
existían dudas sobre la dependencia jurisdiccional de la misma 
La respuesta de la ciudad era interesadamente incorrecta : si la 
Corona hubiera deseado que la milicia qeneral se integrara en las 
galeras , se habria limitado a ordenarlo ya gue depende 
directamente de ella . En esta ocasion , lo gue hacia la Corona 
era pedir a la ciudad gue . con sus vecinos ( sobre los gue si 
tiene jurisdicción militar ) , reclutara y preparara una compañia 
propiaAMM AACC 1601 AO 9-2-1602 . 
94Para ello la ciudad confirmó la petición como capitan al regidor 

, * / don Juan Antonio de Verastegui. Se decidió dar un mes para 
organizaría , pero para finales de febrero ya era lo 
suficientemente numerosa como para pensar en salir y darle un 
socorro de 8 reales por soldado; AMM AACC 1601 : AAOO de 16-2-1602 
, 19-2-1602 y 23-2-1602 . 
La salida se retraso hasta el recibo de la orden para , gue antes 

del 15 de junio , los hombres estuvieran embarcadas en las galeras 
del dugue de Medina Sidonia; AMM Leg 4296 , num 22 : Madrid , 
29-5-1602 : RC a la ciudad. La ciudad contestó pidiendo la patente 
de capitán para el regidor , mientras la ciudad de Cartagena, gue 
tenia listos a 150 hombres, la pedia para don Jerónimo Gómez de 
Sandoval, hijo del corregidor ( AGS E 189 sn : Murcia, 18-6-1602, 
la ciudad al rey; Cartagena 20-6 y 6-7-1602, la ciudad al rey ; y 
Cartagena 20-6-1602, el corregidor al rey ponderando lo valientes 
y buenos vasallos gue eran los cartageneros). 
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primer lugar voluntarios9*, pero el colectivo mós compacto y 
numeroso lo formaban los soldados repartidos por parroquias97. 
quienes en muchos casos lograron encontrar un sustituto99. 

9<sGeneralmente jóvenes hidalgos dispuestos a destacarse en el 
servicio del rey o bien desarraigados dispuestos a servir en el 
ejercito , e incluso algunos con verdaderas ganas de luchar : eran 
un grupo minoritario , en total 23 , y ya se habían alistado en 
febrero. 

9 7 

Repartimiento hecho por los jurados y diputados de lugares; para 
fiscalizar esta labor y apoyarlos en caso necesario . el Cabildo 
nombro un regidor por colacion; AMM AC 1602 : AO 13-6-1602 . La 
operacion se realizaba con facilidad gracias al control que sobre 
la poblacion masculina tenían los jurados ( o los diputados para 
los lugares ) , lo que les permitía seleccionar a los hombres mas 
idoneos. Ademas de la edad y complexión física se solía tener en 
cuenta el estado socioeconómico en que quedaban las familias ante 
la ausencia del cabeza o uno de los hijos. Se conserva el 
repartimiento hecho para los lugares de la Huerta , por los 
diputados junto con los sacerdotes ; en el lugar de Aljezares los 
7 seleccionados , tenían hijos ( con "un hijo travieso" , o con un 
hijo 

"mo?o y holgazan" ) o dinero para pagar un sustituto ( AMM 
Leg 27337 , Los Aljezares , 14-5-1602 ). Los seleccionados debían 
de ser hombres jóvenes y sin cargas familiares ya que la estancia 
fuera de la ciudad iba a ser larga . En total fueron 222. Sin 
embargo no se sintieron especialmeente satisfechos de ello, 
dándose lugar a una busqueda urgente de sustitutos pagados. 
De la lista tomada por el regidor Jerónimo Tomas sobre los 139 

arcabuces entregados ( que despues quedaron en 137 ) ; 73 nombres 
, el 52,5% , debieron ser cambiados ya que habían encontrado 
sustituto . Esto explica la disfunción entre la procedencia de los 
soldados con arcabuces prestados entre las dos listas que se han 
conservadoAMM Leg 2737 : "Relación de los soldadosde Murcia...que 
fueron por el mes de junio de 1602 ...a Xerez de la Frontera a los 
quales ...entrego a cada uno un arcabuz y frasco y frasquillos 
..." . AMM Leg 2735 : 1602 : Socorros dado a la compañía de don 
Juan de Verastegui . 
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Una vez completada y armada , y con sus señas de identidad 
entregadas40, la compañia se puso en marcha41 por tierra hasta 4 2 ' contactar con las galeras en San Lucar de Barrameda , donde llego 

La formacion de los efectivos parroquiales fue paulatina, desde 
marzo hasta junio , al contrario que la de los voluntarios . Pero / / para principios de junio ya se habia logrado reunir el numero 
suficiente para la compañia .Entonces se tuvo que suplir 
deficiencias tales como la falta de arcabuces de algunos soldados 
. La ciudad presto los arcabuces que eran necesarios ( 137 ) y 
ademas entrego otros 40 ( 30 de los cuales fueron sustituidos por 

X 

mosquetes ) por si se estropeaban algunos en el camino . También 
se dio la cuerda , plomo y pólvora necesaria para entrenarse; AMM 
Leg 2735 : 1602 , Socorro dado a la compañia de don Juan de 
Verástegui , listas finales . AMM AC 1602 : AO 5-6-1602 . 
40Cajas , bandera y carta de recomendación al capitan; AMM AC 1602 
: AO 5-6-1602 y AE 6-7-1602 . 
41E1 26-6-1602 pasaron muestra en la villa de Alcantarilla : un 
capitán ( se le dieron 36 reales ), un alferez (24) , un sargento 
(16) , un furriel (8) , un capellán (8) , un barbero (4) , un 
abanderado (4) , un pifano (8) , dos tambores (8) y 154 entre 
soldados (4) y cabos de escuadra (8) ; en total 812 reales de 
socorro . A este numero se ha de sumar los que se incorporaron 
despues que fueron pagados y los voluntarios que no pasaron 
muestra y que formaban parte de la camarada del capitán; AMM Leg 
2890 : Cuentas de los socorros dados a la compañía de don Juan de 
Verástegui . Estas cuentas que incluyen todos los socorros dados 
durante el trayecto . El resumen de las mismas en AMM Leg 2390 . 
42Cada cierto tiempo se iba pasando muestra y dando socorros por el 
capitán , principal organizador y responsable de la misma ; ademas 
este iba comprando polvora , alimentos y todo lo necesario para el 
buen funcionamiento de la compañia . Al llegar a su destino 
también entregó cantidades de dinero tanto al secretario del Duque 
como al asistente de Sevilla , todo lo cual consigno de forma 

• m 

eficiente en las cuentas que presento a la ciudad para que se le 
devolviera; AMM AC 1602 : AO 18-9-1602 y AO 16-11-1602 . 
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con algunas incorporaciones, perdidas y refuerzos49 .La ciudad podía 
estar satisfecha44, y tomó sus medidas al regreso de los hombres45. 
Nada mas partir la compañía de Verastegui comenzó la recluta de la 
semiprivada de don Juan de Ussodemar ( 1602 ). Para completar la 
saturación de la recluta , al año siguiente sucedió algo muy 
similar con la compañía del regidor don Antonio Franguil (o 

4 9 

Durante la marcha se fueron añadiendo soldados , a quienes se 
daba una cantidad al alistarse : 15 en Totana , 1 en Velez Rubio, 
2 en la Fuente de Pinos , 3 en Archidona , y 2 en la Puebla de 
Cazalla ; mientras gue desertaron 32 en el camino. Otra forma de 
incremento de la compañía fue por el envió directamente desde 
Murcia de soldados : el jurado Lisón llevó 4 soldados para suplir 
las deserciones AMM Leg 2390 sn 
4 4 ' 

El capitan en carta a la ciudad indicó gue esta había servido muy 
bien al hacerlo con 51 hombres más de los pedidos; en la Tabla 
IV.2.b. aparecen 246 hombres , pero gue no incluye la primera 
plana gue , posiblemente completaría el numero de 251 . En esa 
misma carta el capitán dice gue ha perdido por deserción 36 
hombres ( informó al corregidor para que los castigara ) y le 
quedan 175 soldados regulares y 16 de su camarada que no pasaron 
muestra , por lo que se ha de suponer que finalmente salieron de 
Murcia 227 soldados ; los que faltan debieron de no aparecer a la 
reunión en Alcantarilla , ni antes ni despues de la muestra; AMM 
Leg 2735,sn : carta de don Juan de A. Verástegui a la ciudad de 
Murcia , sin fecha ni data pero posiblemente desde San Lucar. 
La compañía tras cumplir su servicio regresó con las Galeras de 

España de don Juan de Cardona a Cartagena . En Murcia se dio un 
socorro a los soldados y se les reclamaron los arcabuces o su 
importe; AMM AC 1602 : 14-1-1603 y AO 30-3-1603 . AMM AC 1602 : AO 
18-9-1602 y AO 16-11-1602 , y AC 1603 : AO 20-4-1603 . 
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Franquis) y Molina que se prolongo hasta julio . Los últimos 
avisos de este periodo datan de 1607 
La ofensiva española en el mediterráneo desde 1611 hizo que los 
jefes de las flotas reales recurrieran con mas frecuencia de lo 
normal , a un suplemento militar rápido y barato como eran las 
compañías ciudadanas . Esto es mas comprensible si consideramos 
que algunos almirantes ( don Luis y don Juan Fajardo ) eran 
naturales del Reino de Murcia y tenían muchos contactos que les • m . facilitaban las reclutas ; bien de compañias ciudadanas , bien de 

x / 

aventureros voluntarios . La utilización de las compañías 
ciudadanas en estos casos es mas dudosa; dada la falta de 
información , no parece seguro que se enviaran . 
Como ya se ha indicado en este capitulo , en 1611 , y estando el 
Almirante don Luis Fajardo en el Reino , se solicitaron dos 
compañías de la ciudad para socorrer a las galeras de España o 
bien para ir al socorro de Oran ; la parte mayoritaria del Cabildo X . X . . 

volvio a oponerse y ofrecio la milicia general . Pero , como en 
casos anteriores, tras largas discursiones se impuso la necesidad 
de def ensa4<>. 
Parece que se trató de un caso semejante al de don Juan de 

Se comenzo por una solicitud del Marques de los Velez de que se 
formara una compañia voluntaria de 150 hombres , a utilizar por la 
ausencia , embarcada , de la milicia general que era reclamada 
para esta labor por la ciudad; AMM AC 1602 AE 13-9-1602 ; AC 1603: 
AE 31-5-1603 , AAOO 3-6-1603 y 17-7-1603 ; y AE 19-7-1603. 
*?Para ello se intentó formar mediante voluntarios , evitando en un 
primer momento la distribución por parroquias y ofreciendo una 
suma importante ( 4 ducados ) a todos los alistados . Pero la 
falta de voluntarios , hizo pasar a hacer un repartimiento y dotar 
a los oficiales reclutadores de importantes fondos; AMM AC 1603 
AAEE 19-7-1603 y AE 29-7-1603 . 
4,6El Marques de los Velez solicitó una compañia , de la que parece 
que se empezó a hacer el repartimiento en las parroquias , pero 

X 

que , a pesar de estar levantada bastante tiempo , no llego a 
salir de Murcia; AMM AC 1606 : A0 18-4-1607 y AE 12-6-1607. Es 
posile que estos soldados terminaran por integrarse en las tropas 

X que se prepararon para ir a Oran. 
^AMM AC 1611 : AO 28-11-1611; para estas compañias ver este mismo 
cap y el III.4. 
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Ussodemar , es decir unas compañias semiprivadas : la ciudad 
nombraba los capitanes , y estos depues se vieron obligados a 
mantenerlas y levantarlas ( entre diciembre de 1611 y enero de 
1612 )5° . 
Lo cierto es que estas compañías estuvieron mas de año y medio 
aprestadas impidiendo las autoridades reales que se disolvieran, 
pero sin terminar de llamarlas, a pesar de varios avisos. Todo lo 
cual creo una gran confusion en la ciudad , ya que el Cabildo 
deseaba eliminar las compañias por los desordenes que causaban y 
por ser sus capitanes partidarios del almirante frente al 
corregidor, especialmente los integrantes de la compañia de don 
Gil Garces de Marcilla (capitulo III.4)51. 

y x 

En las decadas que siguieron el recurso a este tipo de compañias 
siguió formando parte de la defensa de la Monarquia, especialmene 52 
para el de refuerzo a las Armadas y el ya referido socorro a 
Oran. Sin embargo, las compañias que participaron en la guerra 

5 0 

AMM AC 1611 : AO 7-6-1612 . AMM AC 1621 : AO 24-7-1621 . AMM AC 
1611 : AAOO 29-11-1611 , 3-12-1611 , 7-12-1611 y 17-12-1611 . 
5±AMM AC 1612 : AAOO julio-octubre de 1612 . 52 x 
Especialmente la compañia de 100 infantes solicitada en 1641 por 

el 
rey, quien garantizaba que el servicio solo seria de un año: 

AMM Leg 4297, num 60: RRCC de Madrid 16-1-1642, 3-2-1642, 
25-2-1642, 3-3-1642, 12-3-1642 y Aranjuez 17-5-1642. 
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contra Portugal59 o Francia5* eran contribuciones mas permanentes a 
/ 

una guerra regular, es decir cada vez mas tendentes a una forma de 
recluta profesional. 

5 S ' 

Es en este sentido como se debe entender el envió de compañías 
ciudadanas mandadas por regidores designados por la ciudad a la 
guerra con Portugal a partir de 1658: socorros de 3 y 4r a los 
soldados de las compañías de don Joseph Verastegui y don Cristóbal 
Palazol (57 y 63 hombres que incluyen teniente y sargento, 
respectivamente), asi como a un refuerzo posterior (24 hombres); 
AMM Leg 4027, sn. Estas tropas formaban parte de los 1000 infantes 
y una compañia de caballos conducidos hasta Badajoz, que el Reino 
de Murcia concedió al rey para el ejercito de Cataluña; la ciudad • «j 

se comprometio a proporcionar 100 hombres y una compañías de 
caballos corazas (AMM Leg 2978, sn: Testimonio de los servicios de 
don Antonio de Rocamora y don Francisco Riquelme Rocamora, su 
padre). 
54Una compañia de 100 hombres conducida hasta Cartagena, para ser 
enviada a Barcelona al mando del regidor capitan don Simeón de 
Molina (servicio de 20-11-1690) y posteriormente reforzada, 
compañia que seria reforzada en 1693 con otros cincuenta hombres. 



-El transito de tropas: 

Dentro de la contribución de la ciudad a la defensa del conjunto 
de la Monarquía, junto a las aportaciones directas, se encontraban 
los sacrificios producidos en su población por el paso de las 
tropas reclutadas en lugares interiores de la Peninsula que iban a 
embarcar al puerto de Cartagena. Esto implicaba una serie de 
gastos y molestias extraordinarias; cuya intensidad estaba en 

X , < . 

relación directa con el grado de implicación de la política 
exterior de la Corona. 
La posición del distrito de Murcia en la proximidad a la costa 
Mediterránea y al puerto de Cartagena, condiciono completamente la 
posicion de la ciudad como punto de tránsito de las tropas que 
bajaban de la Meseta hacia el mar ; a través del Reborde MeseteKo 
y los valles que recorren la parte Norte y Nororiental del Reino , 
para confluir en la zona de Cieza. De alli descender hacia Murcia 
capital, desde donde, cruzando el puerto de La Cadena, dirigirse 

5 5 

hasta Cartagena 
El camino de acceso al Mediterráneo por Murcia fue una de las 
principales rutas militares intrapeninsulares que utilizo la 
Corona. Esto estaba determinado esencialmente por tres causas: la X X 

excelente rada que era Cartagena, el difícil transito por la 
Andalucía Oriental y que la otra salida natural del Sureste 
peninsular al Mediterráneo, Alicante, estaba fuera de la Corona de 

55El camino se hacia aprovechando las rutas naturales del comercio 
y la trashumancia .; Morales Gil A.: "Las condiciones naturales y 

X X X 

la circulación en la Región de Murcia en González Blanco 
A.(coord): Los caminos de la Región de Murcia. Murcia, 1989, págs 

# X 

29-38. Cartagena era uno de los principales puertos de reunión y 
embarque de tropas , ya que en el confluían casi todas las 
reclutadas en la Submeseta Sur, que no iban a Andalucía . Una vez 
llegadas alli eran embarcadas en la Armada, hacia Italia o las 
plazas del Norte de Africa. 
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Castilla, con lo que los problemas administrativos y el control 

/ / . . < 

directo que podia ejercer el Consejo de Guerra podía disminuir 
seriamente. 
Los oficiales reales de Cartaqena se encarqaban de atender a los 
reclutas recien lleqados: dándoles socorros economicos, comida, 
alojamiento y municiones, centralizando estos servicos en la Casa 
del Rey (capitulo 1.2). Esta infraestructura permitia el 
mantenimiento de importante numero de soldados dispuestos para 

/ embarcar, lo que era necesario ya que se solian dar 
y concentraciones de compaKias. 

La mayor parte de los desplazamientos se producian en dirección al 
Mediterráneo; pero también habia una ruta menor que cruzaba la 

/ 

provincia de Oeste a Este , hacia Orihuela.Esta lenea de 
desplazamiento se utilizaba cuando se desplazaban unidades desde 
Andalucia a embarcarse a Cartagena5**, a Valencia57 o hacia la 
frontera de Francia. En caso de querrá con este pais , y sobre 

/ todo tras 1635 , esta ruta se revalorizaba si habia problemas en / ' 59 
el Mediterráneo y la flota no podia acudir a trasladarlas . 
De las compaFíias que iban buscando el mar, la mayor parte antes de 

5<SEn 1632 , las 4 compafíias ( 286 hombres ) reclutada en Granada y 
embarcadas en Cartaqena ( Henriquez de Jorquera F. : Anales de 
Granada , sucesos de los años 1588-1646 . Granada , 1934 ( edición 
de Marin Ocete ). 
57En 1632 , las tres compafíias del comisario don Francisco de 
Brizuela y Pereda , reclutadas en Madrid ( AMM AC 1632 , AE 
8-10-1632 ) . 
58Ese año 200 caballos de la costa de Granada fueron enviados por 
el Marques de Aguilar hacia Cataluña pasando por el valle del 
Guadalentin y de ahi al del Sequra como camino natural . La 
compañia tenia orden de alojarse en un pueblo determinado cada 
noche , evitando que fueran recorridos largos "...Para que los 
caballos lleguen de servicio..." hasta Orihuela; AMM CCRR : 
Valencia 20-6-1635 : El margues de los Velez a la ciudad. Para el 
dispositivo de alojamiento mapa IV.2.c. 
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llegar a Cartagena habia pasado muy cerca de Murcia5* . Este paso 
continuo de grupos numerosos de hombres jóvenes y desarraigados 
representaba , como poco , una seria molestia para los habitantes 
del valle del Segura . Su relativa frecuencia hacia que fuera algo 
normal y asumido estacionalmente en la vida cotidiana . 
Sin embargo, como a la hora de levantar compañías, el hecho de ser 
frecuente y estar prevenidos no lo hacia ni mucho menos atractivo 
a las autoridades y a la población . Si se exceptúa al grupo 
reducido que se podia beneficiar de este paso: abastecedores, 
comerciantes , taberneros , tahúres , rufianes y prostitutas. 
El paso de tropas era una verdadera incomodidad*50 : no era extraño 
que se sucedieran robos, rapacidades, molestias, agresiones, 
violaciones*51 o enfrentamientos entre jóvenes*52. Sin embargo, con el 
paso del tiempo se dio una adaptación de la sociedad y las 
instituciones murcianas para afrontar el problema , desarrollando 

* / • 

métodos y técnicas frente al transito de tropas y sus 
responsables. 

T . ' • -La organización real del transito : los comisarios . 
Si en la recluta real se vio que el interlocutor de la ciudad era 

Para asegurar los recorridos de las tropas, los lugares tenian 
orden de preparar el alojamiento , lo que era una forna 
provisional y no burocrática de las étapes que se usaban en el 
Camino Español; Parker G. zEl ejército de Flandes y el Camino 
Español . Madrid , 1986 , póg 129 
(SO < Esto procedía 

en parte de la incapacidad de la sociedad de tratar 
con grandes grupos en movimiento (Hale J.R. : Guerra y Sociedad en 
la Europa del Renacimiento ( 1450-1620 ) . Madrid , 1990 , pag 
204. Era ademas el choque entre dos sociedades paralelas. <Si , Como 

parece indicar el comportamiento del capitan Gregorio de 
Chinchilla y su alferez en Cartagena (AGS CaCas M Leg 850, num 
183: la ciudad de Cartagena al rey). 
La violencia entre jóvenes no tenia por que inscribirse en lo que 

ahora 
se considera como criminalidad antisocial : Muchembled R. : 

"The Anthropology of Violence in Early Modern France ( 15th-18th 
Century )" en Christensen S.T. (edit): Violence and the Absolutist 
State . Copenague , 1990 , pags 47-74 , pags 53-ss . 
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el capitan , para el transito lo fue el comisario*59. Ya se indico 
que se trataba de un oficial , probablemente un capitán , a sueldo 

X / 

del rey y encargado de supervisar el pago , formacion y conducción 
de las compañías*4 .El comisario no tenia una autoridad ilimitada ya 
que estaba bajo ordenes de oficales superiores ( algún comisario 
encargado) que controlaban toda la recluta de un sector . Cuando 
habia reunida las compañías , las trasladaba hasta la unión con 
las de otros comisarios en una Plaza de Armas (alguna poblacion de 

/ / 

importancia), relativamente próxima al puerto de embarque. Allí 
las tropas esperaban las ordenes de encaminarse hacia el mar 
conjuntamente , lo que permitia un mayor control de los efectivos 

Su postura intermedia hizo que tuviera que estar en contacto con 
el Consejo de Guerra y con los capita.e3 . Debia de procurar que 
los lugares pudieran soportar el peso que significaban las 

/ compañías , y hacer coincidir el traslado con el momento idoneo de 
/ 

embarcarlas en el puerto indicado . Se debia encargar , una vez 
pasada la muestra , de reunir a las compañías que reclutaban en un 
distrito señalado con anterioridad y conducirlas hacia el punto de 
embarque . Esto le hacia responsable de tres a cinco compañías , 
lo que bien podía significar desde no más de doscientos hasta 
cerca de mil hombres . 
^Sus funciones eran tan amplias como su responsabilidad , por lo 
que, en toerla, se debía de tratar de hombres muy preparados 
Para organizar los movimientos de estas masas reclutadas , pero 
aun no disciplinadas del todo , debía ser capaz de negociar con 
los lugares intermedios de su trayecto solicitando carros y 
caballerías para trasladar los bagajes de las compañías. P.e. AMM 
CCRR ( 1610-1619 ) : Madrid , 16-7-1610 : Instrucción de recluta 
al capitán Gaspar de Carvajal. El gasto estimativo era en 1638 de 
7717 reales de bellón o 8616 reales en plata, considerando 15 días 
de cuartel y 34 de tránsito (AGS GA Leg 1249,sn: circular a los 
corregidores). 
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y paliaba el efecto desastroso sobre los lugares pequeños*5. 
Las etapas en el desplazamiento de estas tropas eran breves ya gue 
ni se podia 

cansar demasiado a los bisoños , ni conseguir el 
bagaje dado por los pueblos antes del mediodia**. 

' y 

Por razones analogas a la de los adelantados, no existian en 
absoluto buenas relaciones entre los agentes reclutadores y los 
funcionarios reales sostenidos por las autoridades municipales*57. A 
Las relaciones de solidaridad establecidas entre los funcionarios 
reales y sus comunidades se sumaba la agresión a su autoridad que 
representaban los grupos de gente reclutada bajo autoridad 

^En 1595 se proponía dividir las fuerzas reclutadas en tres plazas 
de 

armas : Albacete ( 30 Leguas de Cartagena con 4 comisarios ) , 
Muía ( 16 leguas de Cartagena con 2 comisarios ) y Murcia ; en 
caso de llegada de las galeras las tropas irían embarcando 
escalonadamente según llegaran al puerto . Los bagajes serían 
llevados 

por muías , de poca calidad , prestadas por los lugares 
AGS GA Leg 426 , num 110 : Villalvilla 13-4-1595 . Don Gaspar de 
Guevara al rey . Incluye los precios de los alquileres : 

Muía de a l q u i l e r : 7 ±/Z maravedís por l e g u a 

Muía de b a g a j e : tí maravedís por l e g u a 

Hombre e n c a r g a d o : 1 c u a r t i l l o por l e g u a 

C a r r o : 1 ±/Z r e a l por l e g u a 

^AGS GA Leg 1028 sn : Priego ( Cádiz ) , 14-2-1630 : El capitán 
Frco de la Torre al rey . 
P.e. el conflicto entre el corregidor de Murcia y el comisario 

Sebastian López de Maella, con tropas procedentes de Toledo; AGS E 
Leg 189, sn: Murcia 13-10-1602: el corregidor al rey, sobre la 
negativa a retirarse hacia el interior del Reino por partedel 
comisario, quien no habia encontrado las galeras que esperba en 
Cartagena. 
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-La ciudad y las tropas de transito : 
/ La ciudad de Murcia se vio libre de casos extremos dada la gran 

* 

densidad de funcionarios reales relacionados con la administración 
militar en la zona sur del Reino. Incluso se consideraba como un 
efecto automático, el paso de las tropas hacia Cartagena 
Por eso, las rapiñas sobre la Huerta , los caminos y las casas de 
campo eran casi continuas , lo que hizo que la ciudad intentara 
que las compañías utilizaran las rutas de desplazamiento continuo 
de grandes grupos de cabezas : las veredas70 . 
La ciudad tenia obligación de socorrer con dinero o alimentos a • < las compañias que estuvieran demasiado desgastadas y se le podía 

71 * exigir que alojara a las tropas en marcha . Estos socorros no solo 
/ / eran una aportación a la defensa de la Monarquía ; sino que eran 

muy aconsejables , ya que , previsiblemente , de no dárselos las 

^Estos conflictos arreciaban con el crecimiento de la densidad de 
/ 

traslado de tropas :varias compañias al completo representaban un 
grupo numeroso de hombres , que cambiaban de lugar de un dia para 
otro , resultando dificil de controlar por la autoridad. La 
completa falta de coordinación que se daba entre los funcionarios 
dependientes de la Corona permitia casos como el que se dio , en 
una fecha tan temprana como 1627 , en la zona de Alba de Tormes 
donde un "sargento" con 52 "soldados" iba de pueblo en pueblo 
enseñando papeles falsos de alojamiento , con lo que este se le 
permitia , momento aprovechado por el y sus hombres para 
desvalijar todo lo que podian; AGS GA Leg 990 sn : Medina del 
Campo , 30-1-1628 : don Joan López de Hechabura al rey . 
*^Ya que eran compañias que habian recorrido bastante camino juntas 
y que estaban acostumbradas a los desplazamientos , ademas se 
intentaba evitar la saturación de la ciudad de Murcia con 
excesivas tropas . Siendo la penúltima antes de ir a embarcar, era X 

una etapa obligada para casi todas las compañias. Aunque en 
algunos casos la ciudad se opusiera a alojar a alguna compañia ( 
AMM AC 1600, AAOO 23-6-1600 y 29-7-1600). 
7°AMM AC 1605 : AO 13-6-1606 . 
71Ademas también se le podia solicitar que entregase carros o 
animales para su traslado, como estaba reglamentado en N.R. L VI, 
T X. 



I V * s L a s dos coros de Jorio 

tropas procederian a saquear y robar para tomar lo que no se les 
7 2 * 

daba . Era ademas casi seguro que todo lo que se les diera en 
socorro los soldados lo gastarían en comprar alimentos o bebida en 
Murcia con lo que el dinero no saldría de la ciudad . En algunos 
casos se procedía pura y simplemente al soborno de los oficiales 
para que la tropa estuviera el menor tiempo posible en las 

• • 7 9 proximidades de la ciudad , o para evitar que las tropas 
_ ' , 74 

pernoctaran en el termino de Murcia . Los socorros localizados 
véase Tabla III.3.d . 
No quiere decir lo anterior que se socorriera a todas las tropas 
que pasaban : asi se sabe que en junio de 1607 hablan llegado a 
Cartagena 30 compañías de infantería ( entre ellas la de Antonio 
del Corral ) , a las que la ciudad no dio ningún socorro75. 
Para el alojamiento, una cosa eran los oficiales7<s, con quienes 
convenia tener buenas relaciones, y otra muy distinta los 

72AMM AC 1600 : AE 9-7-1600 . 
78AMM AC 1605 : AO 30-8-1605; un ejemplo similar en Blazquez Miguel 
J.: Yecla en el siglo XVII. Yecla, 1988, pags 395. 
74AMM AC 1600 : AO 7-6-1600 . En 1630 se ofreció prestar a los 
odficiales de Cartagena 30000 reales , a condición de evitar que 

* 

las tropas que debian embarcarse en las galeras de don Melchor 
Centellas se alojaran en Murcia ( AMM AC 1629 AE 17-2-1630 , AO 
12-2-1630 y AE 19-3-1630 ); el contexto en cap IV.1. 
75AGS GA 861 sn : Cartagena 2-6-1607 : don Felipe de Porres al rey 
.Se trataba de 2720 soldados mas los oficiales . 
7<íSi las compañías debían pasar la noche en el término inmediato de 
Murcia se daba alojamiento a los oficiales en la propia ciudad : 
en casas del ayuntamiento o alquiladas por el Cabildo; AMM AC 1609 
: AO 27-4-1610 y , AMM AC 1612 : AO 15-6-1613. 



I V . 8 L>CL8 dos c curas ds J A N o 
7 7 / / y y 

soldados . Ademas, si se tenia que dar un socorro , este se hacia 
en e; xtrarradio de la ciudad78 • 

/ 

Exi£ el peligro que una tropa permaneciera mas tiempo del 
ordinario en Murcia, por diversas causas: falta de dinero, 
tardanza de las galeras o retraso de otras tropas. En estos casos y 

lo que en un primer momento no era mas que una relativamente 
soportable molestia, se transformaba en una larga y peligrosa . 7f> convivencia . 

* ' . . La politica de la ciudad era la misma que en el transito: alejar / . / lo mas posible a las tropas de la poblacion. Nuevamente se 
priorizaban los intereses del habitante de la ciudad, 
potencialmente mas peligroso para la estabilidad social, frente a 

/ los del campo y pequeñas aldeas de la Huerta. Asi, las compañias 
/ reales se alojaban en los "arrabales"; interpretando el termino de 

' so la forma mas amplia posible 
Habla una diferencia cualitativa de trato de las tropas reclutadas 

7 7 / y 

La actitud mas firme y homogenea de la ciudad fue intentar 
mantener a los bisoños lo mas lejos posible del propio casco 
urbano de la ciudad , para preservarlo de todo contacto; en 1632 
se encargo a una comision para que repartiera los hombres del ya 
referido comisario Brizuela , con la asistencia de los diputados 
de los lugares ( AMM AC 1632 , AE 8-10-1632 ) . Respecto a las 
compañias de caballos de Granada enviados a Cataluña por el conde 
de Aguilar , se repartió de forma que las tropas rodearan la 
ciudad : una compañia en Aljezares , y la otra dividida en 4 
tropas de 25 hombres : 2 en Espinardo y las otras dos entre La 
Hora , Guadalupe y los Javalises (AMM AC 1635 , AE 19-7-1635 ). 
78En julio de 1600 fue en la Ermita de San Antón Extramuro; AMM AC 
1600 : AE 6-7-1600 . 
7PLa ciudad se opuso siempre que pudo a esta practica (AMM AC 1624, 
AO 22-4-1625). 8Ú * ' A la expedición del Comisario Alonso de Vargas ( cinco compañías 
con 580 hombres ) , que bajaba de La Mancha por el gran hambre que 
alli habla ; se le destinó por plaza de armas La Raya; AMM AC 1605 
: AE 18-8-1605 , AE 21-8-1605 , AO 15-10-1605 y , AGS GA Leg 649 : 
Murcia 19-8-1605 y 6-10-1605 , Cartagena 26-10-1606 : el comisario 

y 

don Alonso de Vargas al rey . Tres de las compañias fueron 
embarcadas en las galeras del Conde de Niebla : AGS GA Leg 651 , 
Cartagena , 22-10-1605 : el Conde de Niebla al Rey . 
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respecto de las de tránsito por la ciudad . Esto es lógico ya que 
las primeras eran del distrito y , teóricamente debia estar mejor 
controladas . 
Respecto a la organización del pago de estos socorros o del 
alojamiento de las tropas, correspondía generalmente a comisiones 
formadas por miembros del ayuntamiento. Como en el caso del 
reclutamiento de compañias se procuraba que de estas comisiones 
formara parte hombres con experiencia militar, para que el trato 
con los capitanes y comisarios fuera lo más fluido y prevenido 
posible61. Posteriormente es muy posible que de estos menesteres se 
encargara a la Junta de Guerra, por lo que escasean las 
referencias a nombramientos especificos. 
Desde la aparición de las formas coercitivas de recluta 
profesional, la cárcel de Murcia vino a señalarse como centro de 
estacionamiento de soldados, por lo que se puede considerar el 
efecto que ejercerla sobre la ciudad (cap IV.2). 

-El destino de los hombres. 
Una vez abandonada Murcia los grupos de compañías iniciaban su 
ultima etapa con dirección a Cartagena donde esperaban ser 
embarcadas rápidamente en dirección a Italia , la Armada o , en 
los peores casos , las plazas del Norte de Africa. 
Sin embargo, se podia tardar mucho en consumar estos embarques 
dado que las flotas podían retrasarse o no tener cabida para todos 
los soldados reunidos en Cartagena82. Si llegaban los barcos y 

/ habia suficiente sitio se embarcaban todos los hombres; en caso 
• < * * 

contrario se elegían las compañias mas numerosas para ser 
embarcadas sin separarse , completándose sus efectivos con hombres 

81 . * Asi el regidor don Juan Antonio de Verastegui o el jurado Antonio 
de Aliaga Monzon estuvieron presenten en muchas de las comisiones 
de las primeras decadas del siglo XVII; AMM AC 1605 : AE 21-8-1605. 
AGS GA Leg 834 sn : Cartagena , 28-3-1618 : los oficiales reales 

al Consejo . 
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_ _ gg de las que permanecían en puerto . Los hombres que no eran 

* x 

embarcados servian para completar otras compañías de la Armada , o 
quedaban en puerto larqo tiempo04, lo que resultaba una muy poco 85 
deseable . Una vez preparados los hombres se les daba bastimentos00 
para la travesía, en relación a su numero, y eran embarcados, 
terminando su estancia en la Península. 
El 

viaje hacia Ñapóles , Sicilia , Genova o Toscana , se realizaba 
a bordo de las Galeras de las Escuadras del rey07, de barcos de 
propiedad del rey de la Escuadra del Océano que estuvieran cerca 
89 
Dos ejemplos : AGS GA Leq 651 sn: Cartaqena , 22-10-1605 : El 

conde de Niebla al rey ( embarcadas 7 compañías de 9 ) , y AGS GA 
Leq 861 sn : Cartaqena , 2-6-1607 : don Felipe de Porres al rey ( 
27 de 30 ) . 
04AGS GA Leq 835 : Cartaqena 9-7-1618 : los oficiales reales al 
Consejo de Guerra . 
La estancia en Cartaqena podía resultar dificil,conflictiva y muy 

peliqrosa para la salud. La deseperación de los hombres podia ser 
tal que en alqunos casos podia inducir a la fuqa o incluso al 
suicidio (AGS GA Leq 838, sn : Cartagena, 7-6-1618: los capitanes 
de las compañías residentes, indicando que quedan 191 hombres y 50 
enfermos y "...muchos dellos de desesperados que están con el mal 
pasar y tanta tardansa se arrojan por las murallas abajo...''). 
9 <5 

Un ejemplo entre mil : AGS GA Leg 741 sn : Cartagena , 15-11-1610 
: don Felipe de Porres al rey . Incluye la lista de bastimentos 
para dos meses dados a 12 compañias de bisoños embarcadas ( 884 
hombres ) . 

Produelo Cantidad V a l o r 

B i z c o c h o B50 q u i n t a l « « 20992r < y a almacenado«) 

V i n o 98ÚO arroba« 20P00r<3,±/2xi> 

Q u e s o d« M a l l o r c a _ _±02 q u i n t a l « « 8P7<Sr <88xl> 

Vaoallaco<bacalao> _12fl q u i n t a l « « _ 8840r <90xi> 

Arroz 7 q u i n t a l « « 2<SOir <94xi> 

A z « i t « 144 arrobas 2088r <20xl> 

V i n a g r e 280 arrobas 1120r <4xl> 

Todo 40 817r 
07AGS GA leg 796 sn : Cartagena , 1-8-1614 : Los oficiales reales 
al rey . En esta ocasión se utilizaron las galeras de Genova . 
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del Estrecho09 o de naves alquiladas ( urcas, pinazas o fragatas ) 
a propietarios particulares (españoles , alemanes , raguseos , 

Qff 
flamencos , franceses e italianos) . 
El método del asiento para el desplazamiento de tropas a Italia, 
no era universalmente aceptado, y sobre el se discutió bastante en 
la primera mitad de la década de 1610. Las críticas se vieron 
reforzadas por el desastre gue se produjo en 1617 cuando un 
refuerzo enviado al dugue de Osuna ( virrey de Ñapóles ), sufrió OI 
una severa derrota frente a una flota corsaria en cabo de Palos . 
De todas formas se siguieron utilizando las naves alguiladas, 

00AGS GA Leg 1092 : 29-8-1633 , Cartagena : Los oficiales reales al 
Consejo 
0PAGS GA Leg 834 sn : Cartagena , 6-4-1618 : Los oficiales reales 
al Consejo . La expedición a Sicilia iba embarcada de la siguiente 
forma : nave del capitán Aullón -Nuestra señora del Loreto y San 
Francisco- ( 394 hombres ) , las naves de Juan Bartolomé (420 
hombres ) y Tomás Anzón ( 144 hombres ) , y las de Van Vonen -la 
flor de lino-(71 hombres ) y de Bautista Munizalo -Santa María-(95 
hombres) 
^ E n total 1857 en 14 compañías embarcados en 7 navios alguilados ( 
cinco flamencos , un francés y otro napolitano (AGS GA Leg 822 sn: 
Cartagena , 3-8-1617 : don Luis Ribadeneira al rey). 
^La escuadra salió , a pesar del aviso que habían más de 100 naves 
corsarias en la zona , y topo , el 4 de agosto , en cabo de Palos 
, con 16 barcos redondos que le disparaban . El comandante español 
( Lázaro de Eriguren ) se lanzó al atague con su nave , pero no le 
siguieron las demás, ya gue los asentistas se negaron a arriesgar 
sus propiedades . El resultado fue desastroso : se perdieron dos 
naves ( el Neptuno de 428 toneladas y el Perro del Agua de 230 
toneladas ) y un total de 715 soldados (67 de la compañía 
reclutada en Murcia por don Constantino Garces). Posteriomente se 
cruzaron acusaciones entre el comandante , corregidor , oficiales 
y patrones sobre la responsabilidad. El episodio se encuentra 
perfecta, y ámpliamente, documentado en AGS GA Legs 822 y 824 ; E 
263,sn. 
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< . < . P2 aunque desastres como el anterior hacia difícil encontrarlas . En 

los trayectos al norte de Africa se solían utilizar las galeras , 
/ 

pudiendo ser sustituidas por naves pequeñas . 

-La permanencia de tropas profesionales : 
La posibilidad que una situación impulsara a la Corona a destacar 
tropas profesionales al distrito de Murcia , excluyendo Cartagena 
, en los años del estudio se ha de considerar como bastante 
remota. 
La presencia de soldados profesionales se reservaba a las areas 
periferico-fronterizas de la Monarquía . A ello hay que sumar la 
existencia de guarniciones ( presidios ) en zonas especialmente 
vitales o vulnerables , ademas generalmente no estaban al completo 
de sus efectivos*9 . 

* . . . 
La presencia de tropas estables tenia consecuencias positivas : 
mayor seguridad y una reversión de los impuestos pagados ,en forma 
de las compras hechas por los soldados de sus sueldos y por los 
oficiales del rey . Si la estancia no conllevaba guerra o combates 
, se producía una capitalización del lugar al crearse un mercado 
continuo y extraordinario . 
Pero a corto plazo estas "ventajas" no parecían tales, ya que la 
presencia de tropas siempre implicaba inconvenientes: robos , 
violencia e inestabilidad; consecuencias del choque de dos tipos 
de sociedad. Las poblaciones indígenas sopesaban, con argumentos 
mas inmediatos que los historiadores, mucho la rentabilidad de la 
estancia. 
Todo lo anterior parecería ocioso referirlo si, como se ha 
indicado, en Murcia no hubo en el periodo ningún establecimiento 
de tropas de este tipo. Sin embargo, lo cierto es que , por un 
tiempo muy breve, la politica de la Monarquía si obligo a 
02De hecho al año siguiente se envió una expedición en naves 
alquiladas AGS GA Leg 838,sn: Cartagena , 6-4-1618: los oficiales 
reales al Consejo; pero Idem Leg 860 , sn : Cartagena , 23-12-1620 
: el veedor de armadas al rey : para embarcar 2000 hombres para 
Italia :"...no hay raguseses , y franceses solo algunas saetas y 
pocos flamencos sin artillería ni defensa..." . 
^AGS GA Leg 1172 : "Gente que ay en los presidios enlos dias que 
contiene la relacióndescripción completa de este documento en 
Cap 1.2. 
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concentrar una parte relativamente pequeña de sus recursos 
profesionales en el Reino de Murcia; y ello para cumplir una 
función de política ibérica y no solo regional. 
Esta circunstancia se produjo en 1610-1612 ante la expulsión de 
los moriscos (en especial de los mudejares murcianos*4) encargada 
al almirante don Luis Fajardo. Ya se refirió que una parte 
importante de las fuerzas que consumaron la expulsión eran de la 
milicia general, pero también se importaron unidades profesionales 
para asegurar tanto la salida de los moriscos murcianos, como la 
de los de otras regiones que embarcaron en Cartagena*5. 
Este acontecimiento coincidió con el estallido del conflicto de 
jurisdicción latente, por lo que a los inconvenientes producidos 
por el alojamiento de los soldados se sumó el enfrentamiento entre 
el teniente de Adelantado y el corregidor, sostenido por el 
Cabildo**5(cap III.4). 
Las fuerzas llegadas por tierra, algunas desde Valencia, 
instalaron puestos de guardia en lugares de jurisdicción de la 
Huerta, controlados por don Luis o sus allegados: familiares (don 

Sobre este tema referir el trabajo mas reciente; Lison Hernández 
L.:"Mito y realidad de la expulsión de los mudejares murcianos del 
Valle de Ricote" en Areas, num 14, pags 141-170. 
05 * 

Cascales F.: Discursos Historíeos de la Muy Noble y Muy Leal 
Ciudad de Murcia. Murcia, 1980 (edic fac de Murcia 1775), pag 327: 
Para asegurar la expulsón por tierra llegaron cuatro compañías de 
infantería y doce mas en las galeras de España al mando de don 
Fadrique de Toledo. Pensando sólo en las eventualidades que 
pudieran provocar los moriscos de Ricote, don Luis Fajardo habia 
pedido cuatro o seis compañías levantadas por "...Es una Prova de 
la gente mas armada que habia en todas..."; AGS E Leg 2641, num 
148: CCE Madrid, 23-8-1611 y num 149: CCE 17-9-1611. 
Como ya se indico, este llego a ofrecer encargarse de la 

m / 

expulsión de los moriscos de Ricote, a cambio que se retiraran las 
compañías , cuyos cuerpos de guardia, argumentaba, eran muy 
perniciosos a la ciudad (AGS GA Leg 774, sn: Murcia, 26-3-1612: la 
ciudad de Murcia al rey). 
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Alonso Fajardo , hijo de don Luis ) y lugar de don Gaspar de 
Rocafull. Estas posiciones estaban estratégicamente elegidas para 
vigilar la salida de los moriscos y evitar que les hicieran mas 
vejaciones , por lo que el entramado de puestos cubria desde la 
frontera de Valencia hasta el abandono de la Huerta , donde eran 
mas susceptibles de ser atacados 
Con posterioridad las tropas se dividieron generalmente en lugares 
de jurisdicción, aunque la municipalidad señalo posiciones para su 
alojamiento lo mas lejos posible de la ciudad . Aunque organica 

y / 

eran cuatro compañías , numéricamente no representaban mas de una x pe • , grande o dos pequeñas < vease mapa III.2.e) . La presencia de 
estas tropas , aun fuera de la ciudad , fue pronto contestada por 
los habitantes de la Huerta, dadas las lógicas molestias causadas 
por los soldados^. 
Junto al alojamiento de los soldados se planteaba otro problema: 
la vivienda del grupo de oficiales, y aistentes, que auxiliaban al 

^AGS GA Leg 760 sn : Murcia , 14-12-1611 : don Luis Fajardo al 
rey . 
^AGS GA Leg 771 , sn : Murcia 20-2-1612 : Don Luis Fajardo al rey 
. Incluye también una : 

R e l a c i ó n de l a s c u a t r o compon t a s : 

C a p i t a n o f i c i a l e s soldados todos 

Juan T r o y a n o de A l v a 8 <SB 7<S 

F r a n c i s c o de C^aldivar 5 58 tf8 

D. G a b r i e l de V i l l a 6 85 * 0 
X 

D. A n t o n i o S á n c h e z <S 05 

TOTAL 24 240 2<S4 
^AMM AC 1611 : AO 7-1-1612 . Requisitoria del jurado Francisco de 
Almanzora. 
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almirante en la organización de la expulsión100 (tabla IV.3.f) que 
vivían en la ciudad101. 
La presencia de estas tropas y oficiales no se prolongó mas alia 
de dos meses102, por lo que la ciudad no corrio con grandes cargas . 
Sin embargo, fue lo suficientemente significativo como para que se 
decidiera no volver a dar ayuda a ningún oficial sin cédula 
expresa del rey ; es decir por caso de recluta108. 
Con el estallido de la guerra con Francia en 1635 y los combates 
en los Pirineos primero y Cataluña despues; en cierta forma la 
corriente exportadora de hombres a través del Reino, empezó a 
contar con una compensación importadora de soldados profesionales 
que procedían de Italia. Lógicamente el sistema financiero de la 

y ciudad debió contribuir al paso de estos soldados: un tercio 

1 0 0 La mayor parte de ellos eran oficiales entretenidos a la persona 
de don Luis , entre ellos el caballero irlandés "Artus Omorujón" 
AGS GA Leg 774 , sn : Murcia , 26-5-1612 : don Luis Fajardo al 
rey. Sobre las afirmaciones de molestias y gastos causadas en la 
ciudad y la oposición de la misma, no se debe olvidar el 
desarrollo del conflicto de jurisdicción. 
101El Cabildo era el responsable de buscarles casa y darles alguna 
ayuda ( 45 maravedís al dia para cada dos ) . La operación la / , / , • / superviso el capitan Antonio de Aliaga Monzon ; quien mantenia 
buenas relaciones con don Luis , aunque fue realizada por los 
jurados; AMM AC 1610 : AO 20-11-1610 , AO 8-2-1611 ; AC 1611 : AO 
28-6-1611 y 22-11-1611 . 
102E1 embarque de las tropas , disminuidas a un 40% , se hizo en 
Cartagena el 5-4-1612 en las galeras de don Fadrique de Toledo ( 
AGS GA Leg 773 , sn : Cartagena , 5-4-1612 : don Fadrique de 
Toledo al rey , incluyendo una Relación : 

C a p i t a n o f i c i á i s « a r c a b u c e r o » piquero« mosquetero« todo« 

Juan T r o y a n o 9 19 7 9 91 

F r a n c i a o o de 

9 a l c i v a r B_ l O 2 5 22 

Dn A n t o n i o S a n c h e z 

de H e r e d i a 4 1<$ 7 5 92 

Dn G a b r i e l de V i l l a 

y Zufí iga_¡5 12 1 9 21 

TODOS iO <S 
10SAMM AC 1613 : AO 24-9-1613 . 

7 7 4 
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napolitano en 1639 , pagado con el dinero de Millones y préstamo 
de la ciudad105, una compañia proveniente de Oran en 1640±o<s o el 

' ' 1 0 7 

acuartelamiento de compañias de caballos de Ñapóles en 1642 

-La regularidad del tránsito de tropas: 
Se ha de considerar que salvo el corto periodo de la expulsión de 
los moriscos , el distrito de Murcia fue retaguardia ( como mucho , y 
segunda linea ) de los frentes europeos y Mediterráneos de la 
Corona , por ello su grado de intensidad, como el del 
reclutamiento, estaba mas relacionado con la beligerancia política 
exterior de la Corona que con el entorno inmediato regional. Esta 
afirmación no ignora la constatación que las tropas que iban a las 
plazas del Norte de Africa , también pasaban por Murcia, que era 
cuantitativamente inferior. 
En lineas generales se puede considerar que la relación entre 

/ m 

necesidad de hombres (recluta) y molestias por transito de 
reclutas , fueron parejas durante todo el periodo estudiado. 
10,iSe preveian unos 12000 escudos para el paso de un tercio 
napolitano de 1100 hombres que se debia trasladar a La Coruña : el 
pago fue dificil, hay constancia de 7000 ducados, porque si bien 
el corregidor recibió una carta de pago, de Francisco Mario 
Piquinete a Jerónimo de Aguilar por valor de la cantidad nombrada, 
los gastos del marques de Denia y de los oficales de Cartagena 
consumieron una parte importante (AGS GA Leg 1291,sn: Murcia 
12-7-1639 : don Francisco Arevalo de Zuazo al rey, corregidor de 
Toledo y comisario para la marcha; para los problemas financieros 
del corregidor: Idem , Leg 1289, sn: correspondencia de 21 y 28 de 
junio de 1639). 
105Finalmente la ciudad prestó "...Con efecto...", 12000r con lo que 
se pudo enviar a una parte del contingente en Julio , a unos 600 
hombres. El retraso hizo que para el resto no se iniciara la 
marcha el verano, por lo que hubieron muchos enfermos (AGS GA Leg 
1361,sn , y Leg 1293,sn: Cartagena 20-7-1639 y Tobarra 6-8-1639, 
don Francisco de Arevalo al secretario Pedro de Villanueva. 
10<$AGS GA Leg 1363,sn: Cartagena, 17-9-1640: los oficiales reales de 
Cartagena al secretario don Fernando Ruiz de Contreras. 
107Para las que se preparon cuarteles en Murcia, Lorca, 
Alcantarilla, Totana, Almazarrón, Librilla y Alcantarilla (AGS GA 
Leg 1456,sn: Murcia, 9-9-1642: don Jerónimo de Medinilla al revh 
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Alcanzando su cénit a partir de 1635 cuando al envió de tropas 
castellanas hacia el mar se correspondia con la llegada de 
profesionales extranjeros que no comprendian ni eran comprendidos 
por la población indigena. 

El estudio de las tres formas de contribución al sostenimiento 
directo de la Monarquia, lo que aqui se ha denominado proyección 
exterior de la población de Murcia, demuestran que la posición de 
la oligarquia como articuladora del constatado crecimiento 
retractor frente al individuo, fue decisiva. Por ello, conviene 
ahora reflexionar teniendo en cuenta este factor y los estudiados 
en los apartados anteriores, para intentar comprender el efecto 

• / que, sobre el desarrollo de la organización politica de la 
/ 

Monarquia, tuvo el juego de poder establecido entre los 
integrantes del trinomio al que se hizo referencia en la 
Introducción. 
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Conclusiones: exposición de la Tesis. 

A partir de la casuística de la ciudad de Murcia se pretenderá dar 
una interpretación a los procesos que se dieron en la Corona de 

t / Castilla en el periodo estudiado, haciendo la salvedad que las 
conclusiones definitivas parten de un estudio particular, por lo 

• ' * 

que la construcción de un modelo qeneral dependerá de la 
aplicación regional. Aunque, también se ha de indicar que el 
resultado parece extrapolable. 

i» ,» ^ 
El analisis de la evolucion de la relación entre individuo y 
entidad politica , se ha realizado en el presente trabajo a través 
del estudio de su integración-participación en las dos 
proyecciones de la misma, y considerando funcionalmente la 
existencia de una ordenación trinomica (Corona, mediadores, común) 
en la articulación del peculiar tipo de dominación politica que 
era la Monarquia Hispana en el siqlo XVII (naturaleza 
prerracionalista). 
En principio se ha comprobado lo que inicialmente se podia 
presuponer: la perdida de importancia relativa de la Monarquia en 
su relación con otros poderes politicos europeos conllevo el 
aumento de la demanda retractiva sobre el cuerpo social, lo que 
tuvo una serie de importantes consecuencias politicas y 
organizativas (Kennedy). Para entender las transformaciones 
resultantes es conveniente remitirse al esguema de los tres 
elementos ya descritos en la Introducción. 
El aumento de las demandas por parte de la Corona, intentando 
materializar 

unas regalias gue poseia idealmente, se hizo 
inicialmente de forma directa, centralizadora. Es decir, a través 
del envió de agentes ex profeso al territorio y de la busgueda de 
estrechamiento de lazos con el individuo sin pasar por los 
mediadores (donativos personales, creaciones de la milicia 
general, nombramiento de tesoreros y recaudadores). Esta agresión 
racionalizadora contra lo gue se ha denominado la Constitución 
Implícita Factual, activo sus mecanismos de defensa. 
Los mediadores, los locales y también los ambivalentes, se 



Teaie Loe dos c a r a « de J a n o 

encontraron con que la Corona intentaba apoderarse de una faceta 
del control directo del individuo; lo que significaba que 
relativamente su importancia, frente al común y al mismo cuerpo 
volitivo de la Monarquia, decreceria. El resultado fue una fuerte 
oposicion a esta ampliación del marco retractivo, en lo que 
contaron con la alianza implicita de la poblacion que no estaba 
dispuesta a aceptar una mayor participación, y que de forma pasiva 

/ * o activa se sumo a esa oposicion. 
La Corona no contaba con una burocracia profesional que pudiera 
materializar sus necesidades, ni la colaboracion de sus propios 
agentes designados. Como se ha visto, estos "hombres del rey", los 
mediadores ambivalentes, resultaron ser un colectivo por regla 

t / 

general muy beligerante del mantenimiento de una Constitución 
Implicita Factual que determinaba su poder y posicion tanto 
personal inmediata, como, y esto no hay que olvidarlo, de su 
linaje. 
Por todo lo anterior la Corona terminó por fracasar en sus 
intentos por racionalizar su relación con el individuo. Es en este 

/ 

sentido en el que se debe considerar el desarrollo de la politica 
centralista-reformista de las decadas de 1590 y 1620: un intento 
de optimización de recursos realizado por la Corona que choco 
brutalmente con los mediadores locales (cap II.2 y II.3) y los 
enviados ambivalentes (cap II1.4). Finalmente la apraxia motriz 

/ 

resultante de los enfrentamientos y la oposicion subsecuente, 
terminó por condicionar el abandono de los intentos reales. 
Respecto a esta politica es preciso recordar que no obedecia a 
ningún presupuesto ideológico de conversión de la Monarquia en un 
regimen igualitario que unificaba a sus integrantes. Seria absurdo 
considerar esto, esencialmente porque resultaba impensable una 
modificación que introdujera una racionalidad diferente a la que 
sustentaba el sistema. En lo que si se apoyaba idealmente esta 
politica era en la formulación ideal sobre la Corona, que los 
teólogos, escritores y juristas habian creado, en gran parte 
separadamente de la realidad. Por ello parece claro que las 
medidas de la ultima decada de Felipe II y de la primera de 
Olivares, fueron esencialmente respuestas optimizadoras a las cada 

* • < * . vez mas urgentes necesidades que imponía la lógica de las 
relaciones exteriores. 
El fracaso de la Corona por lograr una relación mas directa con el 
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individuo, significaba la prolongación temporal del equilibrio de 
poder que se ha denominado Constitución Implícita Factual. Esta 
estaba asegurada, ya que los intentos de los mediadores para 
consolidar su posicion generaban una reactividad inversa que 

/ 

propiciaba el apoyo del común a los agentes reales y el fracaso de 
estos intentos. 
Y sin embargo, cambio. Si se hace una comparación entre la 
organización implicita factual de la Monarquia entre 1600 y 1650, 

/ • 

se puede considerar que la relación del común con los otros dos 
agentes se ha deteriorado significativamente. Por un lado se le 
reconoce a la Corona la capacidad de retraer de forma legitima, y 
de exigir coercitivamente, unas mayores porciones del producto, 
centrados esencialmente en mas imposiciones, mayor control de la 

# / vida economica e inicio de formas de reclutamiento obligatorio, y 
/ 

de reglamentar mas ampliamente la vida individual; por otro, los 
mediadores habian consolidado linajudamente su posición politica y 
socioeconómica, en detrimento del resto de la población. 
Esta modificación parece contradecir las reglas funcionales de la 
Constitución Implícita Factual, por la que las necesidades de 
crecimiento de los dos primeros agentes, se limitan por la 
oposicion reciproca con el común. Por lo que la degeneración de la 
situación de este ultimo no se realizo, por la imposición 
individual de ninguno de los dos agentes. 
Tertium quid, el desarrollo del proceso descrito y constatado no 
se hizo sectorialmente, sino mediante una alianza entre los dos 
agentes primeros. Inicial, e incluso explicitamente, este acuerdo 
era impensable, ya que lo que menos hubiera deseado cualquiera de 
ellos, era la amenazante ampliación de poder del tercero; ya que 
una de las propias obligaciones era defender al Común de esto 
mismo. 
Sin embargo, cualitativamente no era algo nuevo, el desarrollo de 
la politica de crecimiento nominal del siglo XVI se habia 
sustentado en la retribución por parte de la Corona a los 
mediadores por sus servicios. Esta retribución se habia sustentado 
esencialmente en el ascenso personal de grupos locales al 
colectivo oligárquico, y en la bendición del inicio del proceso de 
cierre del mismo. 
Pero lo que sucedió en el periodo estudiado fue cuantitativamente 
muy superior, sobre todo si se considera que la transformación se 



dio esencialmente a partir de 1630. 
Habia existido el antecedente claro de la decada de 1590: en un 

y primer momento la Corona ante las necesidades externas intento 
* optimizar de forma centralizadora sus recursos; la feroz oposicion 

y 

de las ciudades, a pesar de don Gines de Rocamora, se centraba en 
la exigencia al gobierno para que fueran esas oligarquías las 
encargadas de recaudar y administrar los nuevos servicios, a 

/ cambio de tolerar y asegurar esta mayor retracción sobre la 
/ 

poblacion. 
Impulsado en parte por la repugnancia que la permisibilidad de 
esta cesión de poder relativo a los mediadores causaba en Felipe 
II, la Monarquia Hispánica procedio a una desmovilización de su y , / . , . 

politica exterior. Esta renuncia a la guerra también significaba 
una limitación del crecimiento de las supuestas necesidades 
geoestrategicas; y por lo tanto reducir las demandas de la Corona 
a las normales que imponia el desarrollo de la inflaccion y del 
aumento "natural" de los gastos del aparato administrativo. La 
concesion del segundo servicio de Millones, y su prorrogacion y 

hasta 1625, se debe considerar como la simple adecuación a los 
gastos, mediante la concesion de nuevos servicios nominalmente 
aditivos al marco impositivo. Mayor presión fiscal significaba 
cualitativa y cuantitativamente el reforzamiento de la posicion de 
la Corona frente al individuo, sin embargo para asegurar la 
aquiescencia de los mediadores, la Corona tuvo que acceder a y . entregar a cada prorrogacion nuevos pagos a los mediadores. Como y y 

no se trataba de agresiones graves a la Constitución Implicita 
Factual, las cesiones de la centralidad no fueron espectaculares. 
Pero apoyaron a delimitar decisivamente el cuerpo de los 
mediadores locales, mediante la inclusión de las familias que iban 
a monopolizar esta mediación mediante la seguridad en la renuncia 
de los oficios. Este colectivo se autodefinia restrictivamente y precisamente en estas decadas, cap II.2. 

y y / 

Fue en esta situación de consolidacion firme de las oligarquías 
locales, cuando la posicion internacional de la Monarquía volvio a 
plantear la necesidad de optimizar y aumentar la contribución 
individual, colectiva o territorial al apoyo a la conservación de x / 
la Monarquia. Los paralelismos entre las formas de movilización de 
esta decada con la de 1590 son evidentes: concentración de los 
recursos en enviados especiales, aumento de la fiscalidad, 



formacion de cuerpos militares semiprofesionales y pretendida 
X regeneración. Si los planteamientos inciales eran coincidentes, lo 

. X X 

mismo sucedió con las consecuencias: la feroz oposicion de las 
ciudades (1622-1628) a cualquier cambio en la distribución local 
del poder, se combino con la resistencia de los mediadores 
ambivalentes a ceder las parcelas que consideraban que X 

correspondía ejercer naturaliter a sus oficios. Sin agentes que 
aplicaran sus "reformas", el gobierno central tuvo que renunciar 
al conjunto de la politica; sin embargo, el aumento en la X X 

retracción de recursos era irrenuncible, y la duplicación de los 
Millones en 1625 no era suficiente para afrontar la beligerancia 
internacional. Al contrario que en la decada de 1590, el fracaso 
de las medidas centralistas de la Corona no fue simultaneo a una X 

perdida de conflictividad internacional. El gobierno de Madrid se 
encontraba en los años 1628-1632 ante el difícil problema de 
incrementar la participación individual, pero sin encontrar medios 
directos para lograrlo, y con la experiencia inmediata del fracaso 
de aplicarlos inmediatamente. La urgencia de las necesidades . X X 

exteriores imponia la busqueda de una forma de acuerdo con los 
mediadores para que estos aseguraran la contribución de una . X X X X 

poblacion a la que la atonia demográfica y economica le 
dificultaba cada vez más la posibilidad de satisfacerlas. 
El acuerdo se logró en la decada de 1630. Lógicamente se trató de 
un acuerdo tácito-factual, resultado de la fricción de la X 

oposicion a las peticiones y el deseo de beneficiarse de las 
retribuciones reales. Este entendimiento consistió esencialmente 
en que la Corona renunciaba a sus planes de optimización de 
recursos de la decada anterior, a condición de la colaboración de 
quienes verdaderamente controlaban el territorio, para lograr el • . * * disciplinaje de la poblacion a los nuevas cesiones de soberanía. 
No hay que cosiderar que el entendimiento fuera pleno o 
considerado completamente satisfactorio por ambos agentes. Al 
contrario la presión sobre los mediadores, traslación de la 
urgente necesidad de recursos, dio lugar a una muy fuerte 
conflictividad. Respecto al paso del voto decisivo de las ciudades 
a las Cortes (1632), significó una ruptura de la relación de la 
Corona con las Repúblicas, pero no con las oligarquías; ya que 

X X 

desde principios de la decada, estas habian aceptado sustentar la 
politica real a cambio de una serie de ventajas que serán tratadas 
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a continuación. 
Porque la actuación de los mediadores locales no fue en absoluto 
desinteresada, sino que fue acompañada de una retribución que 
estaba en consonancia con los servicios que iban a prestar a la 
Corona. Durante las decadas de 1630-1650, el crecimiento de las 
demandas impositivas a la poblacion significó cualitativamente el 
mas importante cambio desde el establecimiento de la que aqui se 
ha denominado Constitución Implícita Factual. Por su contribución 
a la obtención de recursos para la Monarquia el colectivo social 
del que partian los mediadores logro la legitimidad plena que 
necesitaba para la consolidación de su posición (vinculación de 
oficios y venta de jurisdicciones de vecinos), ademas de aumentar 
su poder y precedencia sobre la población, ya que al encargarse de 
la contribución de la poblacion le correpondia a los mediadores la 
administración de las nuevas demandas que iban a ser retraidas del 
Común. Asi la oligarquía urbana de Murcia pasaba a tener la 
posibilidad de administrar la recaudación y la recluta de toda la 
provincia; mientras que, p.e., la de Lorca, lograba la existencia 
de un corregimiento exento. Es decir, que los grupos de mediadores 
locales conseguian sus aspiraciones inmediatas y crecian en su 
presencia: frente a la Corona por haber consolidado 
definitivamente su posición y por resultar imprescindibles para la 
consecución de una parte del ingreso monárquico relativa y 
absolutamente mayor a la que disponian antes. Frente al común los 
mediadores hablan reforzado su precedencia social, no sólo a nivel 
local sino también a nivel provincial, convirtiéndose en 
intermediarios casi absolutamente inexcusables en la relación 
entre poblacion y Monarquia. Por otro lado la enajenación de la 
gracia real, venta de permisos para hipotecar, cambiar o modificar 
mayorazgos, venta de oficios, de hidalguias, etc; habia reforzado 

t y / 
la perpetuación de la base economica de las familias que ocupaban 
el ayuntamiento y que de esta manera aseguraban su perpetuación. 
Respecto al colectivo interpuesto entre estos mediadores y el 

/ común, la venta masiva de oficios, de menor rango es cierto, de 
/ / las decadas de 1630-1640 

les permitió satisfacer sus aspiraciones 
inmediatas de incorporacion al colectivo. Fue precisamente la 
cualidad de la situación por dar a los grupos ascendentes 
espectativas de consecución de su elevación social, lo que evito 
la formacion de una masa formada que hubiera podido tomar la 



dirección de final del común para orquestar algo más gue una 
• • * / oposicion pasiva frente al deterioro de su posicion. Esta perdida 

de 
sus líderes naturales dejo en una situación muy comprometida a 

la masa poblacional. . X 

La generalización de la recluta coercitiva, el aumento de los 
servicios, el control de la economía a través de los 1%, generaron 
una fuerte oposicion del común que intentaba mantener. Sin 
embargo, se encontró sin aliados porque las reglas de juego 
habituales habían sido sustituidas. Con anterioridad, el 
contrapeso entre Corona y mediadores había dosificado en lo 
tolerable el la traslación del ejercicio de la soberanía 
individual hacia la Monarguía, la aceleración gue se produjo en 
las decadas encontró a un común desarticulado y cuyos referentes 
representativos se habían convertido en socios de las demandas 
reales. El resultado era previsible a pesar de la oposición 
individual y a los, rápidamente reprimidos, perplejos conatos de 
organización y resistencia: el disciplinaje del colectivo a la 
aceptación de la posición resultante de las transformación 
producidas. Disciplinaje colectivo, ya gue el individual, la 
satisfactoria asunción interiorizada individual de la nueva 

. ' * x 

situación, fue mucho mas tardia e incompleta. Este disciplinaje 
fue un proceso complejo en el que la población debió ser 
convencida para que consintiera, aunque fuera de mala gana, el 
incremento de la retracción, no fue casual gue fuera en este 
momento cuando se buscara la mayor tensión espiritual en 
sostenimiento de una Monarguía amenazada por unos enemigos gue si 
eran materiales, en el fondo eran la expresión de una amenaza más 
escatologica (cap II.2). X / 

Ademas del convencimiento normal, en Murcia estas se debieron de 
ver apoyadas por el desvío del empobrecimiento hacia los 
trabajadores temporeros, mientras gue, al menos en la decada de 
1630, 

se mantuvo un alto poder adquisitivo para la poblacion de la 
ciudad. La existencia de una identidad colectiva murciana superior 
a la separación estamental, dio la cohesion suficiente para que la X poblacion no generara un clima revolucionario. 
Por su parte la Corona había tenido que renunciar a ejecutar los 
planes de optimización de recursos que había intentado en las 

X , decadas "reformistas"; por el contrario habia visto como 
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relativamente su control directo sobre la retracción individual 
X . . y habia disminuido en beneficio de los mediadores, cuya posicion se 
X * * 

habia reforzado; mientras que el envió cada vez mas frecuente de 
agentes directos o la creación de oficios como las 
superintendencias de milicias no tenian ínicialmente mas que una 
presencia muy limitada sobre el territorio. El colectivo mas X . ' perjudicado en la redistribución del poder sobre la poblacion 

X X . . 

habian sido los cuerpos de mediación ambivalentes, quienes habían 
mantenido su posicion, pero que ante el reforzamiento de la 
posición de las elites locales y el entendimiento de estas con la 

/ y ' 

centralidad, su posicion habia quedado mucho mas expuesta; ya que 
los regidores no estaban dispuestos a ceder su aparente triunfo a 
sus aliados de lucha. El problema vuelve a ser, como en la Introducción, si ese triunfo 

y / , 

significo un detrimento de la presencia de la entidad politica 
respecto de la sociedad civil, que orquestarla unos medios 

x / . . . * propios; produciéndose una refeudalizacion, provincialización y, 
y m y y _ 

en todo caso, la disminución de la relación de la Monarquía frente 
al individuo. Aparentemente esta es la lectura adecuada, pero 
conformarse con ella no es bastante. Por el contrario hay que 
recordar aquí la diferencia que se ha establecido en este trabajo 
entre los conceptos Monarquia y Corona (Introducción y cap I.1), 

x x y . asi como la propuesta de analisis trinomico efectuada en el mismo. 
y / 

Si se analizan los cambios efectuados en la Constitución Implícita 
Factual, queda claro el alimento del poder ejercido por los 
mediadores; también resulta evidente que el fundamento de este 
poder provenia de la administración del aumento cualitativo de la 
retracción legitima que se podia exigir al individuo. Sin embargo, 

x m y 

esa retracción se hizo dentro del proceso de monopolizacion de la 
legitimidad que protagonizaban las Monarquias europeas; es decir, 
la retracción se hizo por, para y en nombre del rey. Esto es muy 
importante ya que el disciplina je, tanto individual como 
colectivo, que sufrió la población no fue a aceptar que el uso de 
su soberania fuera ejercido por los mediadores, sino que fue a 
admitir que la Corona disponia de la regalia factual de exigirle 
una serie, factualmente nueva, de obligaciones. 
El incremento de 1a. retracción fue, en el fondo, la 

x y 

materialización de una serie de regalias ideales que la Corona 
podia considerar propias desde el siglo XV, pero que el 



funcionamiento del trinomio descrito hubiera hecho impensable su 
y / y materialización, tanto por la oposicion del común y los 

mediadores, como por la falta de agentes ejecutores. Lo gue 
/ m * 

sucedió a partir de 1630, fue la instrumentalizacion de los 
mediadores como agentes de esa materialización. Coyunturalmente 
estos mediadores podian ver gue la satisfacción, mas alia de sus 
aspiraciones iniciales, de sus intereses personales, sectoriales y 
colectivos, como grupo, bien valia la aceptación del empeoramiento 
de la situación del Común. Es importante significar gue se trataba 
de los intereses del colectivo gue habia logrado asegurar el poder 
local, más gue los intereses estamentales, ya gue aungue la 
hidalguía se presuponía a los integrados en el colectivo rector, 
la identidad gue defendían no era la del estamento exento, sino la 
de la clase detentadora del poder local. Es en este sentido como y se debe entender la permisibilidad de las oligarguias para 

y . y 
consentir la expansión de la base contribuyente de la poblacion, 
al acceder a conceder servicios en lugar de crecer los 
encabezamientos de los impuestos. y y 
Lo gue no percibió completamente el conjunto de la oligarguia, 
aungue hayan referencias laocónticas, fue gue al aceptar gue la y Corona delegara en ellos una serie de funciones, era la forma mas 
clara de aceptar gue estas le pertenecían. Era asumir y proclamar 
gue la Corona tenia el derecho legitimo a exigirlas; en suma, era / i / el reconocimiento explícito de la ampliación del espectro de poder 

y . y . gue la Corona podia ejercer sobre la poblacion. Bien es cierto, 
/ . < < 

gue momentáneamente eran las oligarguias las gue salían 
beneficiadas, pero la situación de urgencia internacional no se 
mantendría siempre, mientras gue el disciplinaje social y el • / 

precedente de reconocimiento de la potestad real si permanecería. 
Bastarla gue la Monarguia no tuviera gue soportar el grado de 
urgencia gue estaba padeciendo desde 1635, para gue la Corona se «j y 
limitara a recuperar el ejercicio de la soberanía gue había 
delegado en los grupos oligárguicos. Asi empezó a suceder desde la 
misma consecución de los servicios, aungue fue el siglo XVIII 
cuando se intentó recuperar y reglamentar este ejercicio, mas gue y , y . ' ampliar la soberania arrancada a la poblacion. En esta asunción 

y y 

del ejercicio de la soberania la Corona conto con poderosos 
aliados: la mala gestión llevada de los oligarcas gue al fracasar 
como administradores hablan hecho cada vez más necesaria la 
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en parte, los superintendentes de milicias); ademas la baja / / / , / rentabilidad que suponia esta mala gestión política, asi como la 
satisfacción de las nuevas aspiraciones de la oligarquía hizo que 
esta retornara al servicio directo real, especialmente a partir de 
la Guerra de Sucesión, cuando lo que se buscaba ya era el ascenso 
a la titulación que no se podia lograr en un devaluado foro 
politico. 

En ocasiones se ha sostenido que el crecimiento del estado fue 
parejo al de las oligarquías; creo que es mas exacto decir que el 
crecimiento de la entidad politica en su relación con el individuo 
se realizo a través de las oligarquías, que complementaron a la 
Corona de las dos cosas imprescindibles para lograr el 
cumplimiento de su retracción: agentes que controlaran realmente 
el territorio y un grado aceptable de consenso social en su 
aplicación. La relación de simbiosis entre ambos agentes se hizo 
plena. 
Se puede indicar que la relación entre individuo y entidad 
politica evolucionó en el siglo XVII mediante el progreso de la 

/ , / capacidad de la Corona para retraer legitimamente una porcion cada 
vez mayor del producto; o lo que es lo mismo que la soberanía 
delegada en ella habia crecido significativamente (cap III.3, y 
parte IV). Que el recurso de este crecimiento fuera indirecto, a 
través del acuerdo con las oligarquias, lo único que demuestra es 

/ que la naturaleza prerracionalista de la dominación y la 
consolidación de la Constitución Implícita Factual, sólo permitian 

/ 

un crecimiento indirecto y delegado, como se demostro por el 
fracaso de los intentos "centralizadores". 
Por todo lo anterior, es este el lugar para formular 
definitivamente la tesis que hasta aqui se ha expuesto y que con 
el texto se ha pretendido justificar. Antes de hacerlo conviene 
expresar gráficamente la evolución hasta ahora descrita. 

787 



A-Constitución implícita factual: 
< = = = = = = = = - — 

< 

CORONA MEDIADORES COMUN 
( ) 

( > 

y 
C o d i g o s : 

< : capacidad retractiva de la Corona 
< : dominación social de los 
mediadores 
( ): alianzas que equilibran el sistema y 

/ condicionan una lenta mutación 

B1 -Ruptura de la CIF, tras la decada de 1630: situación coyuntural 
< 

CORONA MEDIADORES COMUN 
( > 

C o d i g o s : 

======================= : incremento de la capacidad retractiva 
de la Corona que es administado por , 
los mediadores que mejoran su posicion 

< : dominación social de los mediadores 
( ): alianza que desequilibra el sistema 

anterior 

B2-Ruptura de la CIF, tras la decada de 1630, situación estructural 

< 

CORONA MEDIADORES COMUN 

C o d i g o s : , < : dominación social de los mediadores 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< : Traslado de lax soberanía del individuo a 

la entidacj politica , 
MEDIADORES : cada vez mas depende su posicion de la 

adminsitracion de las delegaciones de la 
Corona, perdiendo la fuerza legitimadora 
republicana, al menos en parte. 



-Enunciado de la Tesis: 

En el periodo comprendido entre 1588-1658, la Constitución 
Implicita Factual en que se basaba el reparto del poder en la 
Corona de Castilla, sufrió una de las mayores transformaciones 
cualitativas y cuantitativas, en el sentido de un traspaso de 
soberania del individuo a la entidad politica. Esta cesión se 

/ 

logro gracias a la complicidad de los mediadores locales, que al 
administrarla consolidaron su posición; pero en el fondo su 
significación fue el crecimiento factual de la entidad politica 
frente al conjunto de la sociedad y al individuo. 

Jose Javier Ruiz Ibanez 
Yecla 2-2-1993 
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Tabla I.2.b: 

La población del Reino de Murcia 

Poblacion Censo de 
1530 1591 1646 

Murcia 2770 4041 3960 
Alcantarilla 103 243 200 
Cartagena 505 1104 800 
Fuentealamo 57 250 
Lorca 2287 883 
Mazarrón 359 374 
Aledo+Totana 170 580 800 
Alhama 96 241 300 
Librilla 113 162 100 
Muía 855 1096 846 
Campos 45 91 ? 
Albudeite 58 51 70 
Pliego 99 251 247 
Molina 111 86 75 
Alguazas 80 166 84 
Cotillas 49 65 12 
Lorqui 52 50 22 
Ceuti 48 82 27 
Archena 43 103 54 
Abaran 65 136 93 
Blanca 151 203 80 
Ojos 48 91 24 
Ricote 107 148 63 
Ulea 30 49 20 
Villanueva 28 82 75 
Abanilla 140 314 197 
Fortuna 74 178 199 
Calasparra 224 456 542 
Cieza 163 348 448 
Caravaca 820 1837 1407 



L a s dos ca. ras ds J a n o 

Cehegin 675 1194 1207 
Ballas 675? 1194? 1207? 
Moratalla 534 1006 1000 
Jumilla 450 (600) (300) 
Tecla 450 687 466 
Teste 797 1186 1138 
Nerpio 797 1186 1138? 
Lietor 308 461 500 
Letur 169 327 260 
Socovos 62 164 140 
Ferez 61 147 77 
•Orcera" 635 403 243 
Segura 635 400 314 
Santiago 635 2 8 2 

2 7 Bujaraiza 635 
Benatae 123 163 136 
Genave 238 268 105 
Hornos 226 335 118 
La Puerta 67 60 35 
Siles 374 327 237 
Torres de A. 230 232 114 
Villarodrigo 339 248 245 
Bayona 44 26 6 
Hellin 507 869 635 
Tobarra 204 462 350 
Ontur 2 

2 Albatana 
Chinchilla 648 641 489 
Albacete 1059 1423 460 
La Gineta 100 122 190 
Montealegre 56 175 103 
Alpera 50 95 85 
Carcelen 25 202 103 
Bes 117 218 197 
Almansa 515 812 451 
Villena 629 824 486 
Sax 125 130 75 

T o t al 18533 29104 23844 



Nota: las cantidades están expresadas en vecinos. 
Fuente: Perez Picazo M.T. y Lemeunier G.: "Sobre la evolucion de 
la población murciana a, través de lo? censos nacionales" en 
Cuadernos de Investigación Histórica, num 6, 1982, pags 5-37; 
cuadros I y II. 
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EL SISTEMA PESQUERO DE LA 
COSTA DE MURCIA 

1AP A I . 2 . C 
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Tabla: I.2.e.: 
Las torres de defensa de la costa 

L-Mantenimiento 1608-1611 ,Ingresos por derechos: -Cuartillo de ^cada 
arroba que se pesca y 4m por cabeza $le ganado que baja a hervajar". 
Lugar Renta cuantia en ms/año 

1608 1609 1610 1611 
Lorca Pescado 86406a 146030a 98680f 91120f 

Ganado 60360f 38014f 35200f 27500f 
furcia Pes Estacio 14307f 24412f 24118f 34000a 

CaPíizada 34120f 22525f 40800f 27200a 
Ganado 53385f 62400f 26250f 12500f 

Cartagena Total 285800a 370600a 312800a 374000a 
almazarrón Total 77316a 61200a 52000a 134164a 
total 611694 725181 589848 700524 
a: renta arrendada; f: renta en fieldad. 
2-Mantenimiento: 1608-1£11, gastos anuales. 
Torres dotacion total anual 
Pinatar 1 alcaide (60r/mes), 2 soldados (40r/mes) 60384m 
Porman 1 alcaide (60r/mes), 2 soldados (40r/mes) 60384m 
Azohia 1 alcaide (60r/mes), 2 soldados (40r/mes) 60384m 
Almazarrón 1 alcaide (60r/mes), 2 soldados (40r/mes) 60384m 
Aguilas 1 alcaide (60r/mes), 2 soldados (52r2m/mes) 67320m 
Los Terreros 1 alcaide (60r/mes), 2 soldados (52r2m/mes) 67320m 
Sueldos que se pagan 
Visitador de torres 37500m 
Requeridor? del Partido de Lorca 7500m 
Receptor general de las torres 37500m 
Contador de las torres 37500m 
Otros gast9s 
Gasto de Polvora, plomo y cuerda 34000m 
Gastos de obras y reparos 74800m 
Correos 56250m 
T o d o 721610m/aKo 

A esto habia que sumar el gasto de la torre del Estacio gue por la Real 
Ejecutoria de 11-6-1610, ganada por la ciudad de Murcia, esta estaba libre 
de pagarla de sus propios: 
Torre d Estacio 1 alcaide (60r/mes), 4 soldados (52r/mes) 120768m 

Agua y lefia 6800m 
polvora, plomo y cuerda 102OOm 

Todo 137768m 
Puente: A G S OA L e g 778, «r> e n u n a c a r t a de don L u l e F a j a d o a l r e y . Murcia 

± 8 - 8 - ± < S ± 2 . 



3-Mantenimiento de las torres de defensa 1607-1640. 
Cantidades en m 

Ingresos gastos saldo recep cont 
1607 a 28-4-1609 2804126,5 2401480,5 +439546m A B 
hasta 23-11-1613 1120935 1062067 +58858 A+ B 
hasta 18-1-1614 2491484 2345193 +146291 C B 
hasta 1-5-1617 3635466 3175620 +351642 C B 
hasta 1-6-1624 2423899 2343738 +80161 C+ B 
hasta 10-7-1632 8569412 9088008 -502092 D+ B 
De 1-1-1631 a 
21-12-1^40 y lo que 

entro en el 1641 4581402 4778149 -196747 F E 
(Los ingresos suman el saldo del periodo anterior) 

Cpdigo: recp: receptor : A: Tomás Hurtado, C:Sebastian de Hita, D: Antonio 
López Yafíez, F: Eugenio Perez de Castro; 

.. + : indica que el recptor murió en el ejercicio del cargo y las 
cuentas fueron tomadas a sus heredero^. / 

cont: contador : B: Eugenio Perez, E: don Jeronimo de Ledesma 

/ 

Fuente: AMM L e g 2784, sn: P a p e l e s p a r a informar c e r c a de l a p r e t e n s i ó n del 
M a r q u e s do l o s V e l e z p a r a l o s impuestos p a r a l o s s o c o r r o s de l a s Torree ds 
l a C o s t a , Muía, 22-l-l<S44. C e r t i f i c a c i ó n qu*^ s n 1644 s e s i g u e n p a g a n d o l a s 
t o r r e s de Pinatar, Forman, A z o h i a , y Mazarron; y s e l e s da a primero de mes 
a l a l c a i d e 8 a r r o b a s de h a r i n a y x l , 5 d en dinero; a l ^soldado 8 a r r o b a s de 
h a r i n a y Id en dinero; c e r t i f i c a c i ó n de E u g e n i o P e r e z de C a s t r o <Mula 
2 2 - 1 - 1 6 4 4 ) . 

£E1 déficit se cubrió mediante la libranza por parte del marques de los Vel 
de Trigo de sus rentas; se justificaba este déficit por la esterilidad de 1 
años y la calda del impuesto de ganados. 
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Tabla I.2.f.: 
La defensa de Cartagena: efectivos humanos necesarios en 1619. 

Puesto soldados artillería necesita 
Baluarte el Cantor: 8 
Baluarte de Gomera: 30 si 
Baluarte puerta del Muelle 20 si 
Cortina hasta la carniceria: 80 ter 
Puerta de San Juan y baluarte 

junto a San Leandro 60 
Cortina hasta baluarte 

del Aguila 150 fortificación 
Baluarte del Aguila y espaciohay dos piezas 

hasta la Puerta de Murcia 220 ter, par, ban 
Baluarte de la Morería 100 ter la casamata 
"Sigue una muy flaca por naturaleza y no tener terrapleno, con un postigo 
de puertas de palo q a menester cuidado por ser flaco": sin defensa 
Cortina por el Molinete hasta 

el caballero de 
frente la Ermita 200 tap casamata 

Cortina detras Sa Francisco sin defensa no se puede ter 
sin derribar casas 
Baluarte a la puerta de 

San Gines 120 ter 
Después siguen casas hasta dos 
baluartes detras del castillo 300 ter, tap casamata 
Plaza de armas en: 
Plaza Principal, Puerta de 

Murcia y de San Ginós 788 
código: Ter: terraplén; Par: parapetos; Ban: banquetas; Tap: tapiar. 

F u s n t s :AGS OA L s g 8<S±, sn L o s s o l d a d o s q u s ds p r s s s n t * s o n menester p a r a 
coronar l a s m u r a l l a s d s C a r t a g e n a . . . 



Pabla 1.2. g1: 
SI socorro a la Costa: las disponibilidades totales del Adelantamiento en 
L618-1619: 
Lugar vecinos distania costa soldados propietario 
Cartagena 1700 - 1500 Fuentealamo 200 3 4 o ^ ^ d e V e r ¿ s t e g u i 

Alcantarilla 3¿0 9 100 don Juan de Ussodemar 
Murcia 4200 9 2200 
Algezares 350 8 200 
6 Villas de la 

Huerta 600 9 24U 
Espinardo 100 9 30 don Alonso Fajardo 
Molina 200 11 80 marques de los Velez 
Alguazas 250 11 100 
Cutillas 70 11 24 
Abanilla 300 12 100 Fortuna 200 12 80 ^ . , Ceuti, 60 12 20 don Juan Fajardo 
T o t a l : territorios inclusos en las 12 leguas que socorren a CARTAGENA 

vecinos 8690, hombres disponibles 4834. 

250 7 120 marques de los Velez 
Alhama 350 6 200 maraes de los yelez 
Totana 800 5 250 encomien, marques de Len 
Plieao 200 8 50 Muía 1 0 0 0 9 400 marques de los Velez 
PUebAlbudeite 200 11 40 don Juan Fajardo 
"Lorca 2000 5 800 Total 2: territorios inclusos en las 12 leguas que socorren a ALMAZARRON 

vecinos 5100, hombres disponibles 2100. Estos hombres pueden pasar 
también a socorrer a Cartagena. 
Ricote v 2 
Siete Villas 1400 15 200 Encomienda 

c i e z a 500 15 2 3OEncomienda 
Tobarra 500 21 200 
Hellln 1500 20 500 , Jumilla 400 18 130 marques de Villena 
Yecla 1200 20 400 
Almansa 1000 20 350 
Villena 800 20 250 

2Don Pedro de Toledo. 
aDon Luis de F.?. 



J 2 L a s dos caroe d® J a n o 

Chinchilla 400 26 120 
Albacete 1500 28 400 
Gineta 300 , ?0 200 
Total 3: territorios mas alla de las 12 leguas que socorren a CARTAGENA 

vecinos 9500, hombres disponibles 2880. 
Caravaca 2500 15 600 ecomien duque de Uceda 
Cehegin 1400 14 400 ecomien duque de Uceda 
Moratalla 1000 14 300 encomienda^ 
Calasparra 800 15 250 encomienda 
Ferez, Socovos, „ 
Letur y Lietor 1500 20 700Total 4: territorios mas 
allá de las 12 lequas que socorren a ALMAZARRON 

vecinos 7200, hombres disponibles 2250. 

Total General: 30490 vecinos, de los que se podrían sacar 12064 hombres. 
1 + 2 + 3 + 4 

8690v y 4834h+5100v y 2100h+9500v y 2880h+7200v y 2250h 

En la relación no se incluyen: Segura, Hornos, Teste, La Puerta, 
Bes, "Cassas y Orcera"; que constituían la Encomienda de Duque de 
Feria a 38 leguas. 

Puent®: AQS OA L e g 951, en: C h i n c h ó n , 2B-±-i<S± tr. don L u i . de N a v a r r o a l 

r e y ; r e l a c i ó n i n c l u s a . 

*don Jerónimo Pimentel. 
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Cabla I.2.g 
SI socorro a la Costa: la? disponibilidades totales del Adelantamiento en 
L618-1619, según el marques de los velez. 
Lugar vecinos milicia socorro ordinario 
furcia 7000 200 , 500 
Cartagena 1000 compañia 
Fuentealamo 250 escuadra 
Almazarrón +250 compañia 
Lorca 3000 200 300 
Totana 700 80 150 
Alhama 350 30 100 
Librilla 200 20 80 
Alcantarilla 300 1°° 
Muía 1000 188 200 
Albudeite 100 40 
Pliego 200 50 
Cehegin 1300 100 200 
Caravaca +2000 150 250 
Calasparra 500 150 
Moratalla 800 100 200 
Lietor +500 80 100 
Letur 200 50 
Ferez 100 50 
Socovos 100 50 
Cieza 400 80 150 
Jumilla 800 100 
Abanilla 100 50 
Valle de Ricote 200 "no hay que hacer cuenta 
Arch^na 50 20 
Ceuti 50 20 
Lorqui 30 10 
Molina 100 12 50 
Alguazas 200 50 
Territorios mós alia de las 20 Leguas a donde se suelen hacer los 
llamamientos ante tercer aviso y aprieto: 
Villena 1000 200 
Almansa 800 200 
Yecla 700 150 
Chinchilla 1000 200 
Albacete 1500 200 
Tobapra 500 100 
Hellin 1000 200 
Bes 60 20 
I S e territorio es2a dividido en tres compañías de la milicia de 200 
hombres, los capitanes residen en : Chinchilla, Albacete y Almansa. 

Resoecto a los lugares al cargo de Adelantado: Corregimiento de San 
Clemente Alcaraz y su Arcedianato, Villanueva de los Infantes y Campo ¿e 
Montiel^'y Parido de Segura de la Sierra (Orden de Santiago) ; aunque están 
agregados al cargo, hace años que no se les pasa revista 



j 2 L a s dos c a r a s de J a n o 
x * 

Puent e: AGS OA L e g B<S±, sn: V a l l a d o l i d , ±7-2-±d20, s i m a r q u e s de l o s V e l e z 

i l r e y . 

Tabla I.2.ga 
El socorro a la Costa: las disponibilidades totales de armas del 
Adelantamiento en 1618-1619: 

Hombres Armas Características otras armas 
hombres are esc ala pe ca piden gen sal ba co la C 

Abanilla 103 6 9 30 no no 
Lorqui 17 5 2 2 12 no no 
Molina 81 23 5 20 no si 
Alguazas 80 32 2 2 25 no si 
Cutillas 38 7 3 12 no no 
Ceuti 26 3 3 12 no no 
Archena 39 2 4 12 no no 
Villanueva 32 11 3 1 12 no no 
Ulea 19 2 no pide no no 
Ojos 15 1 no pide no no 
Ricote 18 12 no no 
Blanpa 16 1 20 no no 
Abaran 15 16 no no 
Cieza 135 24 4 2 80 no no 
Jumilla 291 8 16 17 2 1 40 no no 
Calasparra 203 3 1 3 6 4 3 no no 2 
Caravaca 857 93 6 17 6 6 200-50 no 1 1 
Lietor 229 18 26 40 no no 
L^tur 175 4 6 50 no no 
Ferez 48 1 4 12 no no 
Socovos 89 3 8 10 no no6 
Mor at al la 268 47 24 2 100 no no 
Cehegin 735 123 18 150-20 no no 
Priego 153 13 40-10 no no 
Albudeyte 42 3 12 no no 
Alcantarilla 85 19 2 60 no no 
Total: 3809 422 163 53 37 11 972-65 
Lorca 2000 276 1000 no si 
Totana 315 95 100 no no 
Alhama 310 110 150-20 no no 
Librilla 188 69 50 no no 
Muía 599 164 270 no si 
Total 3412 704 1570-20 
Murcia 2921 824 11 1 62 2 48 
Para la ciudad de Murcia detallada, vease capitulo III.1; no aparecen aquí 
registrados los 67 soldados de la milicia perfectamente armados 
Codigos: are: arcabuces; esc: escopetas; aj.a: alabardas. Piden: armas de 
fuego que..., si hay un indica separación entre arcabuces y mosquetes; 
gen: responde a la pregunta si el capitan conoce a la gente que ha de 
llevar al socorro, o por el contrario se nombra nueva cada vez, en caso 
afirmativo significa que es gente ejercitada. Sal: exitencia de sala de 
armas. Ba: Ballestas, Co: coselete, la : lanzas, Ch: Chuzos 

/ 

F u e n t e : R e l a c i ó n de l o e hombres y armas que h a y en l o e l u a g r e e : e l marques 
de l o e V e l e z a l C o n s e j o , V a l l a d o l i d , <í-5-±<S20 (AflS O A, L e g 8<Si, en>. 
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i-cts-' ao»" ccu-o.«- •cíe'- «jomo • • 

Tabla I.2.h.: 
Los efectivos defensivos en 1611 . 

Procedenciahombres 
Corregimiento de Murcia Milicia general Extraordinaria Total 
Murcia 300 400 700 
Lorca 100 100 200 
Cartagena 120 120 
Total 520 500 1020 
Marquesado 
Muía y el Marquesado 150 100 250 
Encomiendas y señoríos 
Caravaca 100 60 160 
Cehegin 80 40 120 
Moratalla 40 20 60 
Totatana y Aledo 40 20 60 
Cieza 40 20 60 
Jumilla 50 30 80 
Lietur , Letur y Ferez 60 40 100 

Total 410 230 640 
Partidos agregados 
San Clemente y las 17 Villas 400 400 800 
Alcaraz y su Sierra 300 200 500 
Segura y su Sierra 100 100 200 
Corregimiento de Chinchilla 280 280 560 

Total 1080 980 2060 

Global : 2160 1810 3970 
Fuente : AOS OA Leg 733 en , Murcia , 20-3-l<511 , don Luie Fajardo 
al rey , incluyendo el Repartimiento . 

803 (bis) 



i., c, i_iCis dos c a r a s a» »fa.no 

Tabla I.2.j: 

Procesos tras el socorro de 1603 

Individuo: Crito^al Vaerreguillo Muñoz 
Cargo : capitan de la milicia de las Villas Eximidas de Alcaraz 
Causa : Por que en Lorqui su compañia se alojo a la fuerza y 

con mano armaba, y en Tobarra quemar una choza y otros 
excesos, ademas de/escusar por dinero a mucho soldados de su compañia; también se/ procedio contra el alferez y 
sargento desdicho capitan. 

Pena : el capitan en causa; el alferez murió en prisión y el 
sargento cuatro años de deposición de oficio e 
imposibilidad de cobrar sueldo de Guerra. 

Individuo : Don Alonso Ruiz de Alarcon 
Cargo : capitan de la milicia del partido de San Clemente. 
Causa : Reservar muchos soldados a cambio de dinero. 
Pena : Orden de prendimiento, al ser muy viejo y estar en la 

cama, se le permitió dar fianzas. 
• 

Individuo : Andrés de la Parra Muñera Arce. 
Cargo : Capitan de Milicias. 
Causa : Reservar a muchos soldados a cambio de dinero. 
Pena : Prendido, a espera de sentencia. 

/ Individuo : Fernando Sierra. 
Cargo : Vecino del lugar de Ledaña, 
Causa : Por que al ir en la compañia del ,capitan Don Martin 

Espinosa, vecino de Iniesta, recibió de tres soldados 
dineros para que los escusara. 

Pena : Se sigue la causa. 
Individuo : Francesco Rodriguez de Garnica. 
Cargo : Capitan de Milicias, vecino de San Clemente. 
Causa : Reservar a muchos soldados a cambio de dinero, e 

incluir a otros en sus plazas 
Pena : Condenado a restituir 997r. 
Individuo : Juan Sánchez 
Cargo : Soldado del Lugar de La Puerta 
Causa : Cuchillada a un vecino. 
Pena : Orden de prendimiento. 

é * 

Individuo : Don L̂ iis Muñoz de Cordova. 
Cargo : Capitan de Milicias de la Tierra de Alcaraz 
Causa : Reservar a muchos soldados a cambio de dinero. 
Pena : Orden de prendimiento 
Individuo : Alonsp de Estrada. 
Cargo : Escribano de la comision de don Manuel de Zambrana. 
Causa : Reservar a muchos soldados a cambio de dinero en Muía, 



Tabla 1.3. i 

Los efectivos defensivos en la decada de 1630, hacia 1629-1632, 
f según el teniente de Adelantado . 

Comp de miliciahombres soldados de parroguias 
Murcia 2 300 2000 
Lorca 1 195 600 
Cartagena 1 100 
Totana 1 59 
Muía 1 165 
Cehegin 1 122 
Caravaca 1 132 
Moratalla 1 89 
Cieza 1 38 
Lietur , Letur 

/ 

Ferez y Socobos 1 160 
Ricote 1 60 
Hellin 100 
Yecla 100 
Total 12 1420 + 2800 = 4220 

F u e n t e : A r c h i v o Ducal de loe Duques de Medina S i d o n i a , L e g 15 <55 

, R e l a c i ó n de don C r i s t ó b a l de Ouzman G e n t i l e z a del doctor 

V i c e n t e Monto jo Monto jo. 
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bajo pretexto de estar enfermos, para que pudieran 
volver a sus casas, con un beneficio de 898r. 

Pena : Orden de predimiento. 
• / 

Individuo : Hernán Sánchez. 
Cargo : Mayordono del Capitan don Luis Muñoz de Cordov^ 
Causa : Encargarse de las negociaciones de, su capitan "Con 

tanta publicidad que causo nota y escandalo" 
Pena : Orden de prendimiento. 
Individuo : Montoya 
Cargo : Capitan, vecino de Villarobledo. 
Causa : Rescatar de la justicia ordinaria a un cabo de 

escuadra de su compañia que junto con otros soldados 
atacaron y agredieron a un hombre y una mujer, "echo 
otros malos tratamientos y blasfemado de Dios nuestro 
señor" 

Pena : Orden de prendimiento. 
Individuo : Domingo de Ortiz 
Cargo : Escribano de la comision de don Gregorio de Lison y 

Fonseca (comisario en el partido de Villena) 
Causa : Reservar a Juan Soriano, soldado de Yecla, de ir a 

servir por 200r. 
Pena : Restituir el dinero. 

y Individuo : Don Gregorio de Lison y Fonseca. 
Cargo : Comisario del Partido de Villena 
Causa : Apropiarse de 100 de los 150r que le habia dado un 

vecino de Yecla para socorrer a los hombres enviados a 
la costaReservar a muchos soldados a cambio de dinero. 

Pena : Restituir los lOOr 
Individuo : Gómez,de Valcarcel 
Cargo : Capitán d£ Milicias de la Villa de Hellin 
Causa : En Sax dio licencia a un soldado de su compañia para 

volverse a su casa, por ser falto de la vista, a cambio 
de 118r. 

Pena : Orden de presentarse en la villa de Muía 
y 

Individuo : Don,Alonso Ruiz de Alarcon. 
Cargo : Alferez de la compañia de don Alonso Ruiz de Alrcon, 

su padre; vecino de Sisante. 
Causa : Soltar en la villa de Albacete a un soldado de su 

compañia a cambio de 340 reales. 
Pena : Orden de presentarse en la Villa de Muía 
Individuo : Alonso Ruiz de Tordesillas. 
Cargo : Vecj.no de ,Chinchilla, soldado de la compañia del 

capitan Hernán Nuñez. 
Causa : Apropiarse de los 223r, que le habian en cargado dar a 

otro soldado en el embarcadero. 
Pena : Restituir el dinero. 

Individuo : Pedro,Jimenez Patiño. 
Cargo : Capitán de Milicias, vecino de la Villa de la Roda 
Causa : Reservar a muchos soldados a cambio de dinero. 
Pena : Orden dé prendimiento. 



Individuo : Alonso Fernandez Fajardo, Juan Guirao, Cristóbal de 
Matencip, Pablo B^rmad y otros consortes. 

Cargo : Vecino de Cehegin. 
Causa : Por }.a ocasion qye en la dicha villa,, tuvieron con la 

compafíia del capitan don Bernardino Girón, de la milicia 
de Caravaca. 

Pena : Alonso Fernandez Fajardo (dos afios de destierro de 
Cehegin y Caravaca), Juan Guirao (dos afíos de 
destierro), Cristóbal de Matencio (seis afíos de 
destierro de Murcia ); ademas se han pronunciados otras 
sentencias. 

• / 

Individuo : Marco Garcia Botero, Gines Rodriguez y otros consortes 
Cargo : Vecinos de la villa de Caravaca, soldados de la leva. 
Causa : Por dar una herida a un alguacil de la villa de 

Caravaca y otras resistencias a un alguacil del 
adelantado. 

Pena : Marco Garcia esta presp en Muía, contra los demás se 
sigue la causa en rebeldia. 

Individuo : Francisco Rodriguez Navarro. 
Cargo : Alcalde de la ciudad de Villena. 
Causa : Culpado,en el levantamiento de la dicha piudad contra 

la compafíia del capitan don Jorge Bernal Davalps. 
Pena : Preso,en la villa de Muía, s£ escapo de la cárcel y se 

le seguia el proceso en Rebeldia. 
/ / Asimismo habia otros cargos de menor consideración vistos en la 

visita. 
Fuente AQS OA L e g <335, en: Muía 5 - 7 - K S 0 4 Z f e de verdad de loe 
p a p e l e e y e s c r i t u r a s que obraban en poder del e s c r i b a n o Gonzalo de 
C a r c e l e n A y a l a , "e p a r e c e que por su E X a fueron despachados 
s c r i v a n o e r e c e t o r e s , a l o s dicho« partidos de su adelantamiento 
para l a a v e r i g u a c i ó n de como procedieron en e l uso y e x e r c i c i o de 
sus o f i c i o s l o s comisarios c a p i t a n e s y otros ministros de guerra 
que por horden de su E X a s e ocuparon el ano pasado de mili y 
s e i s c i e n t o s y t r e s en l a l e b a de tres mil i n f a n t e s que para 
e f e c t o s del s e r v i c i o de de Su Majd s e l e v a n t a r o n en l o s dichos 
partidos, p a r a proceder al c a s t i g o de loe culpados coforme 
j u s t i c i a " . 
Nota los procesos se centralizaron en Muía, a cuya cárcel eran 
enviados los culpados. 
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Tabla I.2.k: 

Armamento de la milicia general en el Reino de Murcia en 1632 

Lugar núcleos urbanos milicianos estado 
a-Partido de Alcaraz, Villanueva de los Infantes y Segura de la Sií 
Alcaraz y sus aldeas 1 181 sin armas 
El Bonillo y 7 lugares 8 178 102 arcabuces 
Villanueva de la Fuente 1 100 36 arcabuces 
Villanueva de los Infantes 

y 10 villas agregadas 11 215 89 arcabuces 
La Solana y 8 lugares 9 165 86 arcabuces 
Membrilla 1 60 24 arcabuces 
Prioratos de San Juan2: 13 548 114 arcabuces 
Total: 44 1447 451 armados 

g 
b-Partido de Murcia, 17 villas y Caravaca. 
Murcia 1 300 armados 
Lorca 1 130 armados 
Cartagena 1 100 armados 
Totana 1 80 armados 
Muía 1 80 sin armas 
Cieza 1 60 sin armas * 

Cehegin 1 80 armados 
Caravaca 1 100 armados 
Moratalla 1 80 sin armas 
Val de Rico£e , 6 60 sin armas 
6 Lugares mas alia de 

las 20 leguas 6 675 armados 
Ferez y Socobos 1 40 sin armas 
Soldados de socorro, pero no de la milicia: 
Lorca 1 300 armados 
Totana 1 150 armados 
Muía 1 200 armados 
Alhama 1 100 armados 
Librilla 1 60 armados 
Alcantarilla 1 100 armados 

1Informe del sargento mayor. 
2Alcazar, Consuegra, Argamasilla de Alba, Tembleque, lugar de Villar 
villa de Quero, Madridejos, Arenas, Erencia, Vida, Villafranca 
Villacafías. 
3La relación la envió el teniente de Adelantado don Cristóbal de Guzman 
Otazo y puede que fuera posterior a la tabla anterior. 



L a s dos c a r a s de Jano 

M o l i n a 1 30 armados 

L u9 a r núcleos urbanos milicianos estado 
Lugar de Conellos 1 3 armados 
Alguapas , 1 60 armados 
Lorgui y Ceuti 2 8 armados 
Habanilla y Archena 2 60 armados 
Fortuna 1 10 armados 
C i e z a. 1 100 armados 
Cehegin 1 1 5 0 armados 
Caravaca 1 250 armados 
Albudeite 1 40 armados 
Pliego 1 50 armados 
Calasparra 1 100 armados 
Jumilla 1 100 armados 
Murcia 1500 armados 

T o t a l 3656 3476 armados 

r ú e n t e : AOS GA L e g 1072, sn: R e l a c i ó n de l o g e n t e que h a y en l o s 
part idos de l o s v e i n t e s a r g e n t o s m a y o r e s de l a m i l i c i a de E s p a ñ a , 
h a c i a 1032. 
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Tabla 1.3.a: 
Los bautismos en la ciudad de Murcia y su Huerta 
SBA SCA SJU SLO SMA SMI SPE ALG ALQ PUE RAY 

1601 61 53 98 71 210 75 84 5 13 
1602 63 58 89 67 164 78 72 12 3 40 
1603 51 57 78 71 180 68 63 66 10 6 31 
1604 67 61 84 79 180 74 81 60 7 9 22 
1605 48 50 73 71 190 56 66 58 13 6 36 
1606 52 52 75 74 170 63 70 34 7 11 20 
1607 37 56 74 66 189 62 61 43 7 6 26 
1608 64 48 71 91 221 46 76 62 11 13 32 
1609 49 56 64 78 180 59 67 29 10 3 29 
1610 34 45 66 73 176 60 65 56 6 6 24 
1611 49 45 69 73 151 32 63 50 8 8 22 
1612 53 47 67 71 166 55 52 67 9 6 26 
1613 48 48 71 68 200 50 68 76 9 3 35 
1614 42 48 77 67 173 45 33 50 6 4 21 
1615 55 50 84 72 174 62 63 70 11 6 18 
1616 55 44 21 55 164 61 62 61 7 9 37 
1617 59 55 57 86 206 53 71 48 13 11 31 
1618 48 51 61 83 194 42 63 48 12 8 35 
1619 52 43 61 57 188 67 47 49 12 13 21 
1620 38 47 76 67 179 56 63 57 6 12 26 
1621 40 46 75 64 198 67 54 55 7 9 28 
1622 41 60 81 68 176 44 11 62 16 9 32 
1623 52 50 59 74 172 55 62 59 15 5 29 
1624 38 63 66 80 173 55 73 53 8 16 33 
1625 37 54 68 79 155 52 58 56 20 8 31 
1626 50 64 88 58 183 60 74 69 3 33 
1627 47 49 71 60 174 55 55 55 8 28 
1628 36 61 85 78 192 63 74 74 8 32 
1629 40 48 80 74 169 61 59 53 12 8 38 
1630 46 50 71 86 176 52 65 58 6 6 32 
1631 37 44 62 60 180 58 64 43 13 15 24 
1632 43 43 73 55 134 87 68 58 13 5 25 
1633 46 38 64 72 167 63 57 46 16 6 33 
1634 32 37 76 57 176 56 63 63 14 15 36 
1635 48 32 56 53 150 56 58 45 8 5 26 
1636 67 54 82 62 152 24 57 55 9 7 28 
1637 22 24 60 41 163 48 49 61 8 8 27 
1638 39 41 53 55 116 61 65 50 4 5 33 
1639 47 30 59 45 163 48 52 69 9 5 28 
1640 43 24 73 47 174 47 46 49 11 8 29 
1641 29 39 57 46 170 47 56 44 8 8 23 
1642 43 35 56 48 164 42 45 57 7 6 33 
1643 42 31 36 31 157 37 45 40 7 10 11 
1644 33 27 46 38 186 49 51 53 8 9 32 
1645 33 26 34 40 174 36 45 54 4 11 30 
1646 41 24 37 32 170 44 49 49 5 9 18 
1647 32 25 35 34 209 43 57 47 9 6 27 
1648 22 16 16 27 143 25 27 25 9 6 19 

Fuente: Chacón Jimenez F.: Los murcianos del siglo XVII: Evolución, familia 
y trabajo. Murcia, 1986. 



I. 3 L.os dos cor o» d« Joño 

Tabla I.3.b: , , t / • Los precios del trigo en Murcia, según las libranzas a panaderías 
Año fanegas libradas precio medio base 100=1600 

r/f 
1599 5801,5 23 102,80 
1600 11501 22,3718 100 
1601 12534 16,3703 73,17 
1602 4832 15,5656 69,57 
1603 13217 18,1467 84,22 
1604 
1605 2622 30,0263 134,21 
1606 13567,5 27,9620 124,98 
1607 3758 32,6753 146,05 
1608 4933 28,9370 129,35 
1609 
1610 1926 21,8587 97,71 
1611 1000 18 80,46 
1612 
1613 391 20,8727 93,30 
1614 80 22 98,34 
1615 
1616 18535 20 89,40 
1617 16769 25,3456 113,29 
1618 13179 24,2337 108,32 
1619 
1620 
1621 2428 14,5 64,81 
1622 765,5 21 93,87 
1623 3781,5 24,5374 109,68 
1624 957 20 89,40 
1625 
1626 2738 27,5040 122,94 
1627 2712 27,3303 122,33 
1628 4993 35,56 158,95 
1629 1207 32,5987 145,71 
1630 
1631 4253,5 32,2252 144,04 
1632 3122,5 28,1788 125,96 
1633 
1634 
1635 2964 25,7134 114,94 
1636 1000 35,5 158,68 
1637 574 26,0923 116,63 
1638 3195,5 28,1510 125,83 
1639 2902 29,2670 130,82 
1640 300 23 102,81 
1641 2301,5 32,6476 145,93 
1642 4825,5 36,6023 163,61 

/ Fuente,: AMM, l i b r o s d« l i b r a n z a s d«l Po s i t o , indicado« «n « l t«xto 
d«l oap i tul©. 

Se libraron "...para vien del pueblo...", dos tandas de 500^ns, la primera 
i 36f y la segunda a 35r; ya que se indicaba qu^ en el Almudi el trigp se 
/endia a 38 y 40r (AMM Libro de libranzas del Posito, sig 524/35). 



Tabla I.3.c.: 
El intento de reconversión económica: la importación de telares de seda , a través de las libranzas 

fecha cantidad individuo y razón 
¡9-1-162 6800 

6800 Antonio de Galbes 
50-1-162 5100 Juan de Tamayo >1-2-162 19000 se compra un telar para Antonio Galbe a Rodrigo de 

Loaisa Gamarra, natural de Toledo 
>2-2-162 25500 Diego Lopez 

10200 Miguel Villaf^anca 
10200 Francesco Jimenez 
10200 Niegas de Orellana 

26-2-162 10200 Tomas de Torres 
3-3-162 8500 Juan de Bill^ros? 
10-3-162 8500 Domingo,Garees 
12-4-162 23800 Pedro Gómez 

8500 Matias de Yepes 
8000 Francisco,Carran 

L8-4-162 10200 Juan Garcia d£ Tauste 
10200 Francesco Jimenez 2 
10200 Nicplas de Orellana 2 

26-4-162 10200 Tomas de Torres 2 
8500 Juan de Bill^ros? 2 

10-4-162 8500 Domingo,Garees 2 
12-4-162 23800 Pedfo Gómez 2 

8500 Matias de Yepe^ 2 
8000 Francisco,Carran 2 

18-4-162 10200 Juan jarcia de Tauste 2 
26-1-1628 6800 Nicolas de Orellana 3 
12-4-1628 6800 Jacinto Parra 
11-5-1628 8500 Juan de £strad£ 
18-5-1628 10200 Bartolome? £oman . 

17000 a Vicente Cordoba por dos telares y un artificio. 
15300 a Alonso de Navas Bravo posiblemte como anterior 
15300 a Diego Toledano 
40800 a Diego Escarramad por 4 telares 

23-5-1628 54400 a Cristóbal de T9ral por traer 7 telares de Granada 
8500 a Francis£o Gutierrez, compra de ^lgo , 

29-5-1628 1700 a Isabel Benavides viuda de Cebrian Perez por haber 
venido de Valencia con un artificio de encañar seda 

14-6-1628 8500 a Agustina Talabera por traer un torno de seda. 30-8-1628 56100 a Tomas Torre^ por el ingenio de dar aguas a las telas 
que se obligo a traer y conservar hasta fin de 163 
ante Damian de Albornoz a 26-8-1628. 

10200 a Juap Esteban por un telar 
13-10-1628 27200 a Jeroniijio Toral 

42500 a Juan Lopez de la Parra 
20-10-1628 8500 a Felipe de Bos 
26-10-1628 17000 a Juan Ortiz por dos telares 
6-11-1628 17000 a Francisco Lopez 
12-11-1628 7500 a Diego de Chabes 
18-12-1628 17000 a Pedro £e Mora por dos telares 
30-12-1628 24000 a Juan Lppez de la Parra 2 
19-1-1630 17000 a Juan Lopez Estrema. 
Fuente: AMM Libro de libranzas, 1622 en adelante; sig 663. 



Tabla I.3.d 
El consumo de carne y pescado por la poblacion de Murcia, a través de 1« 
paga del Servicio Ordinario y Extraordinario 

libras de carne pescado arrendado1 
1609 626599,5 294100 
1610 626599,5 294100 
16122 546924 138194 
1613 1059939 269913 
1614 850437 152432 
1615 988910 197610 
1616 1122231 239734 
1617 939548 243419 
16189 737885 80040 
1619 913076 111724 
1620 840960 109242 
1621 877393 150418 
1622 901872 152321 
1625 828922 101061 
1626 684814 88461 
1627 685612 92272 
1629* 448816 76416 
1630 693851 133297 
1631® 388843 78780 
1633 1101028 366294 
1634 1041808 366294 
1637 1371334 
1638 977560 318999 
1639 914805 307983 1564000 
1640 925736 355154 1564000 
1641 1258000 

*La cantidad es mayor al incluirse el cabrito. 
2 * * Solo conservado para 145 días. g * < Solo se conserva para 345 días. 
4 x * 

Solo conservados para 211 dias. 
5Solo conservados para 179 y 172 dias, respectivamente. 



Para los periodos, todo (carne, pescado y saladura); indice anual 
habitante 
11-10-1614 a 30- 9-1617 (2 aPíos y 354 dias) 

3887706 
7-10-1617 a 13- 4-1618 (186 dias) 

656541 
14- 4-1618 a 5-10-1619 (1 aPío y 21 dias) 

2047235 
12-10-1619 a 3-10-1620 (356 dias) 

1043151 
29-12-1621 a 24-12-1622 (360 dias) 

1144772 

Fuentes AMM cuentas de Servicio Ordinario y Extraordinario en los 
legajos: 2970-1, 2971, sn ; 2973, sn ; 2975, sn ; 2983, sn ; 3044, 
sn ; 3047, sn ; 2982, sn ; 2960-1,sn ; 2738, sn ; 2740, sn 
(cuentas de la imposición de la peste); 2976, sn ; 3719, sn ;2738, 
sn y 2980-1, sn. 
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Tabla I.3.e 

La presencia de los Exentos 
Las refacciones del servicio ordinario y Extraordinario en Murcia 

Año tipo dias cuantía1 refaccionados consumo 
Maravedís libranzas Lib/dia 

1589 Clérigos de 1-1 a 30-6 67666 141 
Clérigos de 1-7 a 31-12 56570 133 2,48 

1604 Cap SIC de 10-1 a 27-3 6185 24 3,34 
1604 Capellanes 10-1 a 27-3 5747.5 39 1,91 
1604 Clérigos 10-1 a 27-3 8437 82 1/33 
1604 Conventos 10-1 a 27-3? 13520 9 
1612 Cap SIC 12-8 a 12-12 15050 30 4,18 

13 Cab Cat 10-12 a 12-4 17721 32 4,61 
1612 Clérigos212-8 a 12-12 23292 90 2,15 

13 Clérigos 10-12 a 12-4 29414 103 2,73 
1612 Cap Mins 12-8 a 12-12 2478 10 2,06 

13 Can Min 10-12 a 12-4 4066 15 2,25 
1612 Sacrista 12-8 a 12-12 2763 14 1,64 

13 Sacrista 10-12 a 12-4 1945 11 1/47 
1612 Convhs 12-8 a 12-12 29987 14 

13 Convhs 10-12 a 12-4^ 40780 17 
1612 Jugados 12-8 a 24-12® 8378 24 2,90 

13 Jurados 24-12 a 24-4 5542 13 3,29 
1612 Hidal 12-8 a 12-12 9698 25 3,23 

13 Hidal 10-12 a 12-4 12961 25 4,32 
1613b Hidalgos 9906^ 16 

1 Indica la cuantía de la devolución a razón de lo cargado en el 
impuesto: lm por cada libra de carne y pescado. 
2Incluyendo beneficiados. 
8"Cantores y ministriles" 
4Conventos hospital y seminarios. Hay una libranza de 3400m al 
Convento de Santo Domingo de 1610-1611, no incluida. 
5Los que más el capitán Antonio de Aliaga y Esteban de las Casas: 
6,23. 
^Incluye escusados posiblemente regidores. 
7E1 que más don Alonso de Guzmán que no está presente el 
cuatrimestre anterior: 16,15. 

/ 

eLas pagas son inexactas al no ser anualidades entera sino mas 
bien de junioa junio de 1613-1614. 



Cap SIC 22478 44 
? Clérigos 61804 119 1/44 
? Cantores y ministriles 5041 20 0,70 
? Sacristanes 3562 20 0,49 
? Conventos 68644 30 
? Prebendados SOI 5695 11 1/44 
? Jurados 20641 40 1,43 
? Hidalgps 54825 60 2,54 
1617 Clérigos 183698 
1617 Conventos 90975 
1617 Prebendados SOI 15210 13 3,45 
1617 Jurados 28717 
1617 Hidalgps 51978 
1618 Clérigos 248879 201 2,26 
1618 Prebendados SOI 17342 14 2,26 
1618 Conventos 112747 18 
1618 Jurados 57294 39 2,69 
1618 Hidalgos 65050 39 3,05 
1618 Menestrales 1904 7 0,49 
1619i0 Clérigos 193057 212 2,55 
1619 Prebendados SOI 15776 14 3,15 
1619 Conventos 146276 17 
1619 Jurados 69789 32 6,11? 
1619 Hidalgos 61027 39 4,38 
1619 Menestrales , 1360 7 0,54 
1620 Preb Inguisicion 27422 16 4,69 
162 011 Jurados 50252 30 4,58 
1620 Hidalgos , 77502,2

 4 2 5' 0 5 

1621 Clérigos 19788312 213 2,54 
1621 Conventos y hosp 120404 17 
162119 Clérigos 199709 
1621 Prebendados SOI 25480 
1621 Conventos 147347 
1621 Jurados 51363 
1621 Executoriados 56211 
1624 Conventos , 90504 15 
1624 Preb Inguisicion 27883 15 5,09 
1624 Jurados 59116 36^ 4,49 
1624 Hidalgos 74862 44 4,66 
1625-1626» Cap SIC 108293 68 4,36 
Idem Prebendados SOI 50109 33 4,16 
Idem Conventos 160842 25 
Idem Jurados 88876 50 4,86 
Idem Hidalgos 147220 83 4,85 
Idem- Menestrales 1360 7 0,53 

^Tal vez sea lo gue gueda de los afíos 1612 y 1613 completos. 
10No es un aKo entero, posiblemente de 12-10-1619 a 3-10-1620. 
11De 12-2-1620 a 12-2-1621. 

y , m y 

12Parece gue son las dignidades y los eclesiasicos: ni Inguisicion 
ni conventos, el gue mas gasta la casa del obispo : 4080m (11,18). 
18"hasta febrero de 1622". 
14Quien mantiene la mayor casa es Felipe de Porres, corregidor = 
5916m (16,21). 
1BE1 aPSo refaccional va de 12 de febrero a 12 de febrero. 



Idem±¿ Clérigos 165465 190 2,38 
1625 Conventos 70339 3 
1625 Preb SOI 22226 18 3,38 
1625 Jurados 29760 19 4,29 
1625 Hidalgos 72358 39 5,08 
162617 Clérigos 61110 68 2,46 
1627 Cap SIC 62304 38 4,49 
1627 Clérigos 128720 149 2,36 
1627 Conventos 105164 16 
1627 Prebendados SOI 29578 19 4,26 
1627 Jurados 53652 31 4,86 
1627 Hidalgos 90609 46 5,39 
1630 Cap SIC 45875 28 4,49 
1630 Clérigos 151300 164 2,52 
1630 Conventos 140624 18 
1630 Prebendados SOI 25032 18 3,81 
1630 Jurados 36848 26 3,88 
1630 Hidalgos 68142 44 4,24 
1631±B Cap SIC 52790 32 4,51 
1631 Clérigos 114750 155 2,06 
1631 Conventos 115906 16 
1631 Prebendados SOI 30702 19 4,42 
1631 Jurados 48008 15? 8,76? 
1631 Executoriados 55230 31 4,88 
1631 Desconocidos 18974 12 
1632 Cap SIC 54263 33 4,50 
1632 Clérigos 168705 171 2,70 
1632 Conventos 134728 17 
1632 Prebendados SOI 25982 16 4,45 
1632 Jurados 53850 
1632 Hidalgos 82023 47 4,78 
1633±P Cap SIC 44344 
1633 Clérigos 138890 
1633 Conventos , 20 127734 16 
1633 Preb Inguisicion 25636 15 4,68 
1633 Jurados 27772 25 3,04 
1633 Hidalgos, 56561 35 4,42 
1633- Cab de Habito 22196 9 6,75 

i<sSe cumple el año en febrero de 1626, para el año 1625 los 
clérigos refaccionaron 101747m que dieron para el Donativo de SM. 
17de 12 de abril de 1626 a abril de 1627. 
18Se trata de un aKo de S Juan de Junio de 1630 a San Juan de Junio 
de 1631. 
1PAPío completo 
20Los prebendados de la Inguisicion son: Alguacil mayor 7d, 
Comisario del SO es clérigo presbítero 4d, cirujano 34r, portero 
24r, don Lorenso de Rojas? 66r, escribano de autos 66r, nuncio 
33r, executor? 4d, secretario del secreto 2192m, fiscal 1825, 
antonio de la Parra reg y receptor del SO 66r, escribano del 
juzgado de los bienes confiscados 50r, alcaide de la cárcel de los 
familiares y proovedor de las cárceles de vistas 33r, alcaide de 
las cárceles secretas 33r. 



I. 9 Leus d o s c a r o s d s J a n o 

1633b21 Prebendados SIC 6052 4 4,14 
1633b Clérigos 6003 6 2,74 
1633b Conventos 11532 2 
1633b Jurados 7283 5 3,99 
1633b Hidalgos 10526 9 3,20 
1634 Cap SIC 44344 22 5,52 
1634 Clérigos 138890 135 2,81 
1634 Conventos 127734 16 
1634 Prebendados SOI 25636 15 4,6 
1634 Jurados 27772 25 3,04 
1634 Hidalgos, 56561 35 4,42 
1634 Cab de Habito 22196 9 6,75 
1631-163522Obispo 60238 1 36,73 
1635 Cap SIC 44367 29 4,19 
1635 Prebendados SOI 27375 
163629 Prebendados 44367 
1636 Prebendados SIC 61325 
1636 clérigos 122285 
1636 Conventos 79167 
1636 Conventos , 116424 
1636 Preb Inquisición 29495 
1636 Preb Inquision 28736 
1636 Jurados 5610 
1636 Jurados 22440 
1636 Hidalgos 30630 
1636 Hidalgos, 57710 
1636 Cab de habito 6772 
1636 Ca£ de habito 21707 
1637 Clérigos 131659 102 3,53 
1637 Conventos 142422 18 
1637 Jurados , 24273 17 3,91 
1637 Cab de Habito 32264 8 11,04 
1638 Cap SIC 54201 
1638 Clérigos , 101270 100 2,77 
1638 Capellanes del nuraer 46512 
1638 Conventos 104142 12 
1638 Sem S Fulgencio 8624 
1638-1639 Prebendados SOI^ 51010 19 3,67 
1638 Jurados 24274 17 3,91 
1638 Hidalgos, 66774 35 5,2 
1638 Cab de Habito 36140 14 7,07 
1638 Conventos 104142 12 

1638 Preb SOI 51010 21 6,65? 

2±Afío 1633 pagado en 1634. 
22MENOS LOS 6 MESES Y 3 DIAS QUE NO SE COBRO EL SERVICIO. 
28Se trata de un afío completo, la presencia de dos datos para cada 
estamento proviene de la existencia de dos fuentes diferentes, la 
segunda adición de los retrasos. 
27El que mas don Francisco Tomas 4380m. 
2 B D O S Afíos. 2<sDocumentación mal conservada, se trata en algunos casos de 2 

/ . afíos, pero falta media pagina. 27E1 que mas don Ambrosio Carrillo : 7300m. 
29Se trata de un afío de S Juan de Junio de 1630 a San Juan de Junio 
de 1631. 
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1638 Hidalgos27 61736 30 5,63 
1639? Conventos 118190 15 
1638-1639 Ministriles 5110 3 2,33 
1639 Cap SIC , 50917 36 3,87 
1639 Cab de Habito 11900 5 6,52 
1640 Cap SI£ 53354 35 4,17 
1640 Eclesiásticos 1551692b 125 3,40 
1640 Conventos 88402 13 
1640 Ministriles 12045 10 3,3 
1640 Preb SOI 43252 24 4,93 
1640 Jurados 20205 12 4,61 
1640 Hidalgos x 61235

2s>
 2 9 5' 7 8 

1640 Cab de Habito 34060 11 8,48 
1640b Conventos 16719 3 
1641 Preb SIC , 51100 31 4,51 
1641 Capel1 de Num SIC 22630 23 2,69 
1641 Conventos 60422 7 
1641 Coventos de Monias 65112 6 
1641 Prebendados SOI 47890 26 5,04 
1641 Jurados 2 5 9 9 6

a i
 1 5 4 / 7 4 

1641 Hidalgos 74235 31 6,56 
1641 Cab de Habito92 16728 8 5,72 
Cap SIC: capitulares de la Santa Iglesia Catedral 
Preb SOI: prebendados del Santo Oficio de la Inquisición • 
Nota : las refacciones se pagan en base a juramento de gasto fijo , por e. 
su casa y criados de x liaras de carne por dia y se paga a razón de lm 
libra que era la imposición sobre el Servicio Ordinario y Extraordinario. 
Las fuentes utilizadas provienen de los siguientes legs del AMM, cuentas d< 
Servicio Ordinario y Extraordinario: 1515, 1522-2, 1523, 2960, 2967, 297: 
2973, 2975, 2976, 2982, 2983, 3044, 3055, 3719,y Libro 663. 

27Donde se incluyen algunos regidores, también aparece Juan Ortega 
Salazar, secretario del SOI, como hijodalgo de ejecutoria. 
2flEl que mas el de la merced 14000. 
2É>E1 que mas don Diego Fuster y Pagan. 
aoEn este caso son : 4 inquisidores, juez de bienes confiscados, 
notario y contador general confiscado, 2 escribanos, nuncio, 
receptor alonso de barrionuevo, receptor jubilado, notario de 
secretos, alcaide jubilado de las cárceles secretas, alcaide, 
abogado del fisco, medico, depositario de familiares, nuncio, 
portero, cirujano, notario del juzgado, procurador del fisco, 

/ / 

proovedor de las cárceles, barbero, ayudante de las cárceles 
secretas, alguacl mayor y viuda. 
aiEl que mas don Ambrosio Carrillo : 7300m. 
Algunos cobran por dos o tres aKos, solo cojo 1641. 
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Tabla I.3.f: 
Evolucion de las rentas de propios de la ciudad de Murcia 

TIPO: Suma de las principales rentas de Propios: Hacimiento. 
-ARO- —CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1600 3611730 3611730.00 100.0 
1 6 0 1 5042502 5864280.30 162.4 
1602 4656772 5630351.02 155.9 
1 6 0 3 5171413 6185285.62 171.3 
1 6 04 5507115 6014908.89 166.5 
1 6 0 5 5204191 4796674.12 132.8 
1 6 0 6 5070090 3810016.91 105.5 
1 6 0 7 5064607 3808349.45 105.4 
1 6 0 8 6837911 5999159.82 166.1 
1609 4968136 4815929.11 133.3 
1 6 1 0 5685107 6555254.94 181.5 
1611 6448971 7500896.61 207.7 
1612 7237744 7210705.78 199.6 
1613 7389287 7622014.02 211.0 
1614 7079974 6108751.83 169.1 
1615 5403502 4682600.28 129.6 
1618 5425196 4690947.61 129.9 
1619 4591574 4326880.54 119.8 
1620 2588030 2639496.51 73.08 
1621 3019101 2945572.15 81.56 
1622 4804372 4653799.11 128.9 
1624 4641404 3817328.83 105.7 
1625 8954554 7613573.24 210.8 
1626 6294148 5108214.71 141.4 
1630 7170712 5098371.86 141.2 
1632 4851222 3659391.15 101.3 
1633 5453427 4358072.57 120.7 
1634 4037228 3336593.43 92.38 
1635 5599373 4687403.37 129.8 
1636 9512389 7596563.91 210.3 
1637 8887518 6717092.55 186.0 
1638 4788849 3476907.01 96.27 
1639 6334007 4947416.01 137.0 
1640 3970472 3464882.73 95.93 
1641 4270863 2920456.79 80.86 
1643 3551768 2742344.49 75.93 
TIPO ALQUILERES: Alquiler de Casas, de Molinos, de lugares de 
venta y de lugares de almacenaje. cantidad 
Fecha absoluta deflactada relativo (100=1600) 
ARO: 1600 > 510125 REL.: 510125.00 100.0 
ARO: 1601 > 635733 REL.: 739338.62 144.9 
ARO: 1602 > 670246 REL.: 810372.56 158.9 
ARO: 1603 > 820905 REL.: 981846.13 192.5 
ARO: 1604 > 701678 REL.: 766377.53 150.2 
ARO: 1605 > 782164 REL.: 720916.24 141.3 
ARO: 1606 > 744279 REL.: 559302.81 109.6 
ARO: 1607 > 787905 REL.: 592468.00 116.1 
ARO: 1608 > 722339 REL.: 633735.53 124.2 
ARO: 1609 > 742964 REL.: 720202.10 141.2 



ARO: 1610 > 906071 REL.:1044751.91 204.8 
ARO: 1611 > 704939 REL.: 819925.31 160.7 
ARO: 1612 > 730838 REL.: 728107.79 142.7 
ARO: 1613 > 1088604 REL.:1122889.79 220.1 
ARO: 1614 > 802701 REL.: 692587.46 135.8 
ARO: 1615 > 702327 REL.: 608626.89 119.3 
ARO: 1618 > 477569 REL.: 412934.61 80.95 
ARO: 1619 > 575275 REL.: 542111.75 106.3 
ARO: 1620 > 553754 REL.: 564766.15 110.7 
ARO: 1621 > 437131 REL.: 426484.87 83.60 
ARO: 1622 > 436421 REL.: 422743.21 82.87 
ARO: 1624 > 251115 REL.: 206529.86 40.49 
ARO: 1625 > 952176 REL.: 809583.78 158.7 
ARO: 1626 > 535645 REL.: 434719.62 85.22 
ARO: 1627 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1630 > 824417 REL.: 586159.98 114.9 
ARO: 1632 > 706483 REL.: 532916.79 104.5 
ARO: 1633 > 636005 REL.: 508259.47 99.63 
ARO: 1634 > 261460 REL.: 216085.32 42.36 
ARO: 1635 > 601049 REL.: 503156.17 98.63 
ARO: 1636 > 624428 REL.: 498666.24 97.75 
ARO: 1637 > 678055 REL.: 512466.84 100.5 
ARO: 1638 > 597076 REL.: 433502.45 84.98 
ARO: 1639 > 620851 REL.: 484939.18 95.06 
ARO: 1640 > 612872 REL.: 534830.52 104.8 
ARO: 1641 > 580917 REL.: 397236.57 77.87 
ARO: 1643 > 569636 REL.: 439819.87 86.22 
ARO: 1644 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1645 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1646 > 0 REL.: 0.00 0.00 

TIPO RENTAS: Derechos de Penas de cámara, de juros, de 
pensiones de censo y de luismos. 
ARO: 1600 > 75000 REL.: 75000.00 100.0 
ARO: 1601 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1602 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1603 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1604 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1605 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1606 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1607 > 170838 REL.: 128462.25 171.3 
ARO: 1608 > 230536 REL.: 202258.01 269.7 
ARO: 1609 > 67152 REL.: 65094.69 86.79 
ARO: 1610 > 142152 REL.: 163909.42 218.5 
ARO: 1611 > 161119 REL.: 187399.96 249.9 
ARO: 1612 > 444395 REL.: 442734.86 590.3 
ARO: 1613 > 166963 REL.: 172221.53 229.6 
ARO: 1614 > 140923 REL.: 121591.35 162.1 
ARO: 1615 > 140923 REL.: 122121.93 162.8 
ARO: 1618 > 38112 REL.: 32953.91 43.94 
ARO: 1619 > 174364 REL.: 164312.32 219.1 
ARO: 1620 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1621 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1622 > 90750 REL.: 87905.82 117.2 
ARO: 1624 > 135024 REL.: 111050.67 148.1 
ARO: 1625 > 135278 REL.: 115019.58 153.4 
ARO: 1626 > 135268 REL.: 109781.02 146.4 
ARO: 1627 > 0 REL.: 0.00 0.00 



ARO: 1630 > 144643 REL.: 102841.08 137.1 
ARO: 1632 > 146846 REL.: 110769.40 147.7 
ARO: 1633 > 144638 REL.: 115586.57 154.1 
ARO: 1634 > 0 REL.: 0.00 0.00 
ARO: 1635 > 135258 REL.: 113228.53 151.0 
ARO: 1636 > 157474 REL.: 125758.24 167.7 
ARO: 1637 > 181684 REL.: 137314.86 183.1 
ARO: 1638 > 130838 REL.: 94993.92 126.7 
ARO: 1639 > 157474 REL.: 123001.04 164.0 
ARO: 1640 > 157474 REL.: 137421.68 183.2 
ARO: 1641 > 45949 REL.: 31420.36 41.89 
ARO: 1643 > 75000 REL.: 57908.02 77.21 

TIPO: Alquiler de Camaras. 
—ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1600 2958 45000 45000.00 100.0 
1601 2958 26500 30818.71 68.49 
1602 2964 2 CAMARAS 29172 35270.91 78.38 
1603 2964 ARRE 2C 44132 52784.22 117.3 
1604 2964 ARRE 2C 33937 37066.22 82.37 
1607 2968 21750 16354.99 36.34 
1608 2966 2 C 27750 24346.13 54.10 
1609 2402 2 C 31125 30171.44 67.05 
1610 2404 2 C 30000 34591.72 76.87 
1611 2405 2 C 15000 17446.73 38.77 
1612 2408 DERRIBADAS PARA CARNICERIA 0 0.00 0.00 
1613 2409 2 C, SOLO UNA ALQUILADA 18750 19340.53 42.98 
1614 2409 2 C, SOLO SE ARRE 1 18750 16177.90 35.95 

TIPO: Alquiler de Casas y lugares de almacenaje 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1609 2402 29 C, 7 NO PAGAN 339775 329365.44 100.0 
1610 2404 30C, 10 NO PAGAN 339943 391973.81 119.0 
1611 2405 27 C, NO PAGAN 7 514375 598277.41 181.6 
1613 2409 24 C,10 NO PAGAN 514025 530214.32 161.0 
1614 2409 28 C, 9 CASAS NO PAGAN 514087 443565.17 134.7 
1626 2408 9C, 3 NO 18 C ARREx3 AN 233240 189293.29 57.47 

TIPO: Alquiler de lugares de almacenaje 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1600 2958 133500 133500.00 100.0 
1601 2958 166150 193227.52 144.7 
1602 2964 163064 197155.36 147.7 
1603 2964 200838 240212.95 179.9 
1604 2964 207196 226300.90 169.5 
1605 2964 196515 181126.79 135.7 
1606 2964 163862 123137.26 92.24 
1607 2968 198716 149425.21 111.9 
1608 2966 144000 126336.69 94.63 
1612 2408 382900 381469.59 285.7 
1615 2972 207562 179870.37 134.7 
1618 3018 61003 52746.83 39.51 
1619 2979 139250 131222.56 98.29 
1620 3018 50148 51145.26 38.31 
1621 3018 135215 131921.90 98.82 
1622 3018 121700 117885.82 88.30 
1624 2969 138790 114148.02 85.50 
1625 2393 142800 121415.12 90.95 
1625 3017 176550 150110.92 112.4 



1630 3018 178327 126790.39 94.97 
1632 3037 178725 134816.48 101.0 
1633 3037 235160 187926.66 140.8 
1635 2985 186150 155831.76 116.7 
1636 2986 195998 156523.39 117.2 
1637 2986 179000 135286.32 101.3 
1638 2988 141748 102915.05 77.09 
1639 2988 143548 112123.60 83.99 
1640 2988 173924 151776.98 113.7 
1641 2967 166940 114155.16 85.51 
1643 2988 223822 172814.50 129.4 

TIPO: Alquiler de casas. 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1600 2958 24 NO PAGAN 4 151250 151250.00 100.0 
1601 2958 23C NO PAGAN 2 201125 233902.41 154.6 
1602 2964 20 NO PAGA 2 187122 226243.10 149.6 
1603 2964 ARRE 25C, NO PAGAN 2 222621 266266.58 176.0 
1604 2964 ARRE 24, NO PAGA 5 172435 188334.69 124.5 
1605 2964 20C NO PAGAN 2 197460 181997.79 120.3 
1606 2964 19C, NO PAGAN 4 130728 98238.08 64.95 
1607 2968 23C NO PAGAN 6 117750 88542.54 58.54 
1608 2966 25 C, NO PAGAN 8 151900 133267.66 88.11 
1612 2408 23, 8 NO PAGAN 145050 144508.13 95.54 
1613 2408 22C, 7 NO PAGAN 285865 294868.37 195.0 
1615 2972 24 C, NO PAG 11 132125 114497.70 75.70 
1618 3018 24C NO PAGA 11 109550 94723.46 62.63 
1619 2979 23C, NO PAGAN 8 126425 119136.90 78.77 
1620 3018 24 C, NO PAGAN 9 194006 197864.07 130.8 
1621 3018 faltanl-2,son 19c,np 11 93816 91531.15 60.52 
1622 3018 19C, NO PAGAN 7 110421 106960.32 70.72 
1624 2969 22C NO PAG 10 112325 92381.84 61.08 
1625 2393 23C, NO PAGAN 9 112744 95860.13 63.38 
1625 3017 18C NO PAGAN 9 103265 87800.65 58.05 
1630 3018 23C NO PAGAN 8 144890 103016.70 68.11 
1632 3037 24 C, NO PAGAN 7 156650 118164.79 78.13 
1633 3037 24 C, NO PAGAN 9 147824 118132.64 78.10 
1635 2985 23C, NO PAGAN 5 153736 128697.02 85.09 
1636 2986 26C,NO PAGAN 6 180650 144266.52 95.38 
1637 2986 24C, N PAGAN 6 158800 120019.37 79.35 
1638 2988 18C NO PAGAN 4 136153 98852.84 65.36 
1639 2988 20C, NO PAGAN 6 146370 114327.83 75.59 
1640 2988 20 CASAS, NO PAGAN 4 148815 129865.30 85.86 
1641 2967 21C , NO PAGAN 3 157844 107935.23 71.36 
1643 2988 ARRE 97614 75368.44 49.83 

TIPO: Hacimiento de Hierbas 
-AFÍO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1600 2958 680389 680389.00 100.0 
1601 2958 ARRE 469793 546355.33 80.30 
1602 2958 548873 663624.43 97.54 
1607 2968 415667 312562.30 45.94 
1608 2966 ARRE 209850 184109.40 27.06 
1609 2402 ARRE A 3 ARRENDADORES 147628 143105.18 21.03 
1610 2404 LAS DE TODO EL DISTRITO 314050 362117.69 53.22 
1611 2407 179996 209356.10 30.77 
1612 2977 34704 34574.36 5.08 
1613 2967 ARRE 381080 393082.19 57.77 
1614 2409 ARRE 386080 333118.02 48.96 
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1615 2972 373500 323669.95 47.57 
1618 3018 ARRE 396680 342993.16 50.41 
1619 2979 618800 583127.63 85.71 
1622 3018 ARRE 232560 225271.38 33.11 
1624 2969 426938 351135.72 51.61 
1625 3017 64000 54415.74 8.00 
1630 3018 ARRE 37740 26833.12 3.94 
1632 3037 ARRE 290870 219410.10 32.25 
1633 3037 NO HUBO YERBAS ESE ANO 0 0.00 0.00 
1635 2985 587480 491797.16 72.28 
1636 2986 585850 467857.97 68.76 
1637 2986 NO SE CARGA NADA 0 0.00 0.00 
1638 2986 NO HUBO ESE ANO 0 0.00 0.00 
1639 2986 528700 412961.15 60.69 
1640 2988 323000 281870.04 41.43 
1641 2967 ARRE 323000 220870.48 32.46 
TIPO: Alquiler de lugares de venta. 

-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1600 2958 ARRE 85125 85125.00 100.0 
1601 2958 117194 136293.15 160.1 
1602 2964 117628 142220.18 167.1 
1603 2964 LAS 3 ULTIMAS DESCOMPENSADAS 94260 112739.98 132.4 
1604 2964 65046 71043.69 83.46 
1605 2964 71475 65878.11 77.39 
1606 2964 ARRE 90979 68367.92 80.31 
1607 2968 62375 46903.11 55.10 
1608 2966 46722 40990.99 48.15 
1609 2402 8 L, 2 NO PAGAN+VARIOS 94792 91887.89 107.9 
1610 2404 13 NO PAGAN 2 78364 90358.19 106.1 
1611 2405 11 98000 113985.30 133.9 
1612 2408 MUCHOS DERR PARA CARNCERI 18360 18291.41 21.49 
1613 2409 15 L , 3 NO PAGA+V.CONTRA 122875 126744.97 148.9 
1614 2409 19 P, 6 NO PAGAN 275775 237944.52 279.5 
1615 2972 13, NO PAGAN 5+ OTROS 120015 104003.34 122.2 
1618 3018 113852 98443.22 115.6 
1619 2979 85208 80295.96 94.33 
1620 3018 INCOMPLETO 40804 41615.44 48.89 
1621 3018 INCOMPLETO 76786 74915.91 88.01 
1621 3018 172000 167811.02 197.1 
1622 3018 148036 143396.43 168.5 
1624 2969 214196 176165.78 206.9 
1625 2393 149892 127445.07 149.7 
1625 3017 184209 156622.96 184.0 
1626 2408 22+ LOS SITIOS DEL MERC 348329 282697.41 332.1 
1630 3018 88451 62888.61 73.88 
1632 3037 133005 100328.81 117.9 
1633 3037 78661 62861.45 73.85 
1634 2986 107440 88794.49 104.3 
1635 2985 120710 101049.97 118.7 
1636 2986 87300 69717.51 81.90 
1637 2986 78800 59556.21 69.96 
1638 2988 47804 34707.73 40.77 
1639 2988 ARRE 113764 88859.68 104.4 
1640 2988 LA MAYOR PARTE NO SE ARRE 69904 61002.61 71.66 
1641 2967 29681 20296.15 23.84 
1643 2988 8 5 0 0 6562.91 7.71 

TIPO: Alquiler de molinos 



-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1600 2958 3 MOLINOS 180375 180375.00 100.0 
1601 2958 3 MOL 241958 281389.98 156.0 
1602 2964 3 MOL 290888 351703.19 195.0 
1603 2964 3 MOL 353314 422582.38 234.3 
1604 2964 3 MOL 288110 314675.72 174.5 
1605 2964 3 MOL 388189 357791.66 198.4 
1606 2964 3 MOL 449689 337927.47 187.3 
1607 2968 3 MOL 449689 338145.26 187.5 
1608 2966 3 MOL 398689 349785.05 193.9 
1609 2402 3 MOL 372064 360665.22 200.0 
1610 2404 3 MOL 536128 618186.38 342.7 
1611 2405 3 M, EL 3 SIN ARRE 175564 204201.17 113.2 
1612 2408 3 MOL 202888 202130.07 112.1 
1613 2409 3 MOL 269964 278466.57 154.4 
1614 2409 3 MOL 269864 232844.39 129.1 
1615 2972 3 MOL 362640 314258.82 174.2 
1618 3018 3 MOL 307016 265464.32 147.2 
1619 2979 3 MOL 309600 291752.29 161.7 
1620 3018 3 MOL, 2 ALQ POR VARIOS AROS 309600 315756.82 175.1 
1621 3018 3 MOL 208100 203031.82 112.6 
1622 3018 3 MOL 204300 197897.07 109.7 
1625 2393 3 MOL 114512 97363.36 53.98 
1625 3017 3 MOL 302305 257033.60 142.5 
1626 2408 1x4, 2 YA POR 3 ANOS 302405 245426.33 136.1 
1630 3018 2 MOL 501200 356352.89 197.6 
1632 3037 3 MOL 371108 279935.52 155.2 
1633 3037 3 MOL 253021 202200.17 112.1 
1634 2986 3 MOL 261460 216085.32 119.8 
1635 2985 3 MOL 261163 218627.39 121.2 
1636 2986 3 MOL 247780 197876.33 109.7 
1637 2986 3 MOL 340255 257161.15 142.6 
1638 2988 3 MOL 319175 231734.56 128.5 
1639 2988 3 MOL 330933 258487.75 143.3 
1640 2988 3 MOL 290133 253188.24 140.4 
1641 2967 3 MOL 256133 175146.18 97.10 
1643 2988 3 MOL 248200 191636.93 106.2 

TIPO: Alquiler del teatro de comedias. 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA— -rel-p-
1610 2404 ARRE 75000 86479.31 100.0 
1611 2405 ARRE 150000 174467.29 201.7 
1613 2409 ARRE 153000 157818.76 182.5 
1615 2972 ARRE 85000 73659.83 85.18 
1618 3018 ARRE 85000 73496.06 84.99 
1619 2979 ARRE 85000 80099.95 92.62 
1620 3018 ARRE 4 ANOS 88400 90157.95 104.3 
1621 3018 ARRE 88400 86247.06 99.73 
1624 2969 ARRE 147262 121115.83 140.1 
1625 2393 ARRE 147262 125208.92 144.8 
1625 3017 ARRE, GASTADO REPARARLA 147272 125217.42 144.8 
1630 3018 ARRE 327250 232674.55 269.1 
1632 3037 ARRE 178500 134646.76 155.7 
1633 3037 ARRE 178500 142647.17 164.9 
1635 2985 ARRE 178500 149427.71 172.8 
1636 2986 ARRE 99171 79197.65 91.58 
1637 2986 ARRE POR 18 REPRESENTACIONES 26250 19839.47 22.94 
1638 2988 ARRE 102000 74056.32 85.63 
1640 2988 ARRE 102000 89011.59 102.9 



1641 2967 ARRE 102000 69748.57 80.65 
1643 2988 ARRE 95766 73941.59 85.50 

TIPO: Alquiler de tahullas 
-ARO FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA RELATIVA rel-p-
1601 2958 ARRE 20250 23550.15 100.0 
1603 2964 ARRE 20250 24220.08 102.8 
1613 2967 ARRE 5236 5400.91 22.93 

TIPO: Abasto del jabón 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1607 2968 ARRE 34000 25566.42 100.0 
1608 2966 ARRE 23800 20880.65 81.67 

TIPO: Abasto de la Nieve 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA rel-p-
1601 2958 ARRE 180000 209334.66 100.0 
1607 2968 75000 56396.52 26.94 
1608 2966 ARRE 75000 65800.36 31.43 
1609 2402 ARRE 75000 72702.25 34.73 
1610 2404 ARRE 75000 86479.31 41.31 
1613 2409 ARRE 187500 193405.35 92.39 
1614 2409 ARRE 187500 161778.98 77.28 
1615 2972 ARRE 75000 64993.97 31.05 
1618 3018 ARRE 75000 64849.47 30.98 
1622 3018 ARRE 112500 108974.16 52.06 
1624 2969 ARRE 75000 61683.85 29.47 
1625 3017 ARRE 75000 63768.45 30.46 
1626 3017 ARRE 216920 176048.28 84.10 
1632 3037 ARRE 459000 346234.52 165.4 
1633 3037 ARRE 449000 358815.58 171.4 
1634 2986 ARRE 544000 449592.35 214.8 
1635 2985 ARRE 644000 539111.75 257.5 
1636 2986 ARRE 544000 434436.69 207.5 
1637 2986 ARRE 544000 411149.47 196.4 
1638 2988 ARRE 544000 394967.02 188.7 
1639 2986 510000 398354.81 190.3 
1643 2988 ARRE 374000 288767.97 137.9 

TIPO: Censos 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1613 2967 22780 23497.46 100.0 
1618 3018 13112 11337.42 48.25 
1619 2979 1 18750 17669.11 75.20 
1622 3018 2 15750 15256.38 64.93 
1624 2969 3 19390 15947.33 67.87 
1625 3017 7 CENSOS 23809 20243.51 86.15 
1626 3017 7 23799 19314.83 82.20 
1630 3018 69643 49516.13 210.7 
1635 2985 10 CENSOS 23789 19914.49 84.75 
1636 2986 11 46005 36739.45 156.4 
1637 2986 10 45905 34694.52 147.7 
1638 2986 10 19369 14062.71 59.85 
1639 2986 10 46005 35933.95 152.9 
1640 2988 10 CENSOS 46005 40146.85 170.9 
1641 2967 10 CENSOS 45949 31420.36 133.7 



TIPO: Ingreso extraordinario cargado desde el cabildo 
-AflO FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1600 2958 215363 215363.00 100.0 
1602 2958 147254 178040.00 82.67 
1608 2966 585000 513242.79 238.3 
1610 2404 84366 97278.84 45.17 
1611 2407 1084974 1261949.82 586.0 
1612 2977 45373 45203.50 20.99 
1613 2967 29456 30383.72 14.11 
1615 2972 155908 135107.72 62.73 
1618 3018 8500 7349.61 3.41 
1619 2979 68970 64994.04 30.18 
1622 3018 38760 37545.23 17.43 
1624 2969 891541 733249.07 340.5 
1625 3017 59874 50907.63 23.64 
1626 3017 80ARCA(18R) 20MO(24R) 65280 52980.05 24.60 
1630 3018 INCLUYE FIESTAS DE TOROS 319458 227134.44 105.5 
1632 3037 ATRASOS 279950 211172.89 98.05 

TIPO: Por derechos de Comedias 
-AflO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA rel-p-
1601 2958 5625 6541.71 100.0 

TIPO: Corretaje de la Carnicería 
-AHO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1600 2958 ARRE 135000 135000.00 100.0 
1601 2958 ARRE 135000 157001.00 116.3 
1602 2964 ARRE 278500 336725.26 249.4 
1603 2964 ARRE 178500 213495.52 158.1 
1604 2964 ARRE 218600 238756.42 176.9 
1605 2964 ARRE 205600 189500.39 140.4 
1605 2964 ARRE 211312 194765.10 144.3 
1607 2968 ARRE 132300 99483.46 73.69 
1608 2966 ARRE 127000 111421.94 82.53 
1609 2402 ARRE 100000 96936.34 71.80 
1610 2404 ARRE 82500 95127.24 70.46 
1611 2405 ARRE 112875 131286.64 97.25 
1612 2408 ARRE 187500 186799.55 138.4 
1613 2967 50000 51574.76? 
1614 2409 ARRE 204000 176015.53 130.4 
1615 2972 ARRE 176800 153212.44 113.5 
1618 3018 ARRE 156400 135232.76 100.2 
1619 2979 ARRE 122400 115343.93 85.44 
1620 3018 ARRE, NO ES SEGURA 164016 167277.68 123.9 
1621 3018 ARRE 102000 99515.84 73.72 
1622 3018 ARRE 102000 98803.24 73.19 
1624 2969 ARRE 216476 178040.97 131.9 
1625 2393 ARRE 238000 202358.54 149.9 
1625 3017 ARRE 238000 202358.54 149.9 
1626 2408 ARRE 204000 165562.65 122.6 
1630 3018 ARRE 187000 132956.89 98.49 
1632 3037 ARRE 91800 69246.90 51.29 
1633 3037 ARRE 119000 95098.12 70.44 
1634 2986 ARRE 115328 95313.58 70.60 
1635 2985 ARRE 136000 113849.69 84.33 
1636 2986 ARRE 122400 97748.25 72.41 
1637 2986 ARRE 167249 126405.03 93.63 
1638 2988 ARRE 146200 106147.39 78.63 
1639 2988 ARRE 132600 103572.25 76.72 
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1640 2988 ARRE 105400 91978.65 68.13 
1641 2967 ARRE 74800 51148.95 37.89 
1643 2988 ARRE 68000 52503.27 38.89 

TIPO: Corretaje de la seda. 
ANO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1600 2958 ARRE 130000 130000.00 100.0 
1601 2958 ARRE 127000 147697.23 113.6 
1602 2964 ARRE 156000 188614.51 145.1 
1603 2964 ARRE 147000 175819.84 135.2 
1604 2964 ARRE 155667 170020.57 130.8 
1606 2964 ARRE 103000 77401.34 59.54 
1607 2968 ARRE 102000 76699.27 59.00 
1608 2966 ARRE 136000 119317.98 91.78 
1609 2402 ARRE 252328 244597.52 188.2 
1610 2404 ARRE 156400 180338.18 138.7 
1611 2405 ARRE 204000 237275.51 182.5 
1612 2408 ARRE 299880 298759.73 229.8 
1613 2409 ARRE 204000 210425.02 161.9 
1614 2409 ARRE 275400 237620.97 182.8 
1615 2972 ARRE 323000 279907.34 215.3 
1618 3018 ARRE EN 12 PERSONAS 315000 272367.76 209.5 
1619 2979 ARRE 225000 212029.28 163.1 
1620 3018 ARRE A 11 A 50 DUCADOS 205700 209790.62 161.4 
1621 3018 ARRE 224400 218934.84 168.4 
1622 3018 ARRE A 12 245400 237708.97 182.9 
1624 2969 ARRE 241400 198539.75 152.7 
1625 2393 ARRE 227800 193686.03 149.0 
1625 3017 ARRE 227800 193686.03 149.0 
1626 2408 ARRE 225000 182605.86 140.5 
1630 3018 ARRE 170000 120869.90 92.98 
1632 3037 ARRE 150000 113148.54 87.04 
1633 3037 ARRE 219721 175588.68 135.1 
1634 2986 ARRE 238000 196696.65 151.3 
1636 2986 ARRE 252450 201605.78 155.1 
1637 2986 ARRE 227600 172017.68 132.3 
1638 2988 ARRE 221017 160467.69 123.4 
1639 2988 ARRE 176800 138096.33 106.2 
1640 2988 ARRE 146200 127583.28 98.14 
1641 2967 ARRE 146200 99972.95 76.90 
1643 2988 ARRE 105400 81380.06 62.60 

TIPO: Derecho del 8% de Almadraba. 
FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-

1600 2958 8ANOS1593,l-2,VALDE, 8% 0 0.00 0.00 
1601 2958 FIELDAD 146000 169793.67 100.0 
1602 2958 FIELDAD 102000 123324.87 72.63 
1607 2968 LO TOMO Su Majestad 0 0.00 0.00 

TIPO: Derecho de Juro sobre las alcabalas 
—ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
i finn 9QSR 75000 75000.00 100.0 
ifin7 9QfiR 75000 56396.52 75.20 
Tfiftft 9Qfifi 75000 65800.36 87.73 
Hll 2404 75000 86479.31 115.3 
1611 2405 EN REALIDAD 200D 75000 87233.64 116.3 

9¿nQ 75000 77362.14 103.1 
olo9 75000 64711.59 86.28 

1615 2972 75000 64993.97 86.66 



I • 9 Loa do« ccxrcxe de Jano 
1618 3018 SOLOl/3 DE ESE ANO 25000 21616.49 28.82 
1619 2979 CON 1/3 + 100000 94235.23 125.6 
1622 3018 ARRE 75000 72649.44 96.87 
1624 2969 ARRE 75000 61683.85 82.25 
1625 3017 75000 63768.45 85.02 
1626 3017 75000 60868.62 81.16 
1630 3018 ARRE 75000 53324.95 71.10 
1632 3037 75000 56574.27 75.43 
1633 3037 75000 59935.79 79.91 
1635 2985 ARRE 75000 62784.75 83.71 
1636 2986 ARRE 75000 59894.76 79.86 
1637 2986 75000 56684.21 75.58 
1638 2986 75000 54453.17 72.60 
1639 2986 75000 58581.59 78.11 
1640 2988 75000 65449.70 87.27 
1643 2988 75000 57908.02 77.21 

TIPO: Derechos de Luismo. 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1607 2968 1 CASO 15000 11279.30 100.0 
1608 2966 4 OPERACIONES 74750 65581.02 581.4 
1637 2986 24310 18373.24 162.9 

TIPO: Otros juros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1607 2968 10000 7519.54 100.0 
1608 2966 10000 8773.38 116.7 

TIPO: Derechos del Peso del Aljez. 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1602 2964 ARRE 29920 36175.30 100.0 
1603 2964 ARRE 30000 35881.60 99.19 
1604 2964 ARRE 30000 32766.21 90.58 
1609 2402 ARRE 28125 27263.35 75.36 
1610 2404 ARRE 28125 32429.74 89.65 
1611 2405 ARRE 40800 47455.10 131.2 
1612 2408 ARRE 40800 40647.58 112.4 
1613 2409 ARRE 40800 42085.00 116.3 
1615 2972 ARRE 51051 44240.09 122.3 
1618 3018 ARRE 32500 28101.44 77.68 
1619 2979 ARRE 30000 28270.57 78.15 
1620 3018 ARRE 48740 49709.26 137.4 
1621 3018 ARRE 34000 33171.95 91.70 
1622 3018 ARRE 34000 32934.41 91.04 
1624 2969 ARRE 40700 33473.77 92.53 
1625 2393 ARRE 34000 28908.36 79.91 
1625 3017 ARRE 34000 28908.36 79.91 
1626 2408 ARRE 34000 27593.77 76.28 
1630 3018 ARRE 17000 12086.99 33.41 
1634 2986 ARRE 15300 12644.78 34.95 
1636 2986 ARRE 15300 12218.53 33.78 
1637 2986 ARRE 15300 11563.58 31.97 
1638 2988 ARRE 15400 11181.05 30.91 
1640 2988 ARRE 15300 13351.74 36.91 
1643 2988 ARRE 15300 11813.24 32.66 

TIPO: Juro sobre penas de Camara 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA- —RELATIVA rel-p-
1607 2968 10000 7519.54 100.0 



I. 8 
1608 2966 10000 8773.38 116.7 
1611 2405 PARA REPARAR MURALLAS 10000 11631.15 154.7 
ifiií 9409 10000 10314.95 137.2 
lili 2409 1 0 0 0 0 8628.21 114.7 
1615 2972 PARA REPARO DE MURALLAS 10000 8665.86 115.2 

TIPO: Penas de Ordenanza 
-ARO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
IFOO 29ÍT A R R E 78750 78750.00 100.0 
U N 1 O Q R A ARRF 88875 103358.99 131.2 
1602 2964 £ £ 86000 « 3 9 7 9 . 7 9 132.0 
1603 2964 A R R E 1 « 0 0 0 141134.29 179.2 
1604 2964 A R R E 207270 226381.72 287.5 

ILTZ V Z 132800 122401.03 155.4 
H I T S 120000 90176.31 114.5 

1607 2968 S « 2 0 0 ° 76699.27 97.40 
LLOL 2966 S « 2 0 0 0 89488.49 113.6 
1609 2402 A R R E 102000 98875.06 125.6 
IFIIN 2¿N¿ ARRE 98600 113691.46 144.4 
1611 2405 S « 0 0 0 0 174467.29 221.5 
1612 2408 A R R E 80000 79701.14 101.2 

2409 S 80000 82519.62 104.8 
lili l\o\ S 80000 69025.70 87.65 
161* 2972 A R R E 71000 61527.62 78.13 
ICIO 3018 A R R E 68000 58796.85 74.66 
« M 2979 ^ 46000 43348.21 55.05 
1620 3018 A R R E 46000 46914.77 59.57 
1621 3018 A R R E 40000 39025.82 49.56 
1622 3018 A R R E 40000 38746.37 49.20 
1624 2969 A R R E 49600 40793.59 51.80 
1625 2393 A R R E 34000 28908.36 36.71 
1625 3017 A R R E 34000 28908.36 36.71 
1626 2408 A R R E 25000 20289.54 25.76 
1630 3018 A R R E 20000 14219.99 18.06 
1632 3037 A R R E 10200 7694.10 9.77 
1633 3037 A R R E 10200 8151.27 10.35 
1634 2986 A R R E 10200 8429.86 10.70 
1635 2985 A R R E 10200 8538.73 10.84 
IFÎ FI 2986 A R R E 10200 8145.69 10.34 
^637 2986 ^ « 2 0 0 7709.05 9.79 
1 « « 29R8 A R R E 10200 7405.63 9.40 
1639 lili ^ « 2 0 0 7967 10 10.12 
1640 2988 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1641 2967 ARRE 1°200 6974.86 8.86 
1643 2988 NO SE ARRE 0 °- 0 0 °- Ü U 

TIPO: Derecho de sellar la madera -ARO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1635 2985 LENA SACADA DEL RIO 2924 2447.77 100.0 

TIPO: Alquiler del matadero 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA— -reí-p-
i«nn 9QRR ARRE 487500 487500.00 100.0 

Í S 5 575000 668707.95 137.2 
lili SShE 496400 600181.04 123.1 S 599500 717033.96 147.1 
lltt S 770400 841436.18 172.6 6

FI°NÍ 2964 A R R E 4 Q 5 1 7 3 8 3 # 9 8 1 0 6 - 1 

1606 2964 ™ 510000 383249.34 78.62 



1607 2968 ARRE 476000 357929.91 73.42 
1608 2966 ARRE 391000 343039.20 70.37 
1609 2402 ARRE 391000 379021.08 77.75 
1610 2404 391000 450845.46 92.48 
1611 2405 ARRE 391000 454778.07 93.29 
1612 2408 ARRE POR 3 ANOS 391000 389539.33 79.91 
1613 2409 ARRE 391000 403314.62 82.73 
1614 2409 ARRE 667590 576010.82 118.2 
1615 2972 ARRE 667590 578524.28 118.7 
1618 3018 ARRE 442000 382179.53 78.40 
1619 2979 ARRE 442000 416519.74 85.44 
1621 3018 ARRE 442000 431235.29 88.46 
1622 3018 ARRE 442000 428147.36 87.83 
1624 2969 ARRE 257405 211703.08 43.43 
1625 2393 ARRE 476000 404717.07 83.02 
1625 3017 ARRE 476000 404717.07 83.02 
1626 2408 ARRE 680000 551875.49 113.2 
1630 3018 ARRE 526720 374497.60 76.82 
1630 3018 LA QUIEBRA POR LOS FIADOR 425280 302373.82 62.03 
1632 3037 ADEMAS HA DE DAR UN TORO 554200 418046.13 85.75 
1633 3037 ARRE 554200 442885.51 90.85 
1634 2986 ARRE 554200 458022.21 93.95 
1635 2985 ARRE 612000 512323.59 105.1 
1636 2986 ARRE 612000 488741.27 100.3 
1637 2986 ARRE 612000 462543.16 94.88 
1638 2988 ARRE POR 3 ANOS 748000 543079.65 111.4 
1640 2988 ARRE 748000 652751.68 133.9 
1641 2967 ARRE 624000 426697.14 87.53 
1644 2967 ARRE 3 ANOS,l TORO POR AN 480917 342662.54 70.29 
1645 2967 480917 326037.14 66.88 
1646 2967 480917 291107.61 59.71 

TIPO: Pensiones de Censo sobre el campo. 
-AFÍO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES— —CUANTIA RELATIVA— -rel-p-
1607 2968 60838 45747.35 100.0 
1608 2966 279 CENSOS 60786 53329.87 116.6 
1609 2404 IDEM SON 285 PENSIONES 67152 65094.69 142.3 
1610 2404 APA EN 1610 LOS 2 AOS 67152 77430.11 169.3 
1611 2407 277 PENSIONES 76119 88535.17 193.5 
1612 2977 283, ALG DE 1613 44395? 
1613 2967 59183 61046.98 133.4 
1614 2409 55923 48251.55 105.5 
1615 2972 55923 48462.10 105.9 
1619 2979 55614 52407.98 114.6 
1624 2969 ARRE 40634 33419.49 73.05 
1625 3017 INCLUYE SOLARES 36469 31007.62 67.78 
1626 3017 INCLUYE SOLARES 36469 29597.57 64.70 
1632 3037 71846 54195.13 118.5 
1633 3037 69638 55650.78 121.6 
1635 2985 19936 16689.02 36.48 
1636 2986 19936 15920.83 34.80 
1637 2986 19936 15067.42 32.94 
1638 2986 19936 14474.38 31.64 
1639 2986 19936 15571.77 34.04 
1640 2988 19936 17397.40 38.03 

TIPO: Pensiones de censos sobre solares 
-AFÍO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1635 2985 16533 13840.27 100.0 



Leu» dos coros ds Jorio I. 8 
i^K oqfifi 16533 13203.20 95.40 

oQog 16533 12495.47 90.28 
ifî R oqog 16533 12003.66 86.73 
l^Q 7Q86 16533 12913.73 93.31 
1640 2988 16533 14427.73 104.2 

TIPO: Renta de la Almotacenía 
-ARO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
iTNN 9QRQ ARRF 206250 206250.00 100.0 
1601 2958 ARRE 160000 186075.26 90.22 
1602 2964 ARRE 150000 181360.10 87.93 
1603 2964 S 187500 224259.99 108.7 

í i t a ARRF 240002 262131.84 127.1 1605 2964 S 204000 188025.67 91.16 
i « ¡ $ » S S ™ 170000 ffiffi: í 
ÌIm 2966 S 292900 256972.33 124.6 
" " 2402 S 217500 210836.54 102.2 
1610 2404 ARRE 170000 196019.77 95.04 
1611 2405 S 272000 316367.35 153.4 
1fi19 2408 ARRE 299249 298131.09 144.5 
Ì613 2409 ARRE 272000 280566.69 136.0 
Ì614 2409 ARRE 272000 234687.37 113.8 
1615 2972 ARRE 340000 294639.31 142.9 
ifitn 301B ARRE 306000 264585.83 128.3 

2979 ARRE 255000 240299.85 116.5 
1K9n 3niR ARRE 255000 260071.02 126.1 
\lll lSl8 A R R E 327250 319279.97 154.8 
ÌÌÌÌ A R R E 431800 418267.04 202.8 
1624 2969 ARRE 374000 307596.79 149.1 
lfi9R 9393 ARRE 380800 323773.66 157.0 
Ifi9? 3017 ARRE 380800 323773.66 157.0 
Ifi9fi 2408 ARRE 306000 248343.97 120.4 
1«30 3018 ARRE 170000 120869.90 58.60 
1fi3? 3037 ARRE 187000 141058.51 68.39 
1fi33 3037 ARRE 170000 135854.45 65.87 
Ifi34 2986 ARRE 136000 112398.09 54.50 
1635 2985 S 140624 117720.58 57.08 
iK3fi oaofi ARRE 136000 108609.17 52.66 
1637 2986 ARRE 136000 102787.37 49.84 
1637 2993 ARRE "000 12848.42 6.23 
lfi3R 9988 ^ ^ 217600 157986.81 76.60 
1K3Q 99B« ARRE 272000 212455.90 103.0 
ifidO 2988 ARRE 164660 143692.64 69.67 
ÍELL 2967 A R R E 7 1 4 0 0 48824.00 23.67 
1643 2988 ARRE 142000 109639.18 53.16 

TIPO: Renta del Almudinaje 
-ARO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
i«nn 99*« ARRE 350000 350000.00 100.0 
IFIO? lili £ £ £ 340000 395409.92 113.0 
ÍFIS? 9 9 M S 374000 452191.19 129.2 
1«03 LILI S 374748 448218.58 128.1 
ÍFIOA lili 477327 521339.83 149.0 
1605 2964 ^ 400000 368677 79 105.3 

1607 2968 S 544000 lililí ÍIV.Í 
IfiSfi lili ÌSRB 5 7 8 0 0 0 507101.42 144.9 
lili 2 4 " £ £ £ 442000 509651.39 145.6 
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1611 2405 ARRE 629000 731599.50 209.0 
1612 2408 ARRE 680334 677792.46 193.7 
1613 2409 ARRE 646000 666345.89 190.4 
1614 2409 ARRE 646000 557382.51 159.3 
1615 2972 ARRE 740044 641311.92 183.2 
1618 3018 ARRE 544000 470374.80 134.4 
1619 2979 ARRE 442000 416519.74 119.0 
1620 3018 ARRE 358600 365731.25 104.5 
1621 3018 ARRE 357000 348305.42 99.52 
1622 3018 ARRE 748000 724557.08 207.0 
1624 2969 ARRE 612000 503340.21 143.8 
1625 2393 ARRE 612000 520350.52 148.7 
1625 3017 ARRE 612000 520350.52 148.7 
1626 3017 ARRE 612000 496687.94 141.9 
1630 3018 ARRE 952000 676871.42 193.4 
1632 3037 513544 387378.35 110.7 
1633 3037 ARRE 510000 407563.36 116.4 
1634 2986 ARRE 510000 421492.83 120.4 
1635 2985 ARRE 510000 426936.32 122.0 
1636 2986 ARRE 544000 434436.69 124.1 
1637 2986 ARRE 544000 411149.47 117.5 
1638 2988 ARRE 544000 394967.02 112.8 
1639 2988 ARRE 3 ANOS 489600 382420.62 109.3 
1640 2988 ARRE 3ANOS EN 1639 489600 427255.65 122.1 
1641 2967 ARRE 489600 334793.14 95.66 
1643 2988 ARRE 510000 393774.51 112.5 

TIPO: Renta de la Encañizada 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1600 2958 5ANOS,1599,EL PRIM VALDE 375122 375122.00 100.0 
1601 2958 ARRE 486200 565436.18 150.7 
1602 2958 ARRE 376125 454760.46 121.2 
1603 2964 ARRE 8A,DESDE NAV 1603 1785850 2135971.80 569.4 
1604 2964 ARRE 1790625 1955732.95 521.4 
1605 2964 ARRE 1790625 1650409.18 440.0 
1606 2964 ARRE 1790625 1345599.69 358.7 
1607 2968 EL ARRE TERMIN ESTE ANO 1790625 1346466.91 358.9 
1608 2966 ARRE 1785850 1566794.24 417.7 
1609 2402 ARRE 1275000 1235938.31 329.5 
1610 2404 ARRE 1275000 1470148.24 391.9 
1611 2405 ARRE 1275000 1482971.96 395.3 
1612 2408 PONE ARRE PERO NO LA CUAN 1275000 1270236.95 338.6 
1613 2409 ARRE 1275000 1315156.37 350.6 
1614 2409 ARRE 1275000 1100097.06 293.3 
1615 2972 ARRE 646000 559814.69 149.2 
1618 3018 ARRE 816000 705562.20 188.1 
1619 2979 SOLO MEDIO ANO,CON SITUAC 564808 532248.14 141.9 
1622 3018 ARRE 844340 817877.70 218.0 
1624 2969 ARRE 952000 782973.65 208.7 
1625 2393 ARRE 900000 765221.35 204.0 
1625 3017 ARRE 1054000 896159.23 238.9 
1626 3017 ARRE 1054000 855407.01 228.0 
1630 3018 ARRE 1224000 870263.25 232.0 
1632 3037 ARRE 1088000 820704.06 218.8 
1633 3037 ARRE 1088000 869468.49 231.8 
1634 2986 ARRE 1088000 899184.70 239.7 
1635 2985 ARRE 986000 825410.22 220.0 
1636 2986 ARRE 986000 787416.50 209.9 
1637 2986 ARRE 986000 745208.42 198.7 



1638 2988 ARRE 986000 715877.72 190.8 
1639 2988 ARRE 870400 679858.88 181.2 
1640 2988 ARRE 5ANOS, RO DE LA ROSA 870400 759565.59 202.5 
1641 2967 ARRE 870400 595187.81 158.7 
1643 2988 ARRE 870400 672041.82 179.2 

TIPO: Renta del estiercol 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1600 2958 ARRE 3361 3361.00 100.0 
1601 2958 ARRE 3400 3954.10 117.6 
1602 2964 ARRE 3838 4640.40 138.1 
1603 2964 ARRE 2250 2691.12 80.07 
1604 2964 ARRE VARIOS 4500 4914.93 146.2 
1605 2964 ARRE 4875 4493.26 133.7 
1607 2968 ARRE 4125 3101.81 92.29 
1608 2966 ARRE 4125 3619.02 107.7 
1609 2402 ARRE 4325 4192.50 124.7 
1610 2404 ARRE 4500 5188.76 154.4 
1611 2405 ARRE 4500 5234.02 155.7 
1612 2408 ARRE 4875 4856.79 144.5 
1613 2409 ARRE 4875 5028.54 149.6 
1614 2409 ARRE 4875 4206.25 125.1 
1615 2972 ARRE 4875 4224.61 125.7 
1618 3018 ARRE 4875 4215.22 125.4 
1619 2979 ARRE 4875 4593.97 136.7 
1621 3018 ARRE 4500 4390.40 130.6 
1622 3018 ARRE 4875 4722.21 140.5 
1624 2969 ARRE 5250 4317.87 128.5 
1625 2393 ARRE 5236 4451.89 132.5 
1625 3017 ARRE 5775 4910.17 146.1 
1626 2408 ARRE 3430 2783.72 82.82 
1630 3018 ARRE 2244 1595.48 47.47 
1632 3037 ARRE 2250 1697.23 50.50 
1633 3037 ARRE 2244 1793.28 53.36 
1635 2985 INCLUYE CARRETERIA 2244 1878.52 55.89 
1636 2986 ARRE 2250 1796.84 53.46 
1637 2986 ARRE 2250 1700.53 50.60 
1640 2988 ARRE 2992 2611.01 77.69 
1641 2967 ARRE 2244 1534.47 45.66 
1643 2988 NO SE ARRE 0 0.00 0.00 

TIPO: Renta del gusano de seda 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1602 2964 ARRE 3740 4521.91 100.0 
1603 2964 ARRE 6000 7176.32 158.7 
1604 2964 ARRE 6000 6553.24 144.9 
1605 2964 ARRE 6000 5530.17 122.3 
1607 2968 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1608 2966 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1609 2402 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1610 2404 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1612 2408 ARRE 7840 7810.71 172.7 
1614 2409 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1615 2972 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1618 3018 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1619 2979 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1620 3018 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1621 3018 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1624 2969 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
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1630 3018 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
TIPO: Renta del medidor de trigo 

-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA RELATIVA rel-p-
1624 2969 ARRE 22100 18176.17 100.0 
1625 3017 ARRE 27622 23485.49 129.2 
1626 3017 ARRE 27622 22417.51 123.3 
1630 3018 ARRE 9350 6647.84 36.57 
1632 3037 ARRE 22440 16927.02 93.13 
1633 3037 ARRE 13600 10868.36 59.79 
1634 2985 ARRE 20400 16859.71 92.76 
1635 2985 ARRE 20400 17077.45 93.96 
1636 2986 ARRE 22440 17920.51 98.59 
1637 2986 ARRE 18750 14171.05 77.96 
1638 2988 ARRE 18700 13576.99 74.70 
1639 2988 ARRE 13600 10622.79 58.44 
1640 2988 ARRE 10200 8901.16 48.97 
1641 2967 ARRE 10540 7207.35 39.65 

TIPO: Renta de la Reja del Arenal 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1606 2964 ARRE 4498 3380.11 100.0 
1607 2968 ARRE 4500 3383.79 100.1 
1608 2966 ARRE 4125 3619.02 107.1 
1609 2402 ARRE 3740 3625.42 107.3 
1610 2404 ARRE 3750 4323.97 127.9 
1611 2405 ARRE 4500 5234.02 154.8 
1615 2972 NO SE ARRE 0 0.00 0.00 
1620 3018 LA TIENE EL CONV CAT MONT 0 0.00 0.00 

TIPO: Renta de la reja del pescado 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA rel-p-
1600 2958 ARRE 220000 220000.00 100.0 
1601 2958 ARRE 250000 290742.59 132.2 
1602 2964 ARRE 266000 321611.92 146.2 
1603 2964 ARRE 286650 342848.68 155.8 
1604 2964 ARRE 270000 294895.86 134.0 
1605 2964 ARRE 260000 239640.56 108.9 
1606 2964 ARRE 272000 204399.65 
1607 2968 ARRE 308000 231601.71 105.3 
1608 2966 ARRE 304000 266710.78 121.2 
1609 2402 ARRE 260000 252034.48 114.6 
1610 2404 ARRE 260000 299794.94 136.3 
1611 2405 ARRE 400000 465246.11 211.5 
1612 2408 ARRE 374000 372602.84 169.4 
1613 2409 ARRE 446250 460304.73 209.2 
1614 2409 ARRE 446250 385033.97 175.0 
1615 2972 ARRE 374000 324103.24 147.3 
1618 3018 ARRE 374000 323382.68 147.0 
1619 2979 ARRE 316200 297971.81 135.4 
1620 3018 ARRE 261800 267006.25 121.4 
1621 3018 ARRE 288634 281604.45 128.0 
1622 3018 ARRE 374000 362278.54 164.7 
1624 2969 ARRE 454598 373884.72 
1625 2408 ARRE POR 3 ANOS 442000 375808.71 170.8 
1626 2408 ARRE POR 3 ANOS 442000 358719.07 163.1 
1627 2408 ARRE POR 3 ANOS 442000 335008.36 152.3 
1630 3018 ARRE 442000 314261.73 142.8 
1632 3037 ARRE 306000 230823.02 104.9 



1633 3037 ARRE 425000 339636.13 154.4 
1634 2986 FIELDAD 0 0.00 0.00 
1635 2985 FIELDA 194446 162776.59 73.99 
1636 2986 FIELDAD 133450 106572.75 48.44 
1637 2986 ARRE 118116 89270.83 40.58 
1638 2988 ARRE 204000 148112.63 67.32 
1639 2988 ARRE 204000 159341.92 72.43 
1640 2988 ARRE 272000 237364.25 107.9 
1641 2967 ARRE 272000 185996.19 84.54 
1643 2988 ARRE 278766 215237.14 

TIPO: Renta del remojador del pescado 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1637 2986 ARRE 3000 2267.37 100.0 
1638 2988 ARRE REMOJADOR BACALAO 2992 2172.32 95.81 
1639 2988 ARRE 2992 2337.01 103.1 
1640 2988 ARRE 2992 2611.01 115.2 

TIPO: Renta de sisa y libras 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES —CUANTIA- —RELATIVA— -rel-p-
1600 2958 ARRE 400000 400000.00 100.0 
1601 2958 ARRE 445000 517521.80 129.4 
1602 2964 ARRE 520000 628715.03 157.2 
1603 2964 ARRE 520000 621947.72 155.5 
1604 2964 ARRE 570000 622557.92 155.6 
1605 2964 ARRE 574000 529052.63 132.3 
1606 2964 ARRE 500000 375734.64 93.93 
1607 2968 FIELDAD 474277 356634.30 89.16 
1608 2966 ARRE 450000 394802.14 98.70 
1609 2402 ARRE 376000 364480.63 91.12 
1610 2404 ARRE 400000 461222.98 115.3 
1611 2405 ARRE 426732 496338.50 124.1 
1612 2408 ARRE 400068 398573.46 99.64 
1613 2409 ARRE 426734 440174.07 110.0 
1614 2409 ARRE 426734 368195.15 92.05 
1615 2972 ARRE 425000 368299.14 92.07 
1618 3018 ARRE 459000 396878.74 99.22 
1619 2979 ARRE 408000 384479.76 96.12 
1620 3018 ARRE 401200 409178.41 102.3 
1621 3018 ARRE 425000 414649.32 103.7 
1622 3018 ARRE 391000 378745.75 94.69 
1624 2969 ARRE 460400 378656.59 94.66 
1625 2393 ARRE 360400 306428.64 76.61 
1625 3017 ARRE 360400 306428.64 76.61 
1626 2408 ARRE 701220 569097.25 142.3 
1630 3018 ARRE 476000 338435.71 84.61 
1632 3037 ARRE 336600 253905.32 63.48 
1633 3037 ARRE 408000 326050.68 81.51 
1634 2986 ARRE 436900 361078.86 90.27 
1635 2985 ARRE 369276 309132.03 77.28 
1636 2986 ARRE 391000 312251.37 78.06 
1637 2986 ARRE 404600 305792.42 76.45 
1638 2988 ARRE 368900 267837.01 66.96 
1639 2988 ARRE 367200 286815.46 71.70 
1640 2988 ARRE 340000 296705.31 74.18 
1641 2967 ARRE 333200 227845.33 56.96 
1643 2988 ARRE , 323000 249390.52 £2.35 
ARRE: Arrendada, suele ir seguido del numero de casas o camaras 
arrendadas. 
Fuente: En el texto. 



a j Loe do» coro» d# jano 

Tabla I.3.g 
Rentas de propios de la ciudad de Murcia 

TIPO Contribución de los Gremios. 
ARO: 1605 > 385275 REL.: 355105.85 100.0 
ARO: 1606 > 327295 REL.: 245952.12 69.26 
ARO: 1607 > 362747 REL.: 272768.90 76.81 
ARO: 1608 > 299832 REL.: 263054.03 74.08 
ARO: 1611 > 326114 REL.: 379308.20 106.8 
ARO: 1612 > 297798 REL.: 296685.51 83.55 
ARO: 1613 > 276576 REL.: 285286.80 80.34 
ARO: 1614 > 402946 REL.: 347670.35 97.91 
ARO: 1615 > 309378 REL.: 268102.71 75.50 
ARO: 1616 > 315108 REL.: 255004.15 71.81 
ARO: 1617 > 325872 REL.: 253537.46 71.40 
ARO: 1618 > 327842 REL.: 283471.73 79.83 
ARO: 1619 > 343554 REL.: 323748.92 91.17 
ARO: 1624 > 502906 REL.: 413615.70 116.5 
ARO: 1625 > 390026 REL.: 331618.03 93.39 
ARO: 1637 > 767558 REL.: 580112.29 163.4 
ARO: 1639 > 615879 REL.: 481055.61 135.5 
ARO: 1640 > 978316 REL.: 853739.86 240.4 
ARO: 1644 > 1147466 REL.: 817591.42 230.2 
ARO: 1645 > 1101835 REL.: 746987.79 210.4 
ARO: 1646 > 1037486 REL.: 628008.71 176.9 

TIPOS Contribución de Lugares del partido 
ARO: 1605 > 317666REL.: 292790.99 100.0 
ARO: 1606 > 385636REL.: 289793.63 98.98 
ARO: 1607 > 271180REL.: 203914.77 69.65 
ARO: 1608 > 239980REL.: 210543.61 71.91 
ARO: 1611 > 196171REL.: 228169.49 77.93 
ARO: 1612 > 169594REL.: 168960.44 57.71 
ARO: 1613 > 144327REL.: 148872.63 50.85 
ARO: 1614 > 157008REL.: 135469.82 46.27 
ARO: 1615 > 149786REL.: 129802.48 44.33 
ARO: 1616 > 148392REL.: 120087.67 41.01 
ARO: 1617 > 136690REL.: 106348.64 36.32 
ARO: 1618 > 140968REL.: 121889.34 41.63 
ARO: 1619 > 140560REL.: 132457.05 45.24 
ARO: 1624 > 14617OREL.: 120217.71 41.06 
ARO: 1625 > 140670REL.: 119604.10 40.85 
ARO: 1637 > 458428REL.: 346475.05 118.3 
ARO: 1639 > 15351OREL.: 119904.80 40.95 
ARO: 1640 > 223563REL.: 195095.09 66.63 
ARO: 1644 > 213418REL.: 152064.40 51.94 
ARO: 1645 > 199138REL.: 135005.38 46.11 
ARO: 1646 > 159794REL. : 96726.15 33.04 

TIPO: Contribución de las villas del Partido 
ARO: 1605 > 1325640 REL.:1221835.05 100.0 
ARO: 1606 > 1566040 REL.:1176830.97 96.32 
ARO: 1607 > 1556040 REL.:1170069.87 95.76 
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ARO: 1608 > 1627040 REL.:1427464.17 116.8 
ARO: 1611 > 1425500 REL.:1658020.83 135.7 
ARO: 1612 > 1432500 REL.:1427148.58 116.8 
ARO: 1613 > 1426000 REL.:1470912.14 120.4 
ARO: 1614 > 1427000 REL.:1231245.89 100.8 
ARO: 1615 > 1241830 REL.:1076152.75 88.08 
ARO: 1616 > 1144630 REL.: 926302.81 75.81 
ARO: 1617 > 1156630 REL.: 899890.37 73.65 
ARO: 1618 > 1083130 REL.: 936538.74 76.65 
ARO: 1619 > 1219624 REL.:1149315.54 94.06 
ARO: 1624 > 983570 REL.: 808938.44 66.21 
ARO: 1625 > 983600 REL.: 836301.91 68.45 
ARO: 1637 > 583198 REL.: 440774.90 36.07 
ARO: 1639 > 1060184 REL.: 828096.86 67.77 
ARO: 1640 > 1203512 REL.:1050260.00 85.96 
ARO: 1644 > 977874 REL.: 696753.89 57.03 
ARO: 1645 > 968868 REL.: 656842.96 53.76 
ARO: 1646 > 710432 REL.: 430037.11 35.20 
TIPO: Gremio de Aladreros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA— -rel-p-
1605 3040 3000 2765.08 100.0 
1606 2742 3000 2254.41 81.53 
1607 2742 3000 2255.86 81.58 
1608 2742 3000 2632.01 95.19 
1611 3400 3000 3489.35 126.2 
1613 2974 3000 3094.49 111.9 
1614 3040 3000 2588.46 93.61 
1616 2974 2720 2201.19 79.61 
1617 2974 3000 2334.08 84.41 
1618 2974 3000 2593.98 93.81 
1637 2758 10200 7709.05 278.8 

TIPO: Gremio de Albarderos 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 2500 2304.24 100.0 
1606 2742 2500 1878.67 81.53 
1607 2742 2500 1879.88 81.58 
1608 2742 2000 1754.68 76.15 
1611 3400 2500 2907.79 126.2 
1613 2974 2500 2578.74 111.9 
1614 3040 3000 2588.46 112.3 
1616 2974 3000 2427.78 105.4 
1617 2974 3000 2334.08 101.3 
1618 2974 3000 2593.98 112.6 
1637 2758 5610 4239.98 184.0 

TIPO: Gremio de Alpargateros 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELAT IVA-r e 1 -p-
1605 3040 2 F 29000 26729.14 100.0 
1606 2742 2F 29000 21792.61 81.53 
1607 2742 1 F 30500 22934.58 85.80 
1608 2742 13500 11844.06 44.31 
1611 3400 30000 34893.46 130.5 
1613 2974 3000 3094.49 11.58 
1614 3040 30000 25884.64 96.84 
1616 2974 30600 24763.34 92.65 
1617 2974 30600 23807.65 89.07 
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1618 2974 30600 26458.58 98.99 
1637 2758 34400 25999.16 97.27 

TIPO: Gremio de Bodegoneros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1637 2758 5100 3854.53 100.0 

TIPO: Gremio de Boteros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 1125 1036.91 100.0 
1606 2742 1125 845.40 81.53 
1607 2742 1125 845.95 81.58 
1608 2742 1125 987.01 95.19 
1611 3400 1122 1305.02 125.9 
1613 2974 1122 1157.34 111.6 
1614 3040 1360 1173.44 113.2 
1616 2974 1360 1100.59 106.1 
1617 2974 1500 1167.04 112.5 
1618 2974 1500 1296.99 125.1 

TIPO: Gremio de Buñoleros 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELAT IVA- re 1 -p-
1637 2758 5916 4471.25 100.0 

TIPO: Gremio de Calceteros 
-ARO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 18000 16590.50 100.0 
1606 2742 8000 6011.75 36.24 
1607 2742 18750 14099.13 84.98 
1608 2742 18700 16406.22 98.89 
1610 2974 18700 21562.17 130.0 
1611 3400 18700 21750.26 131.1 
1613 2974 20000 20629.90 124.3 
1614 3040 20000 17256.42 104.0 
1616 2974 22440 18159.78 109.5 
1617 2974 23000 17894.64 107.9 
1618 2974 34000 29398.43 177.2 
1637 2758 6800? 5139.37 

TIPO: Gremio de Caldereros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1637 2758 47600 35975.58* 100.0 

TIPO: Gremio de Cantareros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1607 2742 25850 19438.00 100.0 

TIPO: Gremio de Carpinteros 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-re 1 -p-
1605 3040 17000 15668.81 100.0 
1606 2742 17000 12774.98 81.53 
1607 2742 17000 12783.21 81.58 
1608 2742 17000 14914.75 95.19 
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1611 3400 15000 17446.73 111.3 
1613 2974 12000 12377.94 79.00 
1614 3040 12000 10353.85 66.08 
1616 2974 12000 9711.11 61.98 
1617 2974 12000 9336.33 59.59 
1618 2974 12000 10375.91 66.22 
1637 2758 20400 15418.11 98.40 

TIPO: Gremio de Cereros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re1-p-
1605 3040 14000 12903.72 100.0 
1606 2742 14000 10520.57 81.53 
1607 2742 12000 9023.44 69.93 
1608 2742 10000 8773.38 67.99 
1611 3400 12000 13957.38 108.2 
1613 2974 12000 12377.94 95.93 
1614 3040 12000 10353.85 80.24 
1616 2974 10000 8092.60 62.72 
1617 2974 10000 7780.28 60.29 
1618 2974 10000 8646.60 67.01 
1637 2758 30600 23127.16 179.2 

TIPO: Gremio de Cerrajero 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RE LATIVA-rel-p-
1605 3040 2 F 2000 1843.39 100.0 
1606 2742 1F 2000 1502.94 81.53 
1608 2742 2500 2193.35 119.0 
1611 3400 2500 2907.79 157.7 
1613 2974 2500 2578.74 139.9 
1614 3040 3000 2588.46 140.4 
1616 2974 3000 2427.78 131.7 
1617 2974 3000 2334.08 126.6 
1618 2974 3740 3233.83 175.4 
1637 2758 10200 7709.05 418.2 

TIPO: Gremio de cordoneros 
-ARO FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-re 1 -p-
1605 3040 14500 13364.57 100.0 
1606 2742 14500 10896.30 81.53 
1607 2742 15000 11279.30 84.40 
1608 2742 15000 13160.07 98.47 
1611 3400 13500 15702.06 117.5 
1613 2974 13600 14028.33 105.0 
1614 3040 13600 11734.37 87.80 
1616 2974 9900 8011.67 59.95 
1617 2974 15500 12059.43 90.23 
1618 2974 15500 13402.22 100.3 

TIPO: Gremio de Curtidores 
_ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 9000 8295.25 100.0 
1606 2472 17000 12774.98 154.0 
1607 2742 14212 10686.76 128.8 
1608 2742 12000 10528.06 126.9 
1611 3400 15000 17446.73 210.3 
1613 2974 14000 14440.93 174.1 
1614 3040 14000 12079.50 145.6 
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1616 2974 14000 11329.63 136.6 
1617 2974 14000 10892.39 131.3 
1618 2974 16000 13834.55 166.8 
1637 2758 13600 10278.74 123.9 

TIPO: Gremio de esparteros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re 1 -p-
1605 3040 25000 23042.36 100.0 
1606 2742 1020 766.50 3.33 
1607 2742 4 F 1020 766.99 3.33 
1608 2742 1020 894.88 3.88 
1611 3400 510 593.19 2.57 
1613 2974 408 420.85 1.83 
1614 3040 476 410.70 1.78 
1616 2974 476 385.21 1.67 
1617 2974 476 370.34 1.61 
1618 2974 476 411.58 1.79 
1637 2758 1700 1284.84 5.58 

TIPO: Gremio de especieros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1637 2758 74800 56533.05 100.0 

TIPO: Gremio de Guanteros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 5000 4608.47 100.0 
1606 2742 5100 3832.49 83.16 
1607 2742 5100 3834.96 83.22 
1608 2742 4500 3948.02 85.67 
1611 3400 4486 5217.74 113.2 
1613 2974 3750 3868.11 83.93 
1614 3040 3750 3235.58 70.21 
1616 2974 3748 3033.10 65.82 
1617 2974 3740 2909.82 63.14 
1618 2974 3740 3233.83 70.17 
1637 2758 6800 5139.37 111.5 

TIPO: Gremio de Herreros 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-re 1 -p-
1605 3040 1 F 6375 5875.80 100.0 
1606 2742 6375 4790.62 81.53 
1607 2742 6965 5237.36 89.13 
1608 2742 4000 3509.35 59.73 
1611 3400 3500 4070.90 69.28 
1613 2974 3300 3403.93 57.93 
1614 3040 4500 3882.70 66.08 
1616 2974 5500 4450.93 75.75 
1617 2974 6000 4668.17 79.45 
1618 2974 6800 5879.69 100.1 
1637 2758 13600 10278.74 174.9 

TIPO: Gremio de Herradores 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELATTVA-rel-p-
1605 3040 9000 8295.25 100.0 
1606 2742 2F 9000 6763.22 81.53 
1607 2742 2 F 9000 6767.58 81.58 



g . i LJCL8 dos ccuras d* jan© 

1608 2742 9000 7896.04 95.19 
1611 3400 9500 11049.60 133.2 
1613 2974 9500 9799.20 118.1 
1614 3040 10000 8628.21 104.0 
1616 2974 10200 8254.45 99.51 
1617 2974 10700 8324.90 100.4 
1618 2974 8228 7114.42 85.76 
1637 2758 11220 8479.96 102.2 

TIPO: Gremio de holleros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 950 875.61 100.0 
1606 2742 25850 19425.48 2219 
1608 2742 25850 22679.19 2590 
1611 3400 24000 27914.77 3188 
1613 2974 24000 24755.88 2827 
1614 3040 25000 21570.53 2463 
1616 2974 16000 12948.15 1479 
1617 2974 16000 12448.45 1422 
1618 2974 16000 13834.55 1580 
1637 2758 17000 12848.42 1467 

TIPO: Gremio de Jaboneros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 4 F 16000 14747.11 100.0 
1606 2742 10000 7514.69 50.96 
1607 2742 10000 7519.54 50.99 
1611 3400 23800 27682.14 187.7 
1637 2758 26792 20249.11 137.3 

TIPO: Gremio de Jubeteros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re 1 -p-
1637 2758 17000 12848.42 100.0 

TIPO: Gremio de ladreros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re1-p-
1605 3040 41200 37973.81 100.0 

TIPO: Gremio de latoneros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re1-p-
1637 2758 5100 3854.53 100.0 

TIPO: Gremio de Mesoneros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA- re 1 -p-
1605 3040 2 F 40800 37605.13 100.0 
1606 2742 40800 30659.95 81.53 
1607 2742 7 F 44200 33236.35 88.38 
1608 2742 2 F 54400 47727.19 126.9 
1611 3400 46000 53503.30 142.3 
1613 2974 61200 63127.51 167.9 
1614 3040 61200 52804.66 140.4 
1616 2974 61000 49364.83 131.3 
1617 2974 61200 47615.30 126.6 
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1618 2974 45900 39687.87 105.5 
1637 2758 54400 41114.95 109.3 

TIPO: Gremio Mayor de Mercaderes 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re1-p-
1637 2758 ENCAB 476000 359755.79 100.0 
1639 641-42 150f 442000 345240.84 95.97 
1640 633-34 150F REPAR 855315 746401.48 207.5 
1644 2750 850000 605641.22 168.3 
1645 2750 150F 872100 591239.21 164.3 
1646 2750 1580864 956925.07 266.0 

TIPO: Gremio de Odreros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1637 2758 5100 3854.53 100.0 

TIPO: Gremio de pañeros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1614 3040 40 F 85000 73339.80 100.0 

TIPO: Gremio de pasteleros 
-ARO FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT I A-RELAT IVA- re 1 -p-1637 2758 53600 40510.32 100.0 

TIPO: Gremio de perailes 
-ARO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 2 F 9700 8940.44 100.0 
1606 2742 2F 9700 7289.25 81.53 
1607 2742 1F 10200 7669.93 85.79 
1608 2742 1912 1677.47 18.76 
1611 3400 10812 12575.60 140.7 
1613 2974 10812 11152.53 124.7 
1614 3040 11812 10191.64 114.0 
1616 2974 13600 11005.93 123.1 
1617 2974 13600 10581.18 118.4 
1618 2974 3F 13600 11759.37 131.5 
1637 2758 30600 23127.16 258.7 

TIPO: Gremio de Roperos 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 15000 13825.42 100.0 
1606 2742 13200 9919.39 71.75 
1607 2742 13200 9925.79 71.79 
1608 2742 13200 11580.86 83.76 
1611 3400 12500 14538.94 105.2 
1613 2974 1200 1237.79 8.95 
1614 3040 11200 9663.60 69.90 
1616 2974 11220 9079.89 65.68 
1617 2974 11220 8729.47 63.14 
1618 2974 2F 11220 9701.48 70.17 
1637 2758 3400 2569.68 18.59 

TIPO: Gremio de sombrereros 
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-ARO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-reí-p-
1605 3040 6000 5530.17 100.0 
1606 2742 6000 4508.82 81.53 
1607 2742 6000 4511.72 81.58 
1608 2742 6000 5264.03 95.19 
1611 3400 5000 5815.58 105.2 
1613 2974 5000 5157.48 93.26 
1614 3040 5000 4314.11 78.01 
1616 2974 5100 4127.22 74.63 
1617 2974 5500 4279.15 77.38 
1618 2974 5500 4755.63 85.99 
1637 2758 6800 5139.37 92.93 

TIPO: Gremio de torcedores 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re 1 -p-
1611 3400 2250 2617.01 100.0 
1613 2974 2250 2320.86 88.68 
1614 3040 3000 2588.46 98.91 
1616 2974 2618 2118.64 80.96 
1617 2974 2720 2116.24 80.86 
1618 2974 2720 2351.87 89.87 
1637 2758 1700 1284.84 49.10 

TIPO: Gremio de turroneros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 1 F 24000 22120.67 100.0 
1606 2742 24000 18035.26 81.53 
1607 2742 2 F 24000 18046.89 81.58 
1608 2742 2 F 24000 21056.11 95.19 
1611 3400 16000 18609.84 84.13 
1613 2974 17000 17535.42 79.27 
1614 3040 18750 16177.90 73.13 
1616 2974 18750 15173.62 68.59 
1617 2974 18750 14588.02 65.95 
1618 2974 18750 16212.37 73.29 
1637 2758 34000 25696.84 116.2 

TIPO: Gremio de vigoleros 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 1125 1036.91 100.0 
1606 2742 1125 845.40 81.53 
1607 2742 1125 845.95 81.58 
1608 2742 1125 987.01 95.19 
1611 3400 816 949.10 91.53 
1613 2974 816 841.70 81.17 
1614 3040 680 586.72 56.58 
1616 2974 816 660.36 63.69 
1617 2974 748 581.96 56.12 
1618 2974 748 646.77 62.37 

TIPO: Gremio de zapateros 
—ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-r e 1 -p-
1605 3040 75000 69127.09 100.0 
1606 2742 6F 67000 50348.44 72.83 



a - 1 L a s dos couros de joño 
1607 2742 4F 67000 50380.89 72.88 
1608 2742 3 F 60000 52640.29 76.15 
1611 3400 51000 59318.88 85.81 
1613 2974 51000 52606.25 76.10 
1616 2974 54000 43700.02 63.22 
1617 2974 54000 42013.50 60.78 
1618 2974 57000 49285.60 71.30 
1637 2758 61200 46254.32 66.91 

TIPO: Gremio de zapateros de viejo 
1611 3400 2618 3045.04 100.0 
1613 2974 2618 2700.45 88.68 
1614 3040 2618 2258.87 74.18 
1616 2974 3060 2476.33 81.32 
1617 2974 2618 2036.88 66.89 
1618 2974 2720 2351.87 77.24 
1637 2758 3400 2569.68 84.39 

TIPO: Imposición de la seda 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re1-p-
1618 2974 ARRE 748000 646765.35 100.0 

TIPO: Alcabala del aguardiente 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1637 2758 ARRENDADA 27200 20557.47 100.0 
1644 2750 ARRE TES 27200 19380.52 94.27 
1645 2750 ARRE 27200 18440.21 

TIPO: Alcabala del agualoza 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re1-p-
1637 2758 ARRENDADO 20400 15418.11 100.0 
1639 641-42 20400 15934.19 103.3 
1640 633-34 ARRE 18700 16318.79 105.8 
1645 2750 ARRE 6800 4610.05 29.90 
1646 2750 ARRE 6800 4116.16 26.70 

TIPO: Alcabala del aceite 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re1-p-
1605 3040 ARRE 105925 97630.49 100.0 
1606 2742 ARRE 190971 143508.84 147.0 
1607 2742 ARRE 60000 45117.22 46.21 
1608 2742 ARRE 88000 77205.75 79.08 
1611 3400 ARRE 44000 51177.07 52.42 
1612 2974 ARRE 68301 68045.85 69.70 
1613 2974 ARRE 58500 60342.47 61.81 
1614 3040 ARRE 77700 67041.21 68.67 
1615 2974 ARRE 70000 60661.03 62.13 
1616 2974 ARRE 40800 33017.79 33.82 
1617 2974 ARRE 68000 52905.89 54.19 
1618 2974 30600 26458.58 27.10 
1619 2750 ARRE, 40900 38542.21 39.48 
1624 2750 ARRE 40900 33638.26 34.45 
1625 2750 ARRE 85000 72270.91 74.02 
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1637 2758 ARRENDADA 476000 359755.79 368.5 
1639 641-42 ARRE 476000 371797.82 380.8 
1640 633-34 ARRE 408000 356046.37 364.7 
1644 2750 ARRE TES 278800 198650.32 203.5 
1645 2750 ARRE 278800 189012.14 193.6 
1646 2750 ARRE 51188 30985.01 31.74 

TIPO: RAG 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re1-p-
1646 2750 ARRE 27200 16464.64 100.0 

TIPO: Alcabala de Almonedas 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 ARRENDADA 68000 62675.22 100.0 
1606 2742 ARRE 37400 28104.95 44.84 
1607 2742 ARRE 43000 32334.00 51.59 
1608 2742 ARRE 37770 33137.06 52.87 
1611 3400 ARRE 27200 31636.74 50.48 
1612 2974 ARRE 36485 36348.70 58.00 
1613 2974 ARRE 40800 42085.00 67.15 
1614 3040 ARRE 477837 412287.91 657.8 
1615 2974 ARRE 30600 26517.54 42.31 
1616 2974 ARRE 30600 24763.34 39.51 
1617 2947 ARRE 34000 26452.95 42.21 
1618 2974 23800 20578.90 32.83 
1619 2750 ARRE 23800 22427.99 35.78 
1624 2750 ARRE 23800 19574.34 31.23 
1625 2750 ARRE 34000 28908.36 46.12 
1637 2758 ARRENDADA 20400 15418.11 24.60 
1639 641-42 ARRE 22100 17262.04 27.54 
1640 633-34 ARRE 23800 20769.37 33.14 
1645 2750 ARRE 0 0.00 0.00 

TIPO: Alcabala de las Bestias 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-r el-p-
1605 3040 ARRENDADA 320000 294942.23 100.0 
1606 2742 ARRE 320000 240470.17 81.53 
1607 2742 ARRE 230000 172949.33 58.64 
1608 2742 ARRE 165000 144760.79 49.08 
1610 2974 ARRE 186533 215083.26 72.92 
1611 3400 ARRE 182533 212306.92 71.98 
1612 2974 ARRE 234200 233325.09 79.11 
1613 2974 ARRE 249900 257770.65 87.40 
1614 3040 ARRE 234600 202417.86 68.63 
1615 2974 ARRE 224400 194461.94 65.93 
1616 2974 ARRE 170000 137574.13 46.64 
1617 2974 ARRE 200600 156072.38 52.92 
1618 2974 ARRE 206720 178742.43 60.60 
1619 2750 ARRE 187000 176219.89 59.75 
1624 2750 ARRE 111300 91538.83 31.04 
1625 2750 ARRE 227936 193801.66 65.71 
1637 2758 ARRENDADA 248200 187586.95 63.60 
1639 641-42 ARRE 255000 199177.41 67.53 
1640 633-34 ARRE 306000 267034.78 90.54 
1644 2750 ARRE TES 200600 142931.33 48.46 



1645 2750 ARRE 0 0.00 0.00 
1646 2750 ARRE 149600 90555.54 30.70 

TIPO: Alcabala del Contraste 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1606 2742 ADMI 1591367 1195863.42 100.0 
1607 2742 ADMI 2286028 1718986.98 143.7 
1611 3400 ARRE 4387134 5102742.52 426.7 
1612 2974 ARRE 4580934 4563820.89 381.6 
1613 2974 ARRE 4913000 5067735.88 423.8 
1614 3040 ARRE 4386000 3784333.89 316.5 
1615 2974 ARRE 4318000 3741919.23 312.9 
1616 2974 ARRE 4148000 3356808.74 280.7 
1617 2974 ARRE 4420000 3438883.05 287.6 
1618 2974 ARRE 4369000 3777697.64 315.9 
1619 2750 5270000 4966196.87 415.3 
1621 2980 ADMINISTRADA 6765796 6601018.07 552.0 
1624 2750 ADMI, 5800536 4770658.47 398.9 
1625 2750 FIELDAD 5954114 5062461.29 423.3 
1637 2758 ARRENDADA 3876000 2929440.00 245.0 
1639 641-42 ARRE 4460715 3484210.36 291.4 
1640 633-34 ARRE 4530772 3953835.63 330.6 
1644 2750 ARRE TESTI 3026000 2156082.75 180.3 
1645 2750 ARRE 2740400 1857851.07 155.4 
1646 2750 ADMI 2448011 1481824.56 123.9 
1646 2750 ARRE A VARIOS 281282 170264.99 14.24 
1649 2750 ADMI 611269 376506.85 31.48 

TIPO: Alcabala del Carnaje 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 ARRENDADA 4201000 3872038.51 100.0 
1606 2742 ARRE 40F 4400000 3306464.86 85.39 
1607 2742 ARRE 4080000 3067970.68 79.23 
1608 2742 ARRE 40 F 3808000 3340903.47 86.28 
1611 3400 ARRE 40 F 3927000 4567553.64 118.0 
1612 2974 ARRE 40F 4041240 4026143.04 104.0 
1613 2974 ARRE 3913400 4036653.29 104.3 
1614 3040 ARRE 40 F 4216000 3637654.28 93.95 
1615 2974 ARRE 40F 4216000 3653527.43 94.36 
1616 2974 ARRE 40F 2635000 2132398.99 55.07 
1617 2974 40F ARRE 3944000 3068541.80 79.25 
1618 2974 ARRE 40F 3502000 3028037.80 78.20 
1619 2750 40F 3060000 2883598.18 74.47 
1624 2750 ARRE 100F 3468000 2852261.17 73.66 
1625 2750 ARRE 100F 3944000 3353370.01 86.60 
1637 2758 ARRENDADA 2597600 1963238.74 50.70 
1639 641-42 ARRE 2754000 2151115.98 55.56 
1640 633-34 100F ARRE 2652000 2314301.42 59.77 
1644 2750 ARRE TESTI 2006000 1429313.28 36.91 
1645 2750 ARRE 100F 1972000 1336915.17 34.53 
1646 2750 ADMI 1283738 777069.42 20.07 
1650 2750 ADMI 1900484 946843.75 24.45 
1651 2750 ADMI 2125222 0.00 0.00 
1652 2750 ADMI 1931821 0.00 0.00 

TIPO: Alcabala de cabalgaduras 



-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1649 2750 ADMI 56610 34868.53 100.0 

TIPO: RDES 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1612 2974 ARRE 28424 28317.82 100.0 

TIPO: Alcabala de esclavos 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-

0 2974 ARRE 48000 0.00 0.00 
1605 3040 ARRENDADA 180000 165905.01 100.0 
1606 2742 ARRE 4F 134000 100696.88 60.70 
1607 2742 ARRE 105000 78955.13 47.59 
1608 2742 ARRE 80000 70187.05 42.31 
1611 3400 ARRE 72000 83744.30 50.48 
1612 2974 ARRE 83600 83287.69 50.20 
1613 2974 ARRE 83790 86428.98 52.10 
1614 3040 ARRE 126737 109351.37 65.91 
1615 2974 ARRE 100000 86658.62 52.23 
1616 2974 ARRE 47600 38520.76 23.22 
1617 2974 ARRE 47600 37034.13 22.32 
1618 2974 47600 41157.80 24.81 
1619 2750 ARRE 47600 44855.97 27.04 
1624 2750 ARRE 40800 33556.01 20.23 
1625 2750 ARRE 61200 52035.05 31.36 
1637 2758 ARRENDADA 66300 50108.84 30.20 
1639 641-42 ARRE 23800 18589.89 11.21 
1640 633-34 ARRE 10200 8901.16 5.37 
1644 2750 ARRE TES 13600 9690.26 5.84 
1645 2750 ARRE 13600 9220.10 5.56 
1646 2750 ARRE 13600 8232.32 4.96 

TIPO: Alcabala de fruta y agro 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA- reí -p-
1605 3040 ARRENDADA 472500 435500.64 100.0 
1606 2742 ARRE 500000 375734.64 86.28 
1607 2742 ARRE 500000 375976.80 86.33 
1608 2742 ARRE 420000 368482.00 84.61 
1611 3400 ARRE 245400 285428.49 65.54 
1612 2974 ARRE 303628 302493.73 69.46 
1613 2974 ARRE 367200 378765.03 86.97 
1614 3040 ARRE 312800 269890.48 61.97 
1615 2974 ARRE 272000 235711.45 54.12 
1616 2974 ARRE 292400 236627.50 54.33 
1617 2974 ARRE 231200 179880.04 41.30 
1618 2974 ARRE 272000 235187.40 54.00 
1619 2750 ARRE 306000 288359.82 66.21 
1624 2750 ARRE 362000 297727.38 68.36 
1625 2750 ARRE 400520 340540.51 78.20 
1637 2758 ARRENDADA 306000 231271.58 53.10 
1639 641-42 ARRE 392700 306733.21 70.43 
1640 633-34 ARRE 340000 296705.31 68.13 
1644 2750 ARRE TES 234600 167156.98 38.38 
1645 2750 ARRE 414800 281213.19 64.57 
1646 2750 ARRE 119340 72238.62 16.59 



a> 1 La® doe cara® d® jano TIPO: Alcabala de Heredades 
-ARO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-r el-p-
1605 3040 ARRE 1039500 958101.41 100.0 
1606 2742 ARRE 10F 1220000 916792.53 95.69 
1607 2742 ARRE 799000 600810.92 62.71 
1608 2742 ARRE 741200 650283.00 67.87 
1611 3400 ARRE 612000 711826.54 74.30 
1612 2974 ARRE 865906 862671.21 90.04 
1613 2974 ARRE 782000 806629.24 84.19 
1614 3040 ARRE 697000 601386.39 62.77 
1615 2974 ARRE 612000 530350.76 55.35 
1616 2974 ARRE 693600 561302.44 58.58 
1617 2974 ARRE 652800 507896.57 53.01 
1618 2974 ARRE 646000 558570.08 58.30 
1619 2750 ARRE 557600 525455.67 54.84 
1624 2750 ARRE 442000 363523.48 37.94 
1625 2750 ARRE 543660 462244.71 48.25 
1637 2758 ARRENDADA 544850 411791.89 42.98 
1639 641-42 ARRE 496400 387732.02 40.47 
1640 633-34 ARRE 530400 462860.28 48.31 
1644 2750 ADMI TES 0 0.00 0.00 
1645 2750 ARRE 0 0.00 0.00 

TIPO: Alcabala de hiladillo y cardazo 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 ARRENDADA 216000 199086.01 100.0 
1606 2742 ARRE 196000 147287.98 73.98 
1607 2742 ARRE 200000 150390.72 75.54 
1608 2742 ARRE 279900 245566.93 123.3 
1611 3400 ARRE 268000 311714.89 156.6 
1612 2974 ARRE 357430 356094.74 178.9 
1613 2974 ARRE 334800 345344.59 173.5 
1614 3040 ARRE 340000 293359.22 147.4 
1615 2974 ARRE 282200 244550.63 122.8 
1616 2974 ARRE 255000 206361.19 103.7 
1617 2974 ARRE 289000 224850.05 112.9 
1618 2974 289000 249886.61 125.5 
1619 2750 ARRE 289000 272339.83 136.8 
1624 2750 ARRE 331400 272560.37 136.9 
1625 2750 ARRE 387600 329555.33 165.5 
1637 2758 ARRENDADA 340000 256968.42 129.1 
1639 641-42 ARRE 323000 252291.38 126.7 
1640 633-34 ARRE 340000 296705.31 149.0 
1644 2750 ARRE TES 260100 185326.21 93.09 
1645 2750 ARRE 294100 199384.76 100.2 
1646 2750 ADMI 306000 185227.24 93.04 

TIPO: Alcabala del jabón blando 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 ARRE 17000 15668.81 100.0 
1606 2742 ARRE 34000 25549.96 163.1 
1607 2742 ARRE 124000 93242.25 595.1 
1608 2742 ARRE 23800 20880.65 133.3 
1612 2974 ARRE 23800 23711.09 151.3 
1613 2974 ARRE 23800 24549.59 156.7 
1614 3040 ARRE 13800 11906.93 75.99 
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1615 2974 REPAR 23700 20538.09 131.1 
1616 2974 REPARTIDA 26000 21040.75 134.3 
1617 2974 REPARTIA AL G 26000 20228.72 129.1 
1618 2974 26000 22481.15 143.5 
1624 2750 ARRE 30000 24673.54 157.5 
1625 2750 ARRE 30000 25507.38 162.8 

TIPO: Alcabala del jabón duro 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1624 2750 ARRE 12000 9869.42 100.0 
1625 2750 ARRE 10200 8672.51 87.87 

TIPO: Alcabala de Montazgo 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 ARRE 114933 105933.11 100.0 
1606 2742 ARRE 114913 86353.59 81.52 
1607 2742 ARRE 114933 86424.28 81.58 
1608 2742 NO SE ARREN 88000 77205.75 72.88 

TIPO: Alcabala de la Nieve 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1619 2750 NO ENT HACIMIE 13600 12815.99 100.0 
1637 2758 ARRENDADO 20400 15418.11 120.3 
1639 641-42 ARRE 20400 15934.19 
1640 633-34 ARRE 20400 17802.32 
1644 2750 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1645 2750 NO SE ARRENDO 0 0.00 0.00 
1646 2750 ARRE 12440 7530.15 58.76 

TIPO: Alcabala de paKos1 

-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1606 2742 ENCAB 24F 190000 142779.16 100.0 
1607 2742 24F 180000 135351.65 94.80 
1608 2742 ENCAB 24 F 140000 122827.33 86.03 
1611 3400 20 F 110000 127942.68 89.61 
1612 2974 REPAR 40F 110000 109589.07 76.75 
1613 2974 4F F REPARIDA 190000 195984.09 137.3 
1615 2974 REPAR 40F 70000 60661.03 42.49 
1616 2974 REPAR 40F 92000 74451.88 52.14 
1617 2974 60F REPAR 204000 158717.68 111.2 
1618 2974 60F REPAR 306000 264585.83 185.3 
1619 2750 60 F, REPAR 340000 320399.80 224.4 
1637 2758 ENCAB 512000 386964.21 271.0 

TIPO: Alcabala de la paja 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1639 641-42 ARRE 12580 9826.09 100.0 
1640 633-34 ARRE 6800 5934.11 60.39 
1644 2750 ARRE TES 6800 4845.13 49.31 

TIPO: Renta del peazgo 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-rel-p-

1Suele incluir la del viento. 
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1605 3040 40 F ENCAB 580000 534582.80 100.0 
1606 2742 ENCAB 60F 560000 420822.80 78.72 
1607 2742 60F 536000 403047.13 75.39 
1608 2742 ENCAB 40F 400000 350935.24 65.65 
1610 2974 40 F REPARTIDA 340000 392039.53 73.34 
1611 3400 40 F 340000 395459.19 73.98 
1612 2974 REPAR 70F 240000 239103.43 44.73 
1613 2974 70 F REPARTIDA 498000 513684.61 96.09 
1614 3040 70 F 272000 234687.37 43.90 
1615 2974 REPAR 70F 204000 176783.59 33.07 
1616 2974 REPAR 70F 244000 197459.34 36.94 
1617 2974 90F REPAR 340000 264529.47 49.48 
1618 2974 90F REPAR 544000 470374.80 87.99 
1619 2750 90F, REPAR 622200 586331.63 109.7 
1637 2758 ENCAB 346800 262107.79 49.03 
1639 641-42 ARRE 289000 225734.39 
1640 633-34 ARRE 295800 258133.62 
1644 2750 ARRE TES LIBRET 255000 181692.37 
1645 2750 ARRE 272000 184402.09 
1646 2750 ARRE 244800 148181.79 

TIPO: Alcabalas del peazgo y paños 
-ARO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1624 2750 REP JUNTAS,150F 672000 552687.29 100.0 
1625 2750 150F, JUNTAS 694100 590155.71 106.8 

TIPO: Alcabala del pescado 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA- re 1 -p-
1639 641-42 ARRE 624750 487984.64 100.0 
1640 633-34 ARRE 629000 548904.82 112.5 
1644 2750 ARRE TES 425000 302820.61 62.06 
1645 2750 ARRE 289000 195927.22 40.15 
1646 2750 ARRE 411412 249034.99 51.03 

TIPO: Alcabala del plomo 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA- r e 1 -p -
1644 2750 ADMI TES 0 0.00 0.00 
1654 2750 ARRE 8500 0.00 0.00 

TIPO: Alcabala de puertas de paja y cebada 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1637 2758 ARRENDADA 11220 8479.96 100.0 

TIPO: Alcabala de sosa y barrilla 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-re 1 -p-
1605 3040 ARRENDADA 295000 271899.87 100.0 
1606 2742 ARRE 295575 222115.53 81.69 
1607 2742 ARRE 280000 210547.01 77.44 
1608 2742 ARRE 218000 191259.70 70.34 
1611 3400 ARRE 132040 153577.74 56.48 
1612 2974 ARRE 173920 173270.28 63.73 
1613 2974 ARRE 163902 169064.13 62.18 
1614 3040 ARRE 176851 152590.80 56.12 
1615 2974 ARRE 187425 162419.92 59.74 
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1616 2974 ARRE 176800 143077.09 52.62 
1617 2974 ARRE 119000 92585.31 34.05 
1618 2974 ARRE 122400 105834.33 38.92 
1619 2750 ARRE 139400 131363.92 48.31 
1624 2750 ARRE 183696 151081.02 55.56 
1625 2750 ARRE 268328 228144.79 83.91 
1639 641-42 ARRE 153000 119506.44 43.95 
1640 633-34 ARRE 112200 97912.75 36.01 
1644 2750 ARRE TES 103337 73629.58 27.08 
1645 2750 ARRE 108800 73760.84 27.13 
1646 2750 ADMI 68000 41161.61 15.14 

TIPO: Alcabala de seda y grama 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1608 2742 ARRE 4158000 3647971.80 100.0 

TIPO: Rt? 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELATIVA-r el-p-
1644 2750 ARRE TES 34000 24225.65 100.0 
1645 2750 ARRE 394400 267383.03 1104 
1646 2750 ADM 510000 308712.06 1274 

TIPO: Alcabala del tabaco 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA- re 1 -p-
1640 633-34 ARRE 28101 24522.69 100.0 
1644 2750 ARRE A POTUGES 44200 31493.34 128.4 
1645 2750 ARRE 44200 29965.34 122.2 
1646 2750 ADMI 13600 8232.32 33.57 

TIPO: Tercias mayores 
FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-

1605 3040 ARRE 1062920 979687.50 100.0 
1606 2742 ARRE 200F 200F 62810 47199.79 4.82 
1607 2742 ARRE 200F 200F 1072810 806703.34 82.34 
1608 2742 ARRE 200F 200F 872155 765174.81 78.10 
1610 2974 ARRE 200F 200F 872555 1006106.04 102.7 
1611 3400 ARRE 200 F 200F 680000 790918.38 80.73 
1612 2974 ARRE 200F 200F 680000 677459.71 69.15 
1613 2974 ARRE 200F 200F 680000 701416.73 71.60 
1614 3040 ARRE 200F 200F 1122000 968085.41 98.82 
1615 2974 ARRE 200F 200F 1022000 885651.10 90.40 
1616 2974 ARRE 200F 200F 1122200 908151.10 92.70 
1617 2974 ARRE 200F 200F 968000 753130.95 76.87 
1618 2974 ARRE 200F 200F 986000 852554.33 87.02 
1619 2750 ARRE 200F 200F 986000 929159.41 94.84 
1624 2750 ARRE 200F 200F 850000 699083.62 71.36 
1625 2750 ARRE 200F 200F 950000 807733.65 82.45 
1637 2758 ARRENDADO 1088000 822298.95 83.93 
1639 641-42 ARRE 200F 200F 952000 743595.65 75.90 
1640 633-34 ARRE 200F 200F 952000 830774.87 84.80 
1644 2750 ADMI TES 0 0.00 0.00 
1645 2750 ARRE 200F 200F 605200 410294.65 41.88 
1646 2750 ARRE 200F 200F 544578 329642.74 33.65 

TIPO: Tercias menores 
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-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RE LATIVA-rel-p-
1605 3040 ARRENDADA 40F 143900 132631.84 100.0 
1606 2742 ARRE 40F 162000 121738.02 91.79 
1607 2742 ARRE 40F 144000 108281.32 81.64 
1608 2742 ARRE 40 F 142387 124921.54 94.19 
1611 3400 ARRE 40 F 161600 187959.43 141.7 
1612 2974 ARRE 40F 161200 160597.80 121.1 
1613 2974 ARRE 40F 161300 166380.17 125.4 
1614 3040 ARRE 40 F 170171 146827.15 110.7 
1615 2974 ARRE 40F 161070 139581.04 105.2 
1616 2974 40F 171000 138383.39 104.3 
1617 2974 ARRE 40F 149600 116392.96 87.76 
1618 2974 REPETIDO 0 0.00 0.00 
1618 2974 ARRE 40F 149600 129353.07 97.53 
1619 2750 ARRE 40F 149600 140975.91 106.3 
1624 2750 ARRE 40F 192780 158552.16 119.5 
1625 2750 ARRE 40F 192780 163910.41 123.6 
1637 2758 ARRENDADA 187000 141332.63 106.6 
1639 641-42 40F 187000 146063.43 110.1 
1640 633-34 ARRE 40F 187000 163187.92 123.0 
1644 2750 ARRE TES 78200 55718.99 42.01 
1645 2750 ARRE 40F 78200 53015.60 39.97 
1646 2750 ADMI 40F 26044 15764.90 11.89 

TIPO: Alcabala del viento 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA- re 1 -p-
1605 3040 RDE PAÑO 24 F 200000 184338.90 100.0 
1637 2758 ENCAB 544000 411149.47 223.0 
1639 641-42 ARRE 532287 415762.92 225.5 
1640 633-34 ARRE 485520 423695.18 229.8 
1644 2750 ARRE TES 238000 169579.54 91.99 
1645 2750 ARRE 238000 161351.83 87.53 

TIPO: Alcabala del viento de mesones 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1611 3400 ARRE 28424 33060.39 100.0 

TIPO: Alcabala del vino y vinagre 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 ARRENDADA 1617000 1490379.97 100.0 
1606 2742 ARRE 10F 1553800 1167632.98 78.34 
1607 2742 ARRE 1462000 1099356.16 73.76 
1608 2742 ARRE 1054000 924714.35 62.05 
1611 3400 ARRE 1111800 1293151.55 86.77 
1612 2974 ARRE 1565416 1559568.04 104.6 
1613 2974 ARRE 1545810 1594495.58 107.0 
1614 3040 ARRE 1598000 1378788.32 92.51 
1615 2974 ARRE 1598000 1384804.75 92.92 
1616 2974 ARRE 1241000 1004291.14 67.38 
1617 2974 ARRE 1258000 978759.02 65.67 
1618 2974 ARRE 1156000 999546.46 67.07 
1619 2750 ARRE 1156000 1089359.31 73.09 
1624 2750 ARRE 1427540 1174082.15 78.78 
1625 2750 ARRE 1811180 1539948.45 103.3 
1637 2758 ARRENDADA 1836000 1387629.47 93.11 
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1639 641-42 ARRE 2074000 1619976.23 108.7 
1640 633-34 ARRE 1394000 1216491.77 81.62 
1644 2750 ARRE TES 1122000 799446.41 53.64 
1645 2750 ARRE 1499400 1016516.53 68.21 
1646 2750 ARRE 811886 491449.02 32.97 

REPARTIMIENTO A VILLAS DEL DISTRITO 
TIPO: ABANILLA 

-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1606 2742 75000 56360.20 100.0 

TIPO: ABARAN 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 75000 69127.09 100.0 
1607 2742 65000 48876.98 70.71 
1608 2742 75000 65800.36 95.19 
1611 3400 60000 69786.92 101.0 
1613 2974 60000 61889.71 89.53 
1614 3040 60000 51769.27 74.89 
1616 2974 30000 24277.79 35.12 
1617 2974 30000 23340.84 33.77 
1618 2974 30000 25939.79 37.52 
1637 2758 44200 33405.89 48.33 

TIPO: ALBUDEITE 
-ARO- -FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-re 1 -p-
1605 3040 19500 17973.04 100.0 
1606 2742 19500 14653.65 81.53 
1607 2742 19500 14663.10 81.58 
1608 2742 19500 17108.09 95.19 
1611 3400 19000 22099.19 123.0 
1613 2974 19000 19598.41 109.0 
1614 3040 19000 16393.60 91.21 
1616 2974 13464 10895.87 60.62 
1617 2974 13464 10475.37 58.28 
1618 2974 13464 11641.78 64.77 

TIPO: ALCANTARILLA 
-ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-re 1 -p-
1605 3040 5 F 27600 25438.77 100.0 
1606 2742 5F 276000 207405.52 815.3 
1607 2742 5 F 276000 207539.19 815.8 
1608 2742 5 F 276000 242145.31 951.9 
1611 3400 5 F 256000 297757.51 1170 
1613 2974 5 F 256000 264062.77 1038 
1614 3040 5 F 256000 220882.23 868.3 
1616 2974 6F 256000 207170.45 814.4 
1617 2974 6F 256000 199175.13 783.0 
1618 2974 6F 256000 221352.85 870.1 

TIPO: VALGUAZAS 
-ANO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-re 1 -p-
1605 3040 16 F 137000 126272.14 100.0 
1606 2742 10 137000 102951.29 81.53 
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1607 2742 10 F 137000 103017.64 81.58 
1608 2742 10 F 137000 120195.32 95.19 
1611 3400 10F 121000 140736.95 111.5 
1613 2974 10F 121000 124810.92 98.84 
1614 3040 10 F 122000 105264.19 83.36 
1616 2974 10F 67000 54220.39 42.94 
1617 2974 10F 67000 52127.87 41.28 
1618 2974 10F 67000 57932.19 

TIPO: ARCHENA 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 2 F 62000 57145.06 100.0 
1606 2742 62000 46591.10 81.53 
1607 2742 2 F 62000 46621.12 81.58 
1608 2742 62000 54394.96 95.19 
1611 3400 2 F 62000 72113.15 126.2 
1613 2974 62000 63952.70 111.9 
1614 3040 2 F 62000 53494.92 93.61 
1616 2974 2 F 25000 20231.49 35.40 
1617 2974 2F 25000 19450.70 34.04 
1618 2974 25000 21616.49 37.83 

TIPO: BLANCA 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 119000 109681.64 100.0 
1606 2742 119000 89424.85 81.53 
1607 2742 119000 89482.48 81.58 
1608 2742 119000 104403.23 95.19 
1611 3400 100000 116311.53 106.0 
1613 2974 100000 103149.52 94.04 
1614 3040 100000 86282.12 78.67 
1616 2974 50000 40462.98 36.89 
1617 2974 50000 38901.39 35.47 
1618 2974 50000 43232.98 39.42 
1637 2758 34000 25696.84 23.43 

TIPO: CAMPOS 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES-— CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 5500 5069.32 100.0 
1606 2742 5500 4133.08 81.53 
1607 2742 5500 4135.74 81.58 
1608 2742 5500 4825.36 95.19 
1611 3400 5500 6397.13 126.2 
1613 2974 5500 5673.22 111.9 
1614 3040 5500 4745.52 93.61 
1616 2974 5500 4450.93 87.80 
1617 2974 5500 4279.15 84.41 
1618 2974 20F 5500 4755.63 93.81 

TIPO: CEUTI 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA-r e 1 -p-
1605 3040 6 F 50000 46084.72 100.0 
1606 2742 6F 42000 31561.71 68.49 
1607 2742 6 F 42000 31582.05 68.53 
1608 2742 34000 29829.50 64.73 



1611 3400 29000 33730.34 73.19 
1613 2974 5F 29000 29913.36 64.91 
1614 3040 6 F 29000 25021.82 54.30 
1616 2974 18666 15105.64 32.78 
1617 2974 18666 14522.67 31.51 
1618 2974 18666 16139.74 35.02 
1637 2758 13600 10278.74 22.30 

TIPO: CUTILLAS 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA- re 1 -p-
1605 3040 25000 23042.36 100.0 
1606 2742 25000 18786.73 81.53 
1607 2742 25000 18798.84 81.58 
1608 2742 25000 21933.45 95.19 
1611 3400 21000 24425.42 106.0 
1613 2974 21000 21661.40 94.01 
1614 3040 21000 18119.25 78.63 
1616 2974 14000 11329.63 49.17 
1617 2974 14000 10892.39 47.27 
1618 2974 14000 12105.23 52.53 
1637 2758 14008 10587.10 45.95 

TIPO: LORQUI 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA- re 1 -p-
1605 3040 8 F 30000 27650.83 100.0 
1606 2742 30000 22544.08 81.53 
1607 2742 8 F 30000 22558.61 81.58 
1608 2742 30000 26320.14 95.19 
1611 3400 8 F 30000 34893.46 126.2 
1613 2974 8F 30000 30944.86 111.9 
1614 3040 8 F 30000 25884.64 93.61 
1616 2974 24000 19422.23 70.24 
1617 2974 8F 24000 18672.67 67.53 
1618 2974 24000 20751.83 75.05 
1637 2758 17000 12848.42 46.47 

TIPO: MONTEALEGRE 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANT IA-RELAT IVA—re 1 -p-
1605 3040 20 F 63000 58066.75 100.0 
1606 2742 20F 63000 47342.57 81.53 
1607 2742 20 F 63000 47373.08 81.58 
1608 2742 20 F 63000 55272.30 95.19 
1611 3400 20 F 55000 63971.34 110.2 
1613 2974 20F 55500 57247.98 98.59 
1614 3040 20 F 55500 47886.58 82.47 
1616 2974 20F 55500 44913.91 77.35 
1617 2974 20F 55500 43180.55 74.36 
1637 2758 51200 38696.42 66.64 

TIPO: OJOS 
_ARO FUENTE ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 31000 28572.53 100.0 
1606 2742 31000 23295.55 81.53 
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1607 2742 31000 23310.56 81.58 
1608 2742 28000 24565.47 85.98 
1611 3400 20000 23262.31 81.41 
1613 2974 20000 20629.90 72.20 
1614 3040 20000 17256.42 60.40 
1616 2974 4500 3641.67 12.75 
1617 2974 4500 3501.13 12.25 
1618 2974 4500 3890.97 13.62 
1637 2758 8500 6424.21 22.48 

TIPO: RICOTE 
-ARO FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 52000 47928.11 100.0 
1606 2742 52000 39076.40 81.53 
1607 2742 52000 39101.59 81.58 
1608 2742 34000 29829.50 62.24 
1611 3400 28000 32567.23 67.95 
1613 2974 28000 28881.87 60.26 
1614 3400 28000 24158.99 50.41 
1616 2974 10000 8092.60 16.88 
1617 2974 10000 7780.28 16.23 
1618 2974 10000 8646.60 18.04 
1637 2758 13090 9893.28 20.64 

TIPO: TOTANA 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 40 F 565040 520794.25 100.0 
1606 2742 565040 424610.21 81.53 
1607 2742 40 F 565040 424883.86 81.58 
1608 2742 40 F 565040 495731.12 95.19 
1611 3400 40 F 555000 645528.97 124.0 
1613 2974 40 F 555000 572479.83 109.9 
1614 3040 40 F 555000 478865.78 91.95 
1616 2974 40F 555000 449139.07 86.24 
1617 2974 40F 555000 431805.45 82.91 
1618 2974 40F 555000 479886.06 92.15 
1637 2758 340000 256968.42 49.34 

TIPO: ULEA 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES CUANTIA-RELAT IVA-rel-p-
1605 3040 25000 23042.36 100.0 
1606 2742 25000 18786.73 81.53 
1607 2742 25000 18798.84 81.58 
1608 2742 25000 21933.45 95.19 
1611 3400 25000 29077.88 126.2 
1613 2974 25000 25787.38 111.9 
1614 3040 25000 21570.53 93.61 
1616 2974 8000 6474.08 28.10 
1617 2974 8000 6224.22 27.01 
1618 2974 8000 6917.28 30.02 
1637 2758 13600 10278.74 44.61 

TIPO: VILLANUEVA 
-ARO- -FUENTE- ESPECIFICACIONES- CUANTIA-RELATIVA-rel-p-
1605 3040 39000 35946.08 100.0 
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1606 2742 39000 29307.30 81.53 
1607 2742 39000 29326.19 81.58 
1608 2742 129000 113176.61 314.9 
1611 3400 39000 45361.50 126.2 
1613 2974 39000 40228.31 111.9 
1614 3040 39000 33650.03 93.61 
1616 2974 8 0 0 0 6474.08 18.01 
1617 2974 20000 15560.56 43.29 
1618 2974 2000 1729.32 4.81 
1637 2758 34000 25696.84 100.0 

X 

Fuente: en el texto, la f en especificaciones indica el numero de 
fanegas de trigo. 
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Tabla I.3.h.: 
Indice de precios ponderado de Castilla la Nueva, 1551-1700 

(Base: media 1601-1625) 

1591 74,95 1601 80,26 1611 80,25 1621 95,67 
1592 74,83 1602 77,20 1612 93,69 1622 96,36 
1593 75,46 1603 78,04 1613 90,49 1623 116,39 
1594 90,59 1604 85,46 1614 108,18 1624 113,49 
1595 65,59 1605 101,27 1615 107,71 1625 109,78 
1596 75,68 1606 124,21 1616 115,34 1626 115,01 
1597 73,66 1607 124,13 1617 119,97 1627 123,15 
1598 88,86 1608 106,39 1618 107,95 1628 128,56 
1599 112,56 1609 96,29 1619 99,05 1629 131,49 
1600 93,34 1610 80,95 1620 91,52 1630 131,28 

1631 142,79 1641 136,50 
1632 123,74 1642 164,02 
1633 120,89 1643 120,89 
1634 112,94 1644 131,00 
1635 111,50 1645 137,68 
1636 116,88 1646 154,20 
1637 128,56 1647 147,80 
1638 128,56 1648 150,05 
1639 119,50 1649 151,54 
1640 106,96 1650 187,35 
Fu»nt#: Martin Aceña P.: "Los precios en Europa durante los siglos 
XVI y XVII" en Revista de Historia Económica, año X, otoño, num 3, 
1992, cuadro 2, pág 364. 
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Tabla 1.3.i 
La poblacion no integrada en Murcia una vez realizada 

/ 

la expulsión de los 
moriscos 

1 2 3 4 TOTAL 
Ciudad L C L C L C L C 
Murcia 22 120 31 226 7 33 181 86 427+7; todos 620 
Cartagena 6 180 36 100 4 73 46 353 ; todos 339 
Lorca 1 13 23 64 3 7 40 31 117+3; todos 151 
Total 29 363 93 390 10 44 294 163 997+10; todos 1040 

código: 1= "moros y turcos"; 2="berberíseos cristianos", 3= "moros 
atajados", es decir con los que "es concertados a pagar los 
rescates a sus amos , 4= "negros", 
código L= libres; C= cautivos. 

/ 

Fuente: R e l a c i ó n de loe b e r b e r i s c o « , x p l i a n o « Moro« y negro« 
c a u t i v o « y l i v e r t o « q «e an r e g i s t r a d o en l a « ciudad«« de Murcia, 
L o r c a y C a r t a g e n a e n cumplimiento de ^loe de eu E x c e l e n c i a e l 
marque« de lo« V e l e z adelantado y c a p i t a n g e n e r a l del r e i n o de 
Murcia y eu« partido«; ant« e l e e c r i b a n o Pedro S u a r e z , Murcia, 
2Ú-<S-1<S1B. <AOS, OA , L e g 8 <S±, «n>. 
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Tabla IV.2.a 
Procesos a vecinos de la ciudad de Murcia por el Tribunal 

del S. Oficio de la ciudad 
CODIGOS 

APío 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 
1595 1 4 1 1 7 
1596 2 1 1 4 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 1 . 1 2 
1612 1 1 2 4 
1613 1 3 2 6 
1614 1 1 1 9 
1615 
1616 2 1 2 5 
1617 
1618 
1619 2 1 3 
1620 2 2 1 3 1 9 
1621 1 1 5 1 1 9 
1622 1 1 
1623 1 
1624 1 1 1 3 6 
1625 
1626 1 1 2 
1627 
1628 5 6 1 2 1 15 
1629 
1630 1® 2 3 
1631 1* 1 2 1 5 
1632 _ 3 3 5 
1633 1 2 1 4 
1634 2 1 3 
1635 1 4 1 6 
1636 1 1 

^Absuelto. 
2De los que 5 absueltos. 
Absuelto. 

5Uno absuelto. 
Absuelto. 
Absuelto. 
Absuelto. 
Absuelto. 



^ L a i do» c a r o » d» Joño 

AKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 
1637 1* 2 1 4 
1638 _ 9 
1 6 3 9 1 I O 
1 6 4 0 1 6 1 3 1 1 Z 

1 6 4 1 
1642 • 7 
1643 1 1 Z 

1 6 4 4 ! 
1645 x \ 
1 6 4 6 i 1647 li0 1 

1 6 4 8 0 

1 6 4 9 2 2 

1650 „ , _ 0 ..oc 24 26 11 4 2 23 8 16 1 4 3 1 9 3 135 
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Codigos: 
1: I^lamistas; 2: Judaizantes; 
3: Bigamos; 4: Fornicarios 
5: Protestantes; 6: Supersticiosos; 
7: Proposiciones; 8: Blasfemos 
9: simular religioso; 10: Delitos contra el S Oficio; 
11: testigos falsos; 12: Inhábiles; , 
13: Miembros del S Oficio 14: Acusación desconocida. 
ru» n t » : Blazquez Miguel J.: "Catalogo de los procesos de la 
Inquisición del,Tribunal del Santo Oficio de Murcia" en Murgetana, 
num 74, 1987. pags 6-110 

^Absuelto. 
Absuelto. 
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Tabla IV.l.b 
Caido en penas de Camara en 1590 

Motivo casos multa para gastos (en m) 
de Camara de Justicia 

Amancebamiento1 11 11545 364 
Causa Criminal 3 5707 2374 
Rebeldía2 1 100 100 
Muerte 5 11202 3448 
Heridas 4 7900 7900 
Pendencia 67 19916 18279 
Palabras con 5 4204 4000 
Juego9 157 34479 540 
Pleitos 16 24130 13071 
Pragmática'4 3 11220 
Falsario 1 748 
Acciones contra 

la salubridad 3 1264 
Ventas (fraude) 13 8992 100 
Pena de Vereda 1 750 
Pena de Alarde 11® 55000 
Desconocido 26 22727 15894 

Fuente: AMM Leg 2729: "Gastos de justicia y caido en penas de 
cámara de 1590". 

A ' . / 
El importe de un marco de plata mas lo que toque a la Camara. 

2Contra los agentes de la jusiticia. 
sLa pena de juego: ordinariamente se cobra lo ganado mas un 100% 
de recargo, mas 600m para gastos de justicia y 200 para la Camara. 
* Inflingir la Pragmática de vestidos 
5En el descargo se señala la devolución de 7 de las once penas a 
otros tantos jurados que estaban exentos de la cuantía; cap II.2. 



G R A F I C A I I . 2 . a 

Regidores y jurados de Murcia 
tipología 

1 5 9 5 a 1 6 5 0 

d o n e s 6 4 % 
1 8 6 

9 2 % 
K N N y r ^ ) 2 5 3 T . ^vflbnal 8 % 

^ Ü W € L P 
^ — ^ sin d o n 2 2 % ^ ^ hábitos 1 4 % 6 5 

41 

r e g i d o r e s j u r a d o s 

FUENTE OWENS J . B . : L o s r e g i d o r e s . . . ; v . B I B t " 



Tabla II.2.b 

Regidores de Murcia con Habito 

Regidor fecha Orden Razón 
D Alonso de Sandoval y Anaya 1601 SA 
D Gines de Rocamora 1602 SA Procurador en Cortes 
D Pedro Zambrana Fajardo 1602 SA 
D Juan de Lisón Fonseca 1617 AL 
D Fco de Rocamora Tomas 1611 SA 
D Antonio Martínez Gaitero 1620 CA Procurador en Cortes 
D Bernardino de Barrionuevo 1626 SA Familia en la Admiistracion 
d Tomas Martínez Gaitero 1628 SA Procurador en Cortes 
D Diego Fuster Pagan 1629 SA 
D Francisco de Ribera Obando 1629 SA 
D F°° de Rocamora1 1629-1635 SA Hijo de procurador en Corte 
D Francisco Tomas Gaitero 1630 SA 
D Cristóbal de Guzman y Otazo 1632 SA Servicios militares 
D Juan Fontes de Albornoz 1638 AL Paje del rey 
D Antonio de la Peraleja Tomas 1639 AL Procurador en Cortes 
D F°° Gonzalez de Sepulveda 1646 SA 
D Fco de Verastegui 1646 SA 
D Rodrigo Celdran Talante 1647 SA Servicios militares 
D Pedro Zambrana Fajardo 1648 CA Suplicación de Marques de 

/ Leganes 

Fuente: AHN OM, W L L Expedientillos y Datas de Habito. 

4 . * Hijo de don Francisco de Rocamora Tomas. 



Tabla II.2.c 
Grupos en el Cabildo municipal Murciano 

Explicación: la medición de la incidencia de los grupos municipales 
se ha hecho de la siguiente forma: aplicando un codigo a cada regidor: 
"Codigos de votante" (II.2.C.A), y observando su posicionamiento en 
relación con 5 opciones significativos, centradas la concordancia de voto 
con su líder municipal. 

lider/es 
Votos a 1: Don Juan de Ceballos-don Gil Garces de Marcilla 
Votos a 2: Don Francisco Guil Tomas-don Francisco de Rocamora 
Votos a 3: Don Jeronimo de Roda 
Votos a 4: Don Jeronimo Tomas 
Votos a 5: Otros 

Para ver el cumplimiento de la propuesta se han analizado todas las 
votaciones entre junio de 1621 y diciembre de 1627; es decir un periodo 
de solicitud de posicionamiento político en el Cabildo, cap II.3 y III.4. 
El cruce los "codigos de votante"con los de "Votos a... "(Tablas I 
y II desglosada en dos periodos; y tabla III: totales), permite la 
adscripción individual a cada una de las opciones propuetas. 

La presente tabla procede de la ponencia "La Oligarquía urbana de Murcia 
en tiempo de Reformas" presentada al Congreso La Burguesía en España, 
Madrid, 1990; por los doctores Guillamon Alvarez y Garcia Hourcade, y el 
autor del presente trabajo; su utilización en el mismo se hace con el 
beneplácito de los coautores. 
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REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 1621-27 

1. Jerónimo de Roda 37. Pedro de Castañeda 
2. A. Ruiz de Santamaria 38. Andrés de Cisneros 
3. Luis Saorin y Torrano 39. Ginés Jufre 
4. Jerónimo Prieto 40. Juan Junterón 
5. Vacante 41. Feo. Rocamora Tomás 
6. Nicolás de Avellaneda 42. Alfonso Pérez 
7. Feo. Tomás Gaitero 4 3. M. Pérez Villaseñor 
8. Ant. Fontes de Albornoz 44. Ant. Prieto 
9. Juan de Ceballos 45. Diego Fuster 
10. Juan de Ussodemar 46. Alonso Lisón 
11. Juan de Lisón Fonseca 47. Feo. Verástegui 
12. Diego Rguez. de Avilés 48. Esteban Balibrera 
13. Juan Ant. Verástegui 49. Jerónimo de Auñón 
14. Gil Garcés de Marcilla 50. Lorenzo Escarramad 
15. Ant. Riquelme Pagán 51. Diego Báez 
16. Juan de Loiola 52. Cristóbal de Quero 
17. Feo. de Arce Alemán 53. Ginés de Rocamora 
18. Franco Digueri 54. Nicolás de Avellaneda 
19. Jerónimo Tomás 55. F. Glez. Avellaneda 
20. Guillén de Roda 56. Cristóbal de Guzmán 
21. Esteban Pacheco 57. Feo. Bomaitin 
22. C. Gaitero Tomás 58. Feo. Aguado 
23. Pedro Zambrana , 59. Juan Tizón 
24. Vacante 60. Diego de Vivero 
25. Ant. Fdez. Vivero 61. D. Diez Navarro 
26. Feo. Guil Tomás 62. T. Mtnez. Gaitero 
27. Alonso de Rocamora 63. Ambrosio Carrillo 
28. Pedro Lázaro de Monreal 64. Alonso Lázaro 
29. Juan Marin 65. Alonso de Sandoval 
30. Salvador Navarro Gaitero 66. Antonio de Castejón 
31. Alonso de Sandoval 67. Ant. de la Parra 
32. Ginés Páez de Tenca 68. Feo. Ribera 
33. Gregorio de Alarcón 69. P. Castañeda Riquelme 
34. Ant. Mtnez. Gaitero 70. Gil. Rguez. Junterón 
35. Próspero Ussodemar 71. Pedro Carrillo 
36. Ant. de la Peraleja 
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TABLA I: ANALISIS. DE LAS'VOTACIONES 1621-24 -

Num 

II DE 23/06/21 ¡! CODIGO VOTANTE |! 1 ! 2 ; 2 1 4 3 5 i 5 ! 7 ; S |' 9 i 10 | 11 
¡j A 23/03/241 vOTOS A l ¡ 3; 3 i 3; 1¡ 0 ; 0 j 1 j ? j 6 i 0. 2 
3 DE COD . 1 :¡ VOTOS A 2 !i 0 I 7 i 6 i 1 ii 0 i 0 ; 4 . 3 • 9 í 1 ; 
¡i A COD. 4 2 1 VOTOS A 3 !j 5 j lí Gl la OÍ 0; 0; 2 j 0! 1; 3 
II VOTACIONES jí ' VOTOS A 4 |i 6 j 7 | 2 | 4 3 0 j 0 ! 13 i 12 j 3 •: ¿ ! \ ' 

4 2W&Z& ¡i VOTOS A OTROS ii 51 6; 5; 9§ 3 i 3 i 7 i 12; 8 ; 8: 14 
l* * PULSE ** =^===============^^^ 

!l CODIGO VOTANTE l¡ 13! 14 ¡ . 15 j 15 j 17 i 13 i 19; 20 ; 211 221 23 | 24! 25: 25 
!í VOTOS A l ¡i li 31 21 1! l! Gj 0! 21 0 !• 0; 0 i 0'. 2; C 
I VOTOS A 2 !i 2 Í Si 3 | 4 i 7 i 1 ! 7 1 5 ¡ Gj 0 i 2 i 0.| 8: i/ 
I VOTOS A 3 ¡| 21 O! 2! O Í 1; OJ 01 3 i 0! 0¡ 0; Oj I; G 
I VOTOS A 4 ii 4 7 i 7 Ol 3 i 0 i 20 | 5 j Gj 0i Gj 0 1 5: 1 
"j VOTOS A OTROS jj 10 I 12 j 13 j 4¡ 7j 3¡ 5 j 16 j 3j 3j 9j 3j 12 j 7 

Ii CODIGO VOTANTE 1 28 29 i 3 0 31 í 32 í 331 '34 j 35 I 36 i 371 38 j 39; 40 i 41 
ji VOTOS A I í 3 3 j 3 4 í .,21 1 j 0 | 0¡ 3 j 21 6 j 11 2 j 2 
| VOTOS A 2 - S 6 4 í 7 i 1} 3 I 5 i 0 i ' 6 i 7 i i i 9 i 2 | 6 j 13 
1 VOTOS A 3 f 2 0| 21 4Í 2Í 4¡ 0| 3L li Ij ll 31 2¡ G 

VOTOS A 4 I 11 21 • 31- 5 i 5j -6 i 2; 5 i 14 j 3: 5 j 5 ¡ 6 : 9 
3 VOTOS A OTROS í 13 11 1 8 i 17 i 10 í 13 I 5 i 17 1 7 ; 7 i 10] Si 11 j ^ ¡{ i j i i ; 1 ! ! . • • • : 

- ' , ' TABLA II: ANALISIS DE LAS VOTACIONES 1624-27 

Mum 

"':! DE 26/05/24 li CODIGO VOTANTE i 1 ; .2' : 3 ! 4 ii 5 I 6 i 7 . 3 9 10 . 1 
í A 24/12/271! VOTOS A i 1 2 ¡ 24 i 6: i i 0! 5¡ 9 i O: 24! 2 •: 
u DE COD. 4 3 3 VOTOS A 2 -i 2: 7; 4; 2 i 0 j 2 i S \ 2 l 2 : 21 
ii A COD. 109 ';! VOTOS A 3 ¡ 101 0, 2 '. 1 ¡ o; 3! o; 1 : 2 ! 
;¡ VOTACIONES lj VOTOS A 4 * 20 : 12 í 17: 8:1 01 10; 21! 9. 10 ; 6 1 
'|:,.:;;v -. 5 7-̂ -M--: VOTOS A OTROS i i i 5: 4 i 1Ü 0 i 3 I 6: 3 0: 3 : 
|LW"W:PULSE ¡ 

;j CODIGO VOTANTE ii 13 1 141 15 | 15 1 17 j 18! 19 | 20 j 211 22! 23 i 24: 25; 2 
íj VOTOS A I i 10 í 231 20 I 4| 15 I 0! 0 | 5 j 13 ! 17 ; 5! 0! 20! 
ü VOTOS A 2 li 8 \ 6! 5'; 3 : 21 0! 0 1 5! 6! 7 i 2 \ 0 ; 71 
:¡ VOTOS A 3 ii Oí 3! 0i OÍ I! 0 ! Gj 2 | 2 i 1 ; 0! 0 j 0: 
í VOTOS A 4 ¡ 13I 51 121 4¡ 7; 0! 47 1 8; 3 i 14; 3; 0 1 o; 
;| VOTOS A OTROS jj 4 j 5 | 7; 0 1 3 j 0 i 0 j i j 3 ! 5 j 0 i 0 ! 3 ; 

| CODIGO VOTANTE :¡ 23 i 29. 30 ' 311 32 ! 33 i 34 ¡ 3c i 3c i j / . ¿o . •• 40 -
i VOTOS A I :i 3¡ 15! 10 | 5 i 20 I 12 1 6 ! 2 3 I 5 ¡ 12 i 15 : 2 ; 12: 1 
;í VOTOS A 2 lj 7 1 5 I 1! 2 i 51 2 i 4 ! 4 i 2 1 3 i c 7 i 3; 1 
ij VOTOS A 3 : 2 i 3 i 21 3 j 0 \ 2 i 2 j 2 ! 5 j I! 0 ; S : 5 I 
i VOTOS A 4 | 10| 15 j 12 j 22! 9! 15! 11I 10 í 25¡ 9 ; 7: 20 i 23; 3 
•I VOTOS A OTROS ! 6 I 7 i 4 i 5 I 3 1 10 ; 5-! SÍ 3 1 ; ': i i : : : ' ! 
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IASLA III: ANALISIS DE LAS VOTACIONES 1621-27 

Num. 
;ÍDE 23/06/21 íj -CODIGO VOTANTE I i i 2 ! 2 • \ 4 Ü 3 í 6 i 7 : 3 ; 9 
;; A 24/12/27; VOTOS A I j 5; 27: 9 i 2Í O! 3! 10 i ~ 10 ' V 
ijDt: COD. I ; VOTOS A 2 | 2 i 14: 20 i 32 OÍ 2! 5" U" V -5 
II A C 0 D- I VOTOS A 3 i! 15 i ll 21 2 ¡I OÍ 3! 2: ; - r i 
I DOTACIONES | VOTOS A 4 j¡ 2 6 I 19 ! 19 i 12 i . 0 ! 10 I 34 ! ">1 i i 3 1 7 1 l 7 ! 
|| • v:':":: 1 0 • "! VOTOS A OTROS i 10Í 131 9! 10 ij 3 ! 6! 13; 15í 3; H i ~3 1 -** PCJLSE !t 1 • 1 11 1 •' i i ; : 

i *  

li CODIGO VOTANTE I 13 I 141 15 ! i d 17* 13! 19; 20 I 211 22 ! 1 1 

li V 0 T 0 S A 1 11 ¡ 31! 22! 5 ¡ 15 O! 0! 7! 12 í 17! 5 i ~0! ^ ¡ V 
i V ? 1 0 7| 9 11 7 | 10! 6 ; 7¡ 4¡ 0! I¡ i i 7 ! ¡t VOTOS A 3 o o ! f. -) I. r¡ n ! - 1 o •> i -i n

 1 •> i n • i! , , 3 .Ij f'i "I : u! - -i - Oí i 0; ií v 0 i 0 S 4 ii 1" I 121 19 í 4 ! 101 0! 57; 14; 3! 14! 3! 0! l^í -
i! V 0 T 0 S A OTROS 3 14! 17! 20 í 4 i 10; 3! 6! 17! 6! 9; 9: 3: ~0! ! i i • • • i i ; | : ~ ¡ ; 

¡I OC DIGO VOTANTE j 28 j 29 j 30 3l| 32 ! 33 i 341 35 ! 35 I 37 ! 38 I 39! iQj ü ; ' 
-¡ vOTOS A I 6 18! 13 10 j 22 j 13! ó! 23 ! 8¡ 14! 211 3? Ü ! i¡¡ 

!! VOTOS A 2 13 I 9! 3 3¡ 9Í 7! 4 i 10! 10 i 4Í 15! 9! 3S ; ¡ j 
:l V' C T C S A 3 4j 3 í 4 7 2! 6! 2! 3! 7! 2! l! 7! V 
;¡ A 4 •! 21 • 17! 15i 27; 14 ! 21 J 13¡ 15¡ 39! 12! 13: 23: 29! 3o' ;¡ V OTOS A OTROS 2 ~ • i 8 ' - o * i * • ~ 7 • r Q ' " ~ ; - — • . ... . . _ « . . ~ u • - • 
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G R A F I C O I l + X . d 

SOLICITUDES REALES DE ROGATIVAS 
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fuente: A C M , A A C C 1600-1650 
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Tabla II.2.e 

Los oficios de nombramiento municipal de la ciudad de Murcia 
Fuente: AMM Libro , sig 642-643. 

-Víspera de san Juan Salario Rl Privilegio 
Fieles ejecutores :T Ir lj x 2 meses*= r 2000 PCAM 16-3-1575 RP 
Procurador General: Ir 500 4000 23-7-1607 A 
Contadores : Ir lj r 1000 

: j 500 
r 4000 21-6-1604 A 
j 2000 21-6-1604 A 

Juez de Tintas : Ir 
Juez de tejedores y torcedores de sedas: Ir lj 
Hacedores de Yerbas: Ir lj 
Diputados de Rentas Reales: 3r 24-11-1590 A 
Diputados de Propios: los mismos + lj 
Obrero Mayor : Ir 1000 a 
Diputados de Millones : 2r por suertes 3-4-1604 A 
Solicitador en Granada : p 19-6-1604 A 
Sellar la Madera : Ir 4000 26-6-1604 A 
Sellar los PaPíos : Ir 4000 4-9-1604 A 

oficio suprimido el 23-6-1605 A 
Oficios por elección de la ciudad 
Alcaldes Ordiarios : p h 
Alguacil mayor : p h 
Alferez Mayor : p h , 
Santiago : p h (guardian de la Cofradia) 
Caballeros de Sierra: ? 
Mayordomo de Propios : p 
Abogados : ps 
Escribanos de ejecutores: ps 
Escribanos de Alcabalas : p 
Escribanos de tintas y sedas : p 
Escribanos mayores del Ayuntamiento :2p 
Porteros de sala: ps 
Fieles de la sisa: ps 
Comisarios para la Fiesta del Corpus: 2r 
Fieles de las Rentas de Propios no arrendadas: p 
Receptor de Bulas de Santa Cruzada: p 
Medico y cirujano para los pobres de la Cárcel:p 
Comisarios para Fiesta de Toros: 2r 
-En los ayutamientos gue seguían a san Juan : 
Veedores de oficios. 
Diputados de Lugares: 2 elegidos entre 4p presentados. 
-Víspera de san Miguel de Septiembre. Alcaldes de la Hermandad: h : primer aKo Ir, segundo lj, tercero lp , 

r y j por suertes, el p por elección, 
si faltan jurados entran dos regidores. 2Para repartir las Yerbas ent^e los vecinos y vender las demás. 
*Se acordo la forma de elección 



JJ 2 Lcx® do© coro« d* J o ñ o 
y 

pch : cada aFío por elección 

-Pascua de Espíritu Santo 
2 Alcaldes de Huerta 
Escribano de los alcaldes de Huerta 
Juez Sobreacequiero: p; el otro lo nombra el Cabildo Episcopal y I9 presenta ese dia 
Escribano del Juez Sobreacequiero 
Patrón del Posi^o: Ir 20000 28-4-1607 A 
Mayordomo del Posito Hacedores de carnes: 1638 
-Víspera de Navidad-Principio del mes de Enero 
Alcalde de Mesta 
diputados de los Lugares 
Receptor de Rentas ReaJ.es : 
Receptor de penas de Camara: 
Almojarifes 
Diezmeros 
Fiel del peso de la Harina 
Fiel de Medidas 
Fiel de Pesas 
Fiel del Contraste 
Mayordomo del Hospital 
Contador del Hospital 
Fiel de Lanas 
Mayordomo de la cárcel 

En 1614 murió Jerónimo Perez que era deppsitario general con voz y voto, 
vol vi.o lo a proveer su majestad en don Gómez de Quimones su sobrino 
El oficio de regidor de Diego de Torres 
códigos 
p : persona particular 
h : en el estado de Hidalgos. 
pch: en el estad9 de hombres llanos. 
PCAM: Penas de Camara (rentas situada sobre...) 
RP : Real Privilegio 
A : Ayuntamiento de 

Fuente: AMM Libro , sig 642-643. 
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Tabla 12.2.f 
Registro de veteranos en la ciudad de Murcia 

registro de 1639 estado de 1640 
Total 226 (41 dones) "disponibles" 177 (31 dones) 
Pasaportes dados 168 (17 dones) fueron a servir 5 (2 dones) 

muertos 4 (3 dones) 
capitanes parr 2 

impedidios 47 (13 dones) impedidos 49 (11 dones) 
ausente 1 
pendientes 21 (6 dones) 
de Lorca 4 
Todos: 263 (53 dones) 

Los registros de veteranos en los corregimientos interiores 
1639 1640 

Total casados 
Chinchilla 1 1 
Villena 15 (5 de la ipilicia) , ± 6 
Almansa 2^ don Andrés PedriKan ) 
Yecla 3 3 
Toba^ra 6 9 4 
Hellin 5 5 2 
La Roda 15 14 (2 reg) 6 
Albacete 10 (1 reg) 9 (3 reg y 1 notario) 6 
Sax 0 1 1 
Bes 0 0 0 
Gineta 1 
San Clemente 17 -salieron: 6 libres 3 

-informados 7 ausentes 1 
Total 58 56 

F u e n t e s ; P a r a M u r c i a AOS GA L e g 12PO, en: e l c o r r e g i d o r a l r e y , 

17-5-icSflP; L e g 1857, en: 15-5-i<S4Ci e l c o r r e g i d o r a l r e y ; p a r a e l 

i n t e r i o r : ±<S9^ AGS! GA L e g 1287, en: don A l o n e o S a v a n y L a r e a n o 

c o r r e g i d o r de S a n C l e m e n t e a don Fernando Ruiz de C o n t r e r a s ; 

±5-4-±<S9P. 1<S40: A G S GA L e g ±9<S5, en A l b a c e t e ±2-5-±<S40 y S a n 

C l e m e n t e 4 - 2 - K M ü . 

1 Capitan de la milicia de la compañia de Almansa. 
2E1 ^lfer^z Martin Ruiz muerto en 1639, Asensio de los Rios, 
Andrés Ibaez?. 



Tabla IX. 2.g 
La presencia de desertores y veteranos en el Reino de Murcia 

Repartimiento del Servicio de Milicias de 1644 
ALISTADOS 

Lugar Total vec mil req Deser Mil A. Suertes Vol 
Pliego 52 21 7 12 2 
Lietor 120-124 23 11 12 
Abanilla 22-69 18 11 7 
Alguazas 46 9 6 3 
Blanca 31-20 10 1 9 
Ricote 48 9 7 2 
Ferez 42-25 5 4 1 
Librilla 31 13 8 1 4 
Archena ? 6 3 3 
Ulea 24 4 4 
Ojos 18-18 7 1 3 3 
Moratalla 72 
Cutillas 4 0 
Socobos ? 13 4 9 
Molina ? 8 1 7 
Totana 80 22 21 1 
Ceuti 18 3 3 
Cieza 316 29 5 1 23 
Villanueva 40 8 2 3 3 

Codigo : 
Lugar : por orden de respuesta . , 
Total vec : Total de vecinos , son dos números el primero indica 
los eximidos y el segundo los útiles . 

Mil req : Milicianos requeridos 

Alistados : 
Deser : Desertores ( se daba un perdón para que se alistaran 

redimiendo sus culpas ) . 
Mil A.: Milicianos antiguos : procedentes del repartimiento de 

1642 , también se pueden considerar desertores 
Suertes : sacados por suertes 

Vol : voluntarios . 
Fu«nt«: AMM L i b r o d« M i l i c i a « ±<S97-±<S4e, « i g <S<$±. 



Tabla 11.3.a1 

Los procuradores en las cortes de la ciudad de Murcia 
Procuradores de Murcia 

Libranzas 
Cortes procurador , de la ciudad, sobre los millones 
1607 D Francisco de Rocamora Tomas 1558022m 

D Jeronimo Prieto de Briones 2323200m 
1612 D Juan, de Ceballos Montefur 286000m 46578m 

D Andrés de Cisneros 150000m 51355m 
1614 D Juan del Junco 187500m 55250m 

D Juan de Lison Fomseca 187500m 55250m 
1616 D Antonio Martínez Gaitero 1200000m 2880000m 

D Cristóbal Gaitero 1199000m 2835000m 
1621 D Juan de Verastegui 187500m 

Franco Diguerri 211000m 
1623 D Francisco £uil 

,-D Tomas Gaitero 2144122m 468210m 
D Juan de Loyola 2478000m 473116m 

1632 D Don Gaspar de Rocaful 880000m 4031070m 
Miguel Perez de VillaseKor 1164000m 3719248m 

1638 D Antonio de la Peraleja 
D Juan de Cordoba 

1646 D Francisco Riguelme Rocamora 
D Agustín de Celiai los 

1649 D Juan de Abarcón 
Eugenio Jimenez , 

1655 D Antonio de Sepulveda 
D Juan de Carcosa 

1660 D Pedro Zam^rana 
D Diego Rejon de Silva 

1665 D Rodrigo Mouro de Castilla 
D Pay9 de Rivera 

1712 D Jeronimo Francisco Zambrano 
D Fabricio tizón gue lo cedió a 

D Francisco £le Molina Almela , 
1724 D Juan lucas Verastegui, que, cedió a Jaun Lucas Gil su padre 

D Francisco de Torres que dio a Pedro Saavedra. 

Fuente: AMM sig 407-155 : Quentas de los Procuradores de Cortes. 
Tabla IV. 1.i 
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Tabla II.3.b 

Los enviados especiales de la ciudad de Murcia 1604-163 81 

-1604 Miguel Perez jur, a Cuenca a llevar la moneda de bellon para 
resellar, se le hace,cargo de 6028r gue troco en moneda nuev^ y de 
Ips 130000r a la razón de 7,5m por dia y legua, 748m al dia 37 
dias, 326296m.AMM Leg 2738,sn. 

-1607 don Pedro Zambrana Fajardo, reg salida el 9-7-1607 a, Madrid en 
el viaje del pleito con los alcaldes ordinarios, (42 días a lOOOm) 
149420m, AMM Leg 2962,sn . 
Alonso Nufíez de Montoya, jur: a Sevilla a sobre los negocios,de la 
vara del licenciado Loyola, escribanías y regidurías ,(27 días a 
2d) 7068m,AMM Leg 2962,sn 

-1608 Esteban de Pinedo, agen, a Granada al pleito pon Antpnio 
Fernandez de Zayas, exmayordomo del posito, a 12r al dia 45 £ias, 
29364m, pero el viaje y la estancia en Almeria no se pagara de 
Propios, ^ino del Posito. AMM Leg 2964. 

-1609 Diego Vázquez £e Cisneros, jur, Madrid, Vara de Alguacil Mayor, 
dos viajes, 78 dias a, 2d, 180404m; AMM Leg 2964,sn. 

-1611 Don Antonio Martínez Gaitero , Madrid, Vara ,de Alguacil 
mayor:(63 dias £ 1000 y Id de costa) 124800m : salio de Murcia 
30-3-1611, llego a Madrid 8-4-1611 ,AMM Leg 2962,sn 
Gines Paez de Ten«?a reg, Madrid, Vara de Alguacil mayor y milLones 
175111m,AMM Lpg 2962,sn 
Don Luis Alemán de Balibrera y Juan, de Varcarcel Soto regs, 
Madrid, vara de Alguacil Mayor, (119 dias a lOOOm y Id de ayuda de 
costa)4?3616m,AMM Leg 2962,sn 
Diego Vázquez de Cisneros jur, Madrid, al pleito de lfi Vara y para 
traer peso, marco y medidas de Avila y Toledo, (349 dias a 2d al 
dia) 365732iji, AMM Leg 2393, sn. 
Alonso Enriquez escribano mayor del Ayuntamiento, Granad^, 
escribano de Millones a un pleito por motivos de jurisdicción 
entre el Consejo de Hacienda y el "£onsejo de Poblacion"que reside 
en Granada, por causa de la ejecución de los Millones del aceite y 
jurisdicción de la ciudad , (27 dias a 2,5d) gasto 45917m 

-1612 Doctor Tudela reg abogado de la ciudad, a Alcantarilla al asunto 
de la M^sta. 100R. AMM Leg 2407, sn. 
Diego Vázquez de Cisneros jur, a Madrid, vara de Alguacil Mayor, 
(153 dias a 2d por dia) 129549m,AMM Leg 2962,sn 

-1613 Don Juan de Ceballos reg, Madrid,pleito del Almojarifazgo, (353 
dias del 25-10 a 26-9 a 1374m al dia), 618319m. AMM Leg 2393,sn. 
Don Antonio de la Peraleja reg, Madrid pleito del Almojarifazgo, 
(133 días del 25-10a 18-2 a 1374m al dia), 245751m. AMM Leg 
2393 sn. 
Alonso Enriquez escribano mayor del Ayuntamient9 a Sevilla con la 
franqueza de aduana y almojarifazgo, (35 dias a 2 ducados) 

±Nota importante, sólo incluye las referencias encontradas, por lo 
que es de suponer que debieron haber mas enviados. 

2Incluye la cura de una de las muías. 
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109786m. AMM Leg 2393. 

-1614 don Antonio de Albornoz reg a Madrid, por las décimas y mitad de 
varas con don,Rodrigo Puxmarin, (salario de 296 dias a lOOOm y ld 
de costa al dia) 596662m,AMM Leg 2962,sn 
Esteban de Pineda Agente de esta ciudad a Sevilla en el pleito de 
la franqueza de Almojarifazgos que pide esta ciudad, (30 dias) : 
41149m,AMM Leg 2962,sn 

-1615 Don Antonio de la Peraleja, Granada en el pleito por el molino 
del Aljufia que pretende hacer don Juan Ussodemar, va sin salario 
solo a llevar pinero al agente. 

-1616 don Gil Garces de Marcilla reg, viaje a Valencia, Alicante, 
Jativa y Orihuela para convocarlos que traten al remedio que no 
entre seda de la,China, 39 dias a 1408M, 54912m,AMM Leg 2736. 
Don Antonio Martínez Gaitero reg a Granada, Jaén y Cordoba para 
defender a la ciudad contra la entrada de la Seda de China; 61 
dias a lOOOm de salario y 12r al dia de ayuda de costa. 88540m, 
AMM Leg 3907-7. , 

-1617 Don Juan del Junco reg a Madrid ^ defender a la ciudad contra la 
entrada de la Seda de China; 169 dias a lOOOm de salario. 214144m, 
AMM Leg,3907-8. 
Diego Vázquez de Cisneros jur, Cartagena a la defensa de}. posito 
en las ejecuciones que hace Franco Dhiguerri, ( 20 dias a 2 
ducados), 16388m , AMM Leg 2393,sn. 
Don Juan áp Ussodemar reg, Granada, 19400m, AMM leg 29607I. 

-1618 Don Hieronimo de Ro£a reg, Madrid, a la contradicción £e la 
venta de C^nco Alquerías a don Pedro de Valenzuela, (124 dias a 
lOOOm al dia) 161638m, AMM Leg 2393, 

-1621 Prospero Ussodemar, a Granada 146 dias a 1000 por dia, todo 
156540m. AMM L^g 2757,sn. 

-1622 don Juan Tizón de la Casta,reg ,Madrid, 8734m AMM Leg 2380, 
Incluye 100 reales a los oficiales de los secretos de los Consejos. 

-1625-1633, don Antonio de Albornoz en Madrid en defensa de la ciudad: 
desde 2-5-1625 a 1628 son 1709000m a 1400d al afío de salario; 
1629-J.633 son I6778OO, idem: todo 3386800pero son estancias 
esporádicas, 1633 S0J.0 son 2 meses; AMM Sig 663. 

-1627 don Pe£ro Alonso Lazaro de Monreal contra la reactualizacion de 
la Pragmatica de 1600 sobre que nos e pueda revender la seda en 
capullo sin teKir o, tejer , y que fue suspendida en 1608, Madrid, 
salada a 877 , 96 dias a 4 ducados, 187068.AMM Leg 3019,sn. 

-1628 Don Francisco de Rocamora Tomas reg, ̂ Madrid, salida el 12-2-1^28 
a la defensa de la seda y 1%, 138 dias a 4 ducados al dia, 
330548m,AM^ Leg 3919,sn 
Juan £e Frias Luxan agente £e la ciudad, a Grabada por el pleito 
del pos ito 2 ducados cada dia, 282 dias+ 16dias de viaje todo 
241152m, AMM Leg 2980,I,sn. 
Matheo de Mula jur, Madrid, salida el / 12-2-1628idem que el 
anterior, 138 dias a, 2 dupados al dia, 17ip20m.AMM Leg 
3019,sn.1629 Juan de Frias Lujan ^eg, Madrid, salio el 11-2 a 
pedir juez para averiguar gue paso en el Cabildo y ayudar a don 
Antonio de Albornoz, 32 dias a 22r al dia , 30874m.AMM Leg 

aDurante el viaje fue atracado y le quitaron su ropa 
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3019,sn. 

-1631 don Francisco Gaitero reg, a Granada al pleito con don afael 
Ortiz de Sotomayor: pleito de los,azudes y, presas gue pretenden 
sacar del agua del rio, a 4d al dia, 109 dias y 16 de ida y vuelta 
, todo: 262242m, AMM Leg 2980,I,sn. 
El licenciado don Bernardino de Porres a Madrid aj. pleito de las 
aceguias de Archena, mismo gue el anterior, 170 días a 4d, todo 
251124m, AMM Leg 2980,I,sn. 

-1632 don Juan Pagan reg , viaje a Archena a la prpbanza de Jos ríos, 
mismo pleito gue el anterior, 4 ducados cada día , 35 días, todo 
76840m, AMM Leg 298p,I,sn. , _ 

-1633 don Francisco Tomas Galterp a Granada por el negocio de los n o s 
ya referido de Archena, 60 dias a 4 ducados, , todo 129844m. AMM 
Leg 2980,I/sn. , . < 
Juan de Frias Lujan a Madri^L, a negocios de la ciudad, 129 dias+ 
16 de viaje a 8 leguas al dia, a 2 ducados de salario, todo es 
197509m, AMM Leg 2980,I,sn. 

-1634 don Bernardo de £alafranea r, Madrid de 10-1-1634 a 18-8-1636, 
lOOOm al dia 159 dias+ 100 ducados al mes por 26 meses, todo 
1226740m, AMM Leg 2980,sn. , . 

-1635 don Sebastian de Tudela y don Pedro Tizón r, y Gabriel Barrera 
J; a dar la enhorabuena del nacimiento de un hijo al margues de 
los Velez en Valencia, 4d cada reg y 2d j, 15 dias, Todo 140658m, 
AMM Leg 2980,sn. 

-1636 Juan de Fria? Agente en Madrid, viaje a Madrid del pleito con 
Caravaca, 66 £ias a dos ducados, 74460m, AMM Leg 2980,sn. 

-1638 Sebastian Perez de Tudela r, a Madrid a defensa d? la ciudad de 
5-6-1638 a 10-7-1639, 1200 ducados por un afío+ 39 dias a 1229m al 
dia,Todo 523600, AMM Leg 2980,sn. 

Codigo: cada referencia se compone de : fecha, individuo, oficio 
(r:regidor, j: jurado, a: abogado), asunto, estancia fuera, 
salario diario, gasto total y fuente. 
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Tabla II.3.c: 
Salarios de los enviados ordinarios de la ciudad en 

comparación con otros oficios municipales 

-Prpcurador en la Corte: 
Simón Vázquez de Prado , el dia 
salario 9-10-1636 a 2-6-1642= 34898 6- 6-1642 

hasta 2-6-1647= 30000 1-10-1647 
hasta 2-6-1655= 48000 11-1-1655 
hasta 2-6-1669 66000 23-7-1669 

? 54000 
Total 250898 de los que se pagaron 

113200 

-Procurador en la,Real Audiencia: 4000m por acuerdo de 31-3-1625 
Andrés MuKoz de Cespedes 1625-1639: 56000m, fol 306 

Gabriel,de Lozano VillasePíor 1624-1633: 33000m, fol 307 
S Jeronimo de Torres 1633... 

Abogado en la Real Audiencia de Granada : 6000m , fol 310 
2 abogados; en 162J se acrecienta a lOOOOm 

Lie Bermudez de Castro agosto 1628-1638: 42000m,incluye 
albricias del pleito de la yerba de 

Cutillas. 
Maestro de danzar : 4000m , fol 312. 4 

Juan Melgar nov de 1628-nov 1632 : 
20000m 
S: sucede 
Abogado de la ciudad: 450Om 
Agente en la Corte : 1622: 30000m + 30000m para gastos 

1623: 45000m 
1623: 50000m 
1634: 40000m , en conjunto unos 68000m 

Escribano publico del ayuntamiento: lOOOOm 
Procurador en los reales consejos: 6000m, hay 2 
Abogado en la Cort£ : 4000ifi, 2 en 1638 se nombra al licenciado 
don Francisco Garce^ de Sepulveda como supernumerario, con sueldo 
y derecho de sucesión. 
Atambor mayor: 17000m en 24-10-1634 se reboca el oficio. 
Pregonero : 15000m 
Encargado del Reloj de Santa Catalina que corre por cuenta de la 

4En esta fecha el oficio se suprimió. 
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ciudad: 10200m. 
Portero de sala: 11220m. 
Verdugo: 14960m. 

Receptor de penas de Cacara: 5100m en propios + 10200 del juro 
para reparar murallas(pag 29). 
Solicitador de los pobres de,la cárcel: 7480m 
Procurador de pobres de la cárcel : 300Om 
Medico de la cárcel: 4000m , 
Cirujano de los pobres de la cárcel: 2000m,, en 1634, ceso este 
oficio por haber ofrecido servirlo sin inferes Diego Sánchez. 
Padre de Huérfanos: 4000m en 1634 se mando cesar el oficio. 
Juez Sobreaceguiero: 12000m 
Aceguiero: 149 6m 
Fiel del contraste: 50500m 
Contador: 52360 (a,tercias partes posito, propios y seorex). 
Alcaide de los Alcazares: 4500m 
Fiel del peso de,la harina: 20000m 
Procurador del posito: 3000m , 
Ordena;: y escribir cartas: 17000m lo tiene en 1622 A.Ennguez. 
Chirimías y 3 ministriles: 40000m el oficio termina en 1634 
Capelian: 14960m . . 
Picador: 74800m repartidos entre dos, sigue existiendo en 1637 
Frenero: 3400m de ayuda de casa, el oficio se cesa en 1637 
Correo mayor: 20400m 

Fuente; para Simón Vazguez de Prado:AMM Leg 2380, sn; el resto en 
AMM Libro de libranzas de 1622, sig 663: 
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Tabla III.1.a. 

Cuenta de la compra de las armas (1598-1608) 

Ingresos : 
18q083434 m : cobrados en las sisas . 

458320 m : por la venta de 
200 arcabuces ( a 47 reales ) a la villa de 
50 mosquetes ( a 80 reales ) San Clemente 

3196 m : por los dos arcabuces que tomo don Pedro Zambrana 
104720 m : por los 70 arcabuces que vendieron los jurados 

18q649607 m : Total 

Gastos : 

6q293091 m : comprar y colocar 3000 arcabuces y 300 mosquetes . 
260666 m : limpiar las armas . 

Iq520490 m : para pensiones de censos con licencia de Su Majestad 
8q467792 m : para hacer la Sala de Armas . 
2q097711 m : para pagar cosas ordenadas por el bien de la 

República , incluyendo las obsequias a la muerte de 
Felipe II . 

Lo que resto para otroas gastos menores como pagar censos 
particulares . 

F u s n t s : AMM A C ±<SOP A O 2P-B-KSOP . 
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Tabla III.l.b 

El apoyo estatal a las fabricas de polvora : un ejemplo 

Según la : 
"Relación del Dinero que se ha proveido desde el afío de hasta fin 

deste 95 para fabrica de polvora salitre y armas" 
1593 

750000m fabrica de salitre de Hellin . 
750000m fabrica de Polvora de Cartagena . 

Iq750000m fabrica de salitre de Tembleque . 
Iq750000m fabrica de salitre de Tembleque . 
Iq750000m fabrica de salitre de Tembleque . 
6q750000m Total 

1594 
2q250000m fabrica de Polvora y Salitre de Cartagena . 
Iq750000m fabrica de Povora de Cartagena y Burgos . 
2q667000m fabrica de salitre de Tembleque . 
6q667000m Total 

1595 
3q00000m "Para la fabrica de Polvora y salitre" 

1596 
9q00000m "Para la fabrica de salitre azufre y polvora" . 

Fu»nt© : o g » g o l®g , num ±85 . 
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Tabla III.l.c 
Las salitreras privadas 

Obligaciones con las salitreras privadas en 1642 y 1643 
1642 1643 

Obligado estatus cantidad 
Antonio Ferrer d.s. 150g 200g 
viuda de Juan Navarro d.s 150g 150g 
Francisco Sánchez Ballester d.s.c. 250g 200g 
Nicolás Maestre o.1 200g 150g 
Francisco Navarrete o.a 50g 
Juan Vidal o.2 150g 
Bartolomé Matheo o Marguez® o. 200g 
Viud de Domingo Milanes d.o. 200g 150g 
Salvador Tabares , a. 80g 
Miguel Mufíoz d.o. 200g 
Jusepe González a. lOOg 
Pedro Hernández4 50g 
Total Murcia: lOOOg 1730g 

3 salitres y 6 oficos 
18 salitres de Lorca 1260g 1269g 
1 salitre en Fortuna lOOg 151g 
8 salitres de Totana 510g 35Og 
3 oficios de Alhama 180g 180g 
1 oficio en Librillo 30g 
4 oficios de Mazarron 250g 350g 
1 salitrero de Cartagena 400g 150g 
1 salitrero de Habanilla 120g 120g preso por no cumplir 
Reino de Granada 1500g 
La Mancha 4000g 

A b r e v i a t u r a s : d. s: dueFSo de s a l i t r e , d. o . : dueKo de o f i c i o , o . o f i c i a l 

no p r o p i e t a r i o , a . : t r a b a j a d o r en e l o f i c i o a n t e r i o r . 

Fuente AGS GA Leg 1459,sn:"Relación de la cantidad de salitre 
secillo gue yo don Antonio Grafior tengo en el Reino de Murcia, 
Granada, Priorato de San Juan y Lugares de La Mancha de 1642 gue 
se cumplen en san Juan de 1643"; y "Relación jurada de 
obligaciones con salitrerosgue remite Antonio Graffior, 

±En 1642 esta salitrera pertenecía a don Jeronimo de Ribera, pero 
al aKo siguiente la atiende "en guiebra" su oficial. 
2En el salitre de Gabriel Barreda. 
aEn el oficio nuevo de don Antonio Graffior. 
*En Alcantarilla. 
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15-11-1642-. 

Tabla III.l.d 
Establecimientos de refino de Polvora controlados por Antonio 
Graffior en 1642: 

Lugar Especificación descripción cobertura 
Afinadores: Murcia 5 cal, 80 he, 4mu ciudad de Murcia 

Totana 1 cal Lorca, Totana, Alhana, Mazarrt 
Granada 4 cal 
Alcazar 3 cal 

y / 
Lugar Especificación descripción quintal/dia 

Fabricas: Murcia San Antón5 4 rué, 29 mor( 15 dobles) 9 
Murcia NaSadel Carmen 16 mor dobles 6 
Murcia La Nora 8 mor 6g la 
Granada Genil 18 mor dobles 6g 3a 
Villanueva de Cárdete: le faltan las cajas de los mor 

Capacidad anual : 10220g 
cal: calderas; he: heladores, mu: muías, rué :rueda, mor: mortero 
Fuente: i g u a l t a b l a a n t e r i o r . 

5Entre la Huerta y el rio Segura. 
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Tabla III.l.e 

Las armas de la ciudad 
Armas entregadas por al ciudad en el socorro de 1640, 

Parroquia armas 
SOL 20 
SLO 20 
SCA 30 
SMI 20 
SPE 12 
SAN 60 
SBA 30 
SAD 12 
SMA ? 
SJU 20 

F u e n t e AMM AC 1<S40, J u n t a de Guerra 22-7-±<*iO. 
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Tabla III.l.f 
El armamento de los murcianos 

El padrón de 1619 
"Sumario de l a Gente de Querrá de Murcjia de diez y ocho h a e l a e e e e n t a aKoe 

hedad y de l a e armas o f e r i e i v a e que a y en e l l a e confome a l a e l i e t a e entreg. 

por loe juradoe" 

Parr hombres espadas arcabuces picas caballos lanzas alabardas coseletes 
SMA 881 700 181 30 16 
SJU 206 206 50 8 4 2 
SOL 205 187 87 1 7 9 
SLO 202 187 17 5 
SBA 146 146 87 30 12 4 1 
SCA 138 139 51 3 4 
SPE 232 95 117 2 1 
SNI 107 59 50 1 
SAN 459 128 112 
SAD 243 240 38 
SMI 102 58 34 6 4 1 
TOTAL 2921 2105 824 1 62 48 11 2 

Especificaciones: los arcabuces comprenden algunas escopetas; los 
caballos incluyen 54 con armas y 6 trajineros; no se incluyen los 
soldados de la milicia, es decir 77 hombres con armas y arcabuz, 
nj.tampoco los caballeros cuantiosos, aunque no sp indipa su 
numero. No hay que olvidar que se trata de la poblacion de solo el 
casco urbano. 
F u e n t e A G S GA L e g 0<s±, sn: V a l l a d o l i d <S-5-±<S2C>, COK IN FOR MES SOBRE 
S U V I S T A A Murcia. 

Tabla III.l.g1 
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Tabla III.l.g1 
El armamento de los murcianos 

El padrón de 1625 
Primera parte 

Procedencia Especificaciones 
SMa , 446v , 191u , 61a E106 : 54i ,64c , 16rj , 72vi , 35e , 14m 
SJu , 336 , , 46a 51i 17m 
SOI , 250v , 150u , 60a,E 40 : 24i ,10c , 6rj. 
JA* 114u, 17a 
SCa 201v 22a 
SPe , 250v , 144u , 97a,E106 : , 3c , 8rj , 20vi , 49e , 12m ,14p 
SNi , 166v , 135u , 36a E41 : li , 6c , 4rj , 26vi , 4m , 
RAY , 102V, 63u , 5a ;E39 : 5i , le , , 23vi , , lOm 
PAL , 42Vf 25u r 0a ;E17 : 3i , f f 10vi , f 4m 
SAN , 670p , 360u ,100a E 310: 
SAD f 115c f 74?u f 27a ;E41 :10i 22vi 9m # 
SMi 106u # 40a 
Total: 2798 (v+c+p) = 511a 

o 2261 si especifican los útiles: 1362 (u) = 443a 
Procedencia :Parroquia o lugar . 
Especificaciones : referidas al total (( personas(p) -vecinos(v) 
-casa(c) , útiles (u) , arcabuz (a) )) y solo a las causas de 
exención (( E(xentos) : (mujeres )e impedidos (i) , clérigos (c) , 
regidores y jurados(rj) viudas (y solteras) (vi) , escusados(e) , 
milicianos(m) , pobres(p) )) . 

En el numero de arcabuces no se incluye el de los milicianos 
especificados . 
i : incluye la Puebla y el Barrio del Molino . 
Respecto a Fortuna , lugar agregado a la parroquia de Santa 
Catalina # en las Actas capitulares se habla de : 193v , 85u y 8a 
; pero en la lista original hay : 51 arcabuces , por lo que se 
deben de contar también a los milicianos ( unos 40-45) . 

F u « n t « AMM A C ±<S24 , A A B ,4 ,5 y <S d« ±<S25 , y L « g 2797 . 



Tabla III.l.g2<h> 
El armamento de los murcianos 

/ El padrón de 1625 

Segunda parte 
Profesion de los propietarios de arcabuz 

Oficio (PARROQUIA-LUGAR AGREGADO) 
o titulo SCA SNI SAD JA 
Don 5 
Labrador 3 5 
Albafíil 1 
Torcedor 2 3 1 
Sedero 1 
Albatero 1 
Sombrerero 1 
Jubetero 1 
Sastre 1 1 2 
Panadero 1 1 

Hornero 1 
Confitero 1 
Cantarero 3 

Vendedor 2 
Tendero 2 
Mercader 2 1 
Portugués 1 
Alquilador de muías 3 
Escribiente 1 

Cabo 2 3 

F u e n t e AMM A C ±<S2 4, , A A 8 ,4 ,5 y <S de ±<S25 , y L e g 2797 . 
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Tabla III.l.l 

Los que no deben tener armas 

Desarme de Moriscos en 1606 : Devolución de armas tras 
X las reclamciones 

Solicitantes Supuestos de la devolución de las Armas 
Procedencia total* A B C D E F G H I J K L Total armas de vu 
del reclamante 
Murcia : 61-21 1 1 1 1 3 1 1 2 3 2 16 
Lorca 13-1 1 2 3 
Cartagena 1 1 1 
Muía 5-1 2 2 
Caravaca 11-1 2 1 1 1 5 
Cehegin 4 1 1 
Socobos 3 1 1 
Ferez 2 
Totana 3 1 1 
Alhama 1 
Alguazas 1-1 
Cutillas 1 
Alcantarilla 2 

Total : 108-25 30 

Codigos : 
* : el primer numero es el total de solicitudes , mientras el 
segundo son los casos en que se presentan varios solicitantes por 
solicitud . 
A- : por cristiano viejo 
B- : provision del Consejo de Justicia 
C- : provision del Consejo de Camara 
D- : provision del Consejo de Ordenes 
E- : provision del Consejo de Guerra 
F- : Provision de la Chancilleria de Granada 



G- : por ser de origen norteafricano 
H- : Por natural de Hornachos 
I- : Mallorquín 
J- : por privilegio , generalmente "exención de Gazi" 
K- : Licencia de don Juan de Austria 
L : por licencia de don Alonso de Venegas . 
Fuente : Aos OA Leg , , en : Informe de Gabriel Perez de 
Barrio de 18-1606 , en una carta del maruqes de los Velez de la 
misma fecha en Muía al rey . El titulo del informe es : 
Memoria de las Relaciones que se han embiado a SM** en su Consejo 
de Guerra de las Cauasas de Moriscos y sus comprobaciones con el 

' . of 

partecer del Marques mi S 

884 



Tabla III.2.a : 

El Hundimiento de los efectivos de los caballeros de Cuantia en 
Murcia 

I-Los exentos tras la validación de 1613 

Valuados como cuantiosos Exentos Quedaban 
en los dias siguientes confirmados 

Total dones Total dones Total dones 
SMA 10 3 7 2 3 1 
RAY 4 
SJU 6 1 2 1 4 1 
SOL 13 2 
SLO 5 1 3 3 2 
SBA 8 1 1 
SCA 12 1 11 
SPE 10 1 1 9 1 
SNI 1 1 
SAN 10 6 4 
SAD 4 4 
SMI 2 2 
ÑOR 1 
HUE 4 1 
Otros 14 3 14 1 
TOTAL 96 9 27 6 69 3 

F u e n t e : misma de l a t a b l a XIZ. 2. b 



III. 2 Lcuí do® c o r o « d« J a n o 

Tabla III.2.b: 
/ 

El Hundimiento de los efectivos de los caballeros de Cuantia en 
Murcia 

II-La asistencia a los alardes de cuantiosos 
1614-1617 

Procedencia Codigo de Alarde 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Totales Dones Pr-A Pr-A Pr-A Pr-A Pr-A Pr-A Pr-A 
Parroguia 
SMA 10 3 7 3 1 2 2 1 1 
RAY 4 3 
SJU 6 1 7 1 2 1 1 7 1 1 1 
SOL 13 2 1 1 2 5 4 2 1 
SLO 5 1 3 1 1 3 1 1 1 
SBA 8 2 1 
SCA 12 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
SPE 10 1 1 3 1 
SNI 1 1 1 
SAN 10 5 2 2 2 3 2 1 5 2 4 1 3 2 4 
SAD 4 
SMI 2 1 
ÑOR 1 
HUERTA 4 3 2 2 2 
Otros 14 3 

TOTAL 96 9 19 20 10 8 6 9 4 15 3 10 4 8 

Codigos : 
La tabla muestra en el numero 1 , los caballeros cuantiosos gue se 
valuaron en Murcia entre el 8-11-1613 y el 30-1-1614 . Los 
siguientes números son los de asistenia a los Alardes posteriores 
:2- 25-3-1614 ; 3- 28-9-1614 ; 4- 25-3-1615 ; 5- 29-9-1615 ; 
6- 6-3-1616 ; 7- 25-9-1616 y 8- 9-3-1617 . De los gue el primer 
numero indica los gue aparecieron (PResentes) y el segundo los gue 
no (Ausentes) . La gran diferencia entre el total de los gue 
debían asistir y los gue se consideran como "no aparecidos" se 
explica por el hecho gue muchos de los cuantiosos reclamaron el 
serlo t por lo gue según se dieran las sentencias o variara el 
Ínteres del corregidor , cambiarla la magnitud . 
Fuente : AMM S I G 12 , L I B R O DE C A B A L L E R O S DE C U A N T Í A . 
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Tabtaa III.2.c 
Los hidalgos voluntarios en 1598 
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XII. 2 L a e doe c a r a s de J a n o 

Tabla III.2.d-e 
Estructura profesional de la "gente de las parroquias" 

Repartimiento de abril de 1604 
Oficios especificados 

Parroquia 
Oficio SMA SJU SOL SLO SBA SCA SPE SNI SAN SAD SMI 
Hortelano 2 1 
Curtidor 5 1 
Torcedor 1 2 
Tundidor 2 
Tornero 1 
Cantarero 1 
Almotacén? 1 
Trabajador 3 
Tejedor de 

Lienzos 2 1 
Tintorero 1 
Jabonero 1 
Alpargatero 3 
Calcetero 7 
Zapatero 2 1 
Sastre 2 3 1 1 
Jubetero 1 
Guantero 2 
Carpintero 1 1 
Sillero 1 
Cerrajero 1 
Platero 2 
Espadero 3 
Bisutero 1 
Tabernero 1 1 1 
Panadero 1 1 
Campanero 1 
Portugués 1 
Total 

Repartidos 31 39 ? 23 24 25 26 20 40 20 20 
SMA SJU SOL SLO SBA SCA SPE SNI SAN SAD SMI 

Fuente : AMM LEO 2785 , R E P A R T I M I E N T O ENTRE L A S P A R R O O U I A S P A R A E L 

S O C O R R O DE A B R I L 1<S04 . 
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Tabla III.2.f 

/ Presentación al Cabildo de subalternos por parte de los jurados 
para las compaPíias de parroquias 

APS o Parroquia 
SMA SJU SOL SLO SBA SCA SPE SNI SAN SAD SMI 

1620 S S S S S 
1625 A 
1627 A S-A ? S 
1629 S-A AD AD 
1630 A 
1631 S S 
1632 S 
1633 S A S-A 
1635 A 
1637 S A 
1639 ? 
1640 S S A-S 

SMA SJU SOL SLO SBA SCA SPE SNI SAN SAD SMI 
Codigo : S :Sargento 

A :Alferez 
..D :con titulo de don . 

F u * n t * A M M AACC Como ya se indica en el texto , estos 
nombramientos son de los que ha quedado constancia , sin embargo 
para el padrón de 1625 , todas las parroquias tienen sargento . Es 
posible que en alguna como Santa Maria , o San Juan ejerciera este 
cargo el segundo jurado de la misma . 
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Tabla III.3.a 

La sargentía mayor de milicias de Murcia en 1636 

Lugar Compa parcial total Lugar Compa parcial total 
Murcia 2 334 Ceheqin 1 116 
Lorca 1 145 Fortuna- 46 
Caravaca 1 140 Abanilla 1 31 77 
Cieza 1 36 86 Calasparral 28 55 
Alguazas 19 Archena 6 
Totana 1 51 72 Alcantarilla 12 
Pliego 21 Albudeite 9 
Valle de Muía 1 73 121 

Ricote 1 67 Librilla 13 
Abaran 16 Molina 9 
Blanca 14 Alhama 26 
Ricote 12 Lietor 1 23 58 
Ojos 7 Letur 17 
Ulea 4 Socobos 13 
Lorqui 2 Ferez 5 
Villanueva 12 Moratalla 1 86 

En total : 13 compafíias con 1327 hombres . 

Los lugares resaltados son a los que nominalmente pertenecía la 
compafíia y los que van a continuación son las escuadras incluidas 
para formarlas . Los totales equivalen a las compafíias y los 
parciales a las diferentes escuadras . 

F u e n t e : AMM l i b r o de mi.lici.oe 1<$9<S-1<$41 Memoria de l a s i t u a c i ó n 
/ 

A n t i g u a de l o e s o l d a d o s que t o c a n a c a d a l u g a r de l a c o m p a ñ i a de 

l a ciudad de M u r c i a . 
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Tabla III.3.b 

• y . . . La composicion de la primera compañia de milicia general 1600 

Origen Estado Físico Causa de Retiro Total 
PE ME BC RE AL DES MUR AUS RET DES 

P SMA 0 4 8 0 0 0 2 5 1 4 12 ( 4%) 
P SJU 2 13 16 0 0 2 8 10 1 14 33(11%) 
P SOL 1 3 2 0 1 1 2 3 0 3 8( 2,6%) 
P SLO 1 3 6 0 0 2 2 3 2 5 12 ( 4%) 
P SBA 1 2 5 0 0 0 1 2 2 3 8(2,6%) 
P SCA 3 3 2 0 2 1 3 1 5 2 11( 3,6%) 
P SPE 1 3 9 0 0 1 5 3 0 6 14( 4,6%) 
P SNI 0 1 5 0 0 1 0 1 2 4 7 ( 2,3%) 
P SAN 1 6 13 2 3 4 3 7 2 17 29( 9,6%) 
P SAD 1 3 3 0 0 1 3 3 1 1 8( 2,6%) 
P SMI 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 4 ( 1,3%) 
L ALC 1 14 19 0 2 2 8 9 7 14 36(12,6%) 
L ALG 0 6 3 0 0 0 1 0 1 7 9( 3%) 
L ALJ 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 ( 0,6%) 
L BEN 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1( 0,3%) 
L CEU 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2( 0,6%) 
L ESP 2 4 9 0 1 0 3 2 3 8 16( 5,33) 
L GUA 0 1 5 0 0 1 0 0 3 4 7(2,3%) 
L MAC 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 ( 0,6%) 
L JA. 1 3 8 0 1 2 3 2 2 8 15( 5%) 
L ÑOR 1 1 11 0 1 2 3 5 1 7 16( 5,3%) 
L PAL 0 3 2 0 0 1 2 1 0 3 6( 2%) 
L PUE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 ( 0,6%) 
L RAY 3 8 8 0 4 3 5 0 5 16 26( 8,6%) 
L TOV 0 5 2 0 0 2 0 1 3 5 9( 3%) 
DES 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3(1%) 
PTOTAL 12 42 70 2 7 13 30 38 17 61 146(48,6%) 
LTOTAL 14 43 72 0 9 13 28 21 28 74 151(50,3%) 

TOTAL 27 85 144 2 16 26 58 60 46 136 300(100%) 
Fu*nt* Libro d* milicia« d« l<SOO-l<S9<S <«ig 221 > ; abreviaturas 
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Tabla III.3.d 
DATOS SOBRE LA MILICIA GENERAL , REMPLAZOS 1600-1636 

Estado Físico TOTAL 
PROCEDENCIA: AL BC ME PE RE DES TOT 

Parroquias 
SAD 0 11 6 1 0 0 18( 2,43%) 
SAN 4 55 33 7 0 1 100(13,53%) 
SBA 0 9 1 0 0 1 11( 1,48%) 
SCA 1 18 4 3 0 2 28( 3,78%) 
SJU 2 24 29 7 0 1 63( 8,52%) 
SLO 1 14 8 2 0 1 26( 3,51%) 
SMA 2 29 12 4 0 1 48( 6,49%) 
SMI 0 6 2 0 0 3 11( 1,48%) 
SNI 1 9 5 1 0 0 16( 2,16%) 
SOL 0 25 19 1 0 2 47( 6,36%) 
SPE 4 23 16 3 0 0 46( 6,22%) 

TOTAL P 15 223 135 29 0 12 414(56,02%) 
Lugares 

ABA 0 1 0 0 0 0 1( 0,13%) 
ALC 1 4 1 0 0 0 6( 0,81%) 
ALG 4 14 7 1 0 2 28( 3,79%) 
ALJ 0 4 2 1 0 0 7( 0,94%) 
BEN 0 3 5 2 0 0 10( 1,35%) 
BMO 1 0 0 0 0 0 1( 0,13%) 
CEU 0 1 0 0 0 0 1( 0,13%) 
ESP 3 14 17 4 0 2 40( 5,41%) 
FOR 2 14 4 1 0 1 22( 2,97%) 
GUA 1 0 2 0 0 1 4( 0,54%) 
JA. 0 3 5 0 0 0 8( 1,8%) 
MAC 2 16 9 2 0 1 30 ( 4%) 
ÑOR 5 18 14 2 1 6 46( 6,22%) 
PAL 0 4 3 0 0 0 7 ( 0,97%) 
PUE 0 0 1 0 1 0 2( 0,27%) 
RAC 0 1 0 0 0 0 1( 0,13%) 
RAY 0 22 10 4 0 0 36( 4,87%) 
RCA 5 11 4 2 0 2 24( 3,2%) 
RCH 1 0 0 0 0 0 1( 0,13%) 
TAG 0 0 1 0 0 0 1( 0,13%) 
TOV 0 4 1 0 0 1 6( 0,81%) 

TOTAL L 25 134 86 19 2 16 282(38,16%) 
Desconocido 

DES 2 9 5 0 0 27 43 
TOTAL D 2 9 5 0 0 27 43( 5,81%) 

Total 42 366 226 48 0 55 739(100%) 
AL BC ME PE RE DES TOT 

Fu«nt« Libro d« Milicia« d« l<SOO-±<S3«S <«ig 22±> y d» ±<S25-ití9<S 
<«ig 22) . 

Nota : «n la Or afica «igui«nl« «• asimilan lo« lugar«« con un «o lo 
r««mplazo a TOV 
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Los r e m p l a z o s de l a m i l i c i a g e n e r a l , 1600-1636 
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Tabla III.3.g1 
DATOS SOBRE LAS MILICIAS DE 1600, REEMPLAZOS 

EDAD DE LOS REEMPLAZOS 

EDAD: DESCONOCIDOS, DE LUGARES, DE PARROQUIAS, TOTAL 
CON 16 AfíOS 0 2 0 2 
CON 18 AfíOS 0 0 4 4 
CON 19 AfíOS 0 1 3 4 
CON 20 AROS 3 62 103 168 
CON 21 AfíOS 0 4 14 18 
CON 22 AfíOS 4 24 36 64 
CON 23 AfíOS 0 12 18 30 
CON 24 AROS 2 24 24 50 
CON 25 AfíOS 0 42 55 97 
CON 26 AfíOS 1 11 20 32 
CON 27 AfíOS 0 7 13 20 
CON 28 AfíOS 0 9 16 25 
CON 29 AfíOS 0 1 3 4 
CON 30 AfíOS 2 47 55 104 
CON 31 AfíOS 0 2 4 6 
CON 32 AfíOS 0 1 3 4 
CON 33 AfíOS 0 1 4 5 
CON 34 AfíOS 1 5 6 12 
CON 35 AfíOS 1 3 2 6 
CON 36 AfíOS 0 4 8 12 
CON 37 AfíOS 0 0 3 3 
CON 38 AfíOS 0 2 1 3 
CON 40 AfíOS 0 9 6 15 
CON 45 AfíOS 0 1 0 1 
CON 46 AfíOS 0 1 1 2 
CON 50 AfíOS 0 1 0 1 
CON ? AfíOS 29 6 12 47 

739 
Fu«ni« : AMM Libro« d« milicia« , sig 221 y 21 
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Tabla III.3.g2 

DATOS SOBRE LAS MILICIAS DE 1600, REEMPLAZOS (RESUMIDOS) 
EDAD: DESCONOCIDOS, DE LUGARES, DE PARROQUIAS, TOTAL 

CON 16 AñOS 0 2 4 6 
CON 19 AROS 3 67 120 190 
CON 22 AñOS 6 60 78 144 
CON 25 AñOS 1 60 88 149 
CON 28 AñOS 2 57 74 133 
CON 31 AñOS 0 4 11 15 
CON 34 AñOS 2 12 16 30 
CON 37 AñOS 0 2 4 6 
CON 40 AñOS 0 9 6 15 
CON 45 AñOS 0 2 1 3 
CON 50 AñOS 0 1 0 1 
CON 99 AñOS 29 6 12 47 

739 
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Tabla III.3.g9 

DATOS SOBRE LAS MILICIAS DE 1600, REEMPLAZOS (DESGLOSADO) 

PROCEDENCIA = DES 
CON LA EDAD DE 20 HAY 3 SUMA = 3 
CON LA EDAD DE 22 HAY 4 SUMA = 7 
CON LA EDAD DE 24 HAY 2 SUMA = 9 
CON LA EDAD DE 26 HAY 1 SUMA = 10 
CON LA EDAD DE 30 HAY 2 SUMA = 12 
CON LA EDAD DE 34 HAY 1 SUMA = 13 
CON LA EDAD DE 35 HAY 1 SUMA = 14 
CON LA EDAD DE DES HAY 29 SUMA = 43 

PROCEDENCIA = ABA 
CON LA EDAD DE 50 HAY 1 SUMA = 44 

PROCEDENCIA = ALC 
CON LA EDAD DE 20 HAY 3 SUMA = 47 
CON LA EDAD DE 22 HAY 1 SUMA = 48 
CON LA EDAD DE 25 HAY 1 SUMA = 49 
CON LA EDAD DE 34 HAY 1 SUMA = 50 

PROCEDENCIA = ALG 
CON LA EDAD DE 20 HAY 4 SUMA = 54 
CON LA EDAD DE 21 HAY 2 SUMA = 56 
CON LA EDAD DE 22 HAY 5 SUMA = 61 
CON LA EDAD DE 24 HAY 2 SUMA = 63 
CON LA EDAD DE 25 HAY 2 SUMA = 65 
CON LA EDAD DE 27 HAY 1 SUMA = 66 
CON LA EDAD DE 30 HAY 6 SUMA = 72 
CON LA EDAD DE 34 HAY 2 SUMA = 74 
CON LA EDAD DE 40 HAY 3 SUMA = 77 
CON LA EDAD DE DES HAY 1 SUMA = 78 

PROCEDENCIA = ALJ 
CON LA EDAD DE 20 HAY 2 SUMA = 80 
CON LA EDAD DE 25 HAY 3 SUMA = 83 
CON LA EDAD DE 28 HAY 1 SUMA = 84 
CON LA EDAD DE 30 HAY 1 SUMA = 85 

PROCEDENCIA = BEN 
CON LA EDAD DE 20 HAY 1 SUMA = 86 
CON LA EDAD DE 21 HAY 1 SUMA = 87 
CON LA EDAD DE 22 HAY 2 SUMA = 89 
CON LA EDAD DE 23 HAY 1 SUMA = 90 
CON LA EDAD DE 25 HAY 3 SUMA = 93 
CON LA EDAD DE 28 HAY 2 SUMA = 95 

PROCEDENCIA = BMO 
CON LA EDAD DE 22 HAY 1 SUMA = 96 

PROCEDENCIA = CEU 
CON LA EDAD DE 20 HAY 11 SUMA = 107 



PROCEDENCIA = ESP 
CON LA EDAD DE 22 HAY 3 SUMA = 110 
CON LA EDAD DE 23 HAY 1 SUMA = 111 
CON LA EDAD DE 24 HAY 4 SUMA = 115 
CON LA EDAD DE 25 HAY 8 SUMA = 123 
CON LA EDAD DE 27 HAY 2 SUMA = 125 
CON LA EDAD DE 28 HAY 1 SUMA = 126 
CON LA EDAD DE 30 HAY 6 SUMA = 132 
CON LA EDAD DE 40 HAY 3 SUMA = 135 
CON LA EDAD DE 45 HAY 1 SUMA = 136 
CON LA EDAD DE 46 HAY 1 SUMA = 137 

PROCEDENCIA = FOR 
CON LA EDAD DE 20 HAY 5 SUMA = 142 
CON LA EDAD DE 22 HAY 2 SUMA = 144 
CON LA EDAD DE 23 HAY 1 SUMA = 145 
CON LA EDAD DE 24 HAY 4 SUMA = 149 
CON LA EDAD DE 25 HAY 1 SUMA = 150 
CON LA EDAD DE 26 HAY 1 SUMA = 151 
CON LA EDAD DE 28 HAY 1 SUMA = 152 
CON LA EDAD DE 30 HAY 5 SUMA = 157 
CON LA EDAD DE 38 HAY 1 SUMA = 158 
CON LA EDAD DE 40 HAY 1 SUMA = 159 

PROCEDENCIA = GUA 
CON LA EDAD DE 20 HAY 1 SUMA = 160 
CON LA EDAD DE 26 HAY 1 SUMA = 161 
CON LA EDAD DE 30 HAY 1 SUMA = 162 
CON LA EDAD DE 34 HAY 1 SUMA = 163 

PROCEDENCIA = JAN 
CON LA EDAD DE 30 HAY 1 SUMA = 164 

PROCEDENCIA = JAV 
CON LA EDAD DE 19 HAY 1 SUMA = 165 
CON LA EDAD DE 22 HAY 1 SUMA = 166 
CON LA EDAD DE 23 HAY 1 SUMA = 167 
CON LA EDAD DE 27 HAY 1 SUMA = 168 
CON LA EDAD DE 30 HAY 3 SUMA = 171 

PROCEDENCIA = MAC 
CON LA EDAD DE 16 HAY 2 SUMA = 173 
CON LA EDAD DE 20 HAY 9 SUMA = 182 
CON LA EDAD DE 22 HAY 4 SUMA = 186 
CON LA EDAD DE 23 HAY 2 SUMA = 188 
CON LA EDAD DE 24 HAY 5 SUMA = 193 
CON LA EDAD DE 25 HAY 3 SUMA = 196 
CON LA EDAD DE 31 HAY 2 SUMA = 198 
CON LA EDAD DE 34 HAY 1 SUMA = 1DES 
CON LA EDAD DE 36 HAY 1 SUMA = 200 
CON LA EDAD DE 40 HAY 1 SUMA = 201 

PROCEDENCIA = ÑOR 
CON LA EDAD DE 20 HAY 14 SUMA = 215 
CON LA EDAD DE 23 HAY 2 SUMA = 217 
CON LA EDAD DE 24 HAY 4 SUMA = 221 



CON LA EDAD DE 25 HAY 7 SUMA = 228 
CON LA EDAD DE 26 HAY 2 SUMA = 230 
CON LA EDAD DE 28 HAY 3 SUMA = 233 
CON LA EDAD DE 30 HAY 7 SUMA = 240 
CON LA EDAD DE 35 HAY 1 SUMA = 241 
CON LA EDAD DE 36 HAY 1 SUMA = 242 
CON LA EDAD DE 38 HAY 1 SUMA = 243 
CON LA EDAD DE 40 HAY 1 SUMA = 244 
CON LA EDAD DE DES HAY 3 SUMA = 247 

PROCEDENCIA = PAL 
CON LA EDAD DE 20 HAY 1 SUMA = 248 
CON LA EDAD DE 24 HAY 1 SUMA = 249 
CON LA EDAD DE 25 HAY 2 SUMA = 251 
CON LA EDAD DE 26 HAY 1 SUMA = 252 
CON LA EDAD DE 30 HAY 2 SUMA = 254 

PROCEDENCIA = PUE 
CON LA EDAD DE 23 HAY 1 SUMA = 255 
CON LA EDAD DE 26 HAY 1 SUMA = 256 

PROCEDENCIA = RAC 
CON LA EDAD DE 27 HAY 1 SUMA = 257 

PROCEDENCIA = RAY 
CON LA EDAD DE 20 HAY 7 SUMA = 264 
CON LA EDAD DE 22 HAY 4 SUMA = 268 
CON LA EDAD DE 23 HAY 2 SUMA = 270 
CON LA EDAD DE 24 HAY 2 SUMA = 272 
CON LA EDAD DE 25 HAY 6 SUMA = 278 
CON LA EDAD DE 26 HAY 2 SUMA = 280 
CON LA EDAD DE 28 HAY 1 SUMA = 281 
CON LA EDAD DE 30 HAY 7 SUMA = 288 
CON LA EDAD DE 32 HAY 1 SUMA = 289 
CON LA EDAD DE 35 HAY 1 SUMA = 290 
CON LA EDAD DE 36 HAY 2 SUMA = 292 
CON LA EDAD DE DES HAY 1 SUMA = 293 

PROCEDENCIA = RCA 
CON LA EDAD DE 20 HAY 3 SUMA = 296 
CON LA EDAD DE 21 HAY 1 SUMA = 297 
CON LA EDAD DE 22 HAY 1 SUMA = 298 
CON LA EDAD DE 23 HAY 1 SUMA = 2DES 
CON LA EDAD DE 24 HAY 1 SUMA = 300 
CON LA EDAD DE 25 HAY 3 SUMA = 303 
CON LA EDAD DE 26 HAY 2 SUMA = 305 
CON LA EDAD DE 27 HAY 2 SUMA = 307 
CON LA EDAD DE 30 HAY 8 SUMA = 315 
CON LA EDAD DE 33 HAY 1 SUMA = 316 
CON LA EDAD DE 35 HAY 1 SUMA = 317 

PROCEDENCIA = RCH 
CON LA EDAD DE 25 HAY 1 SUMA = 318 

PROCEDENCIA = TAG 
CON LA EDAD DE 29 HAY 1 SUMA = 319 

PROCEDENCIA = TOV 
CON LA EDAD DE 20 HAY 1 SUMA = 320 



CON LA EDAD DE 24 HAY 1 SUMA = 321 
CON LA EDAD DE 25 HAY 2 SUMA = 323 
CON LA EDAD DE 26 HAY 1 SUMA = 324 
CON LA EDAD DE DES HAY 1 SUMA = 325 

PROCEDENCIA = SAD 
CON LA EDAD DE 20 HAY 6 SUMA = 331 
CON LA EDAD DE 21 HAY 1 SUMA = 332 
CON LA EDAD DE 22 HAY 1 SUMA = 333 
CON LA EDAD DE 24 HAY 2 SUMA = 335 
CON LA EDAD DE 25 HAY 1 SUMA = 336 
CON LA EDAD DE 26 HAY 3 SUMA = 339 
CON LA EDAD DE 27 HAY 1 SUMA = 340 
CON LA EDAD DE 28 HAY 1 SUMA = 341 
CON LA EDAD DE 29 HAY 1 SUMA = 342 
CON LA EDAD DE 36 HAY 1 SUMA = 343 

PROCEDENCIA = SAN 
CON LA EDAD DE 18 HAY 1 SUMA = 344 
CON LA EDAD DE 19 HAY 1 SUMA = 345 
CON LA EDAD DE 20 HAY 22 SUMA = 367 
CON LA EDAD DE 21 HAY 4 SUMA = 371 
CON LA EDAD DE 22 HAY 9 SUMA = 380 
CON LA EDAD DE 23 HAY 2 SUMA = 382 
CON LA EDAD DE 24 HAY 9 SUMA = 391 
CON LA EDAD DE 25 HAY 9 SUMA = 400 
CON LA EDAD DE 26 HAY 8 SUMA = 408 
CON LA EDAD DE 27 HAY 5 SUMA = 413 
CON LA EDAD DE 28 HAY 6 SUMA = 419 
CON LA EDAD DE 30 HAY 14 SUMA = 433 
CON LA EDAD DE 32 HAY 1 SUMA = 434 
CON LA EDAD DE 33 HAY 3 SUMA = 437 
CON LA EDAD DE 34 HAY 1 SUMA = 438 
CON LA EDAD DE 37 HAY 2 SUMA = 440 
CON LA EDAD DE 40 HAY 2 SUMA = 442 
CON LA EDAD DE DES HAY 1 SUMA = 443 

PROCEDENCIA = SBA 
CON LA EDAD DE 20 HAY 6 SUMA = 449 
CON LA EDAD DE 25 HAY 3 SUMA = 452 
CON LA EDAD DE 30 HAY 1 SUMA = 453 
CON LA EDAD DE DES HAY 1 SUMA = 454 

PROCEDENCIA = SCA 
CON LA EDAD DE 20 HAY 8 SUMA = 462 
CON LA EDAD DE 22 HAY 4 SUMA = 466 
CON LA EDAD DE 23 HAY 1 SUMA = 467 
CON LA EDAD DE 24 HAY 1 SUMA = 468 
CON LA EDAD DE 25 HAY 6 SUMA = 474 
CON LA EDAD DE 28 HAY 3 SUMA = 477 
CON LA EDAD DE 30 HAY 2 SUMA = 479 
CON LA EDAD DE 31 HAY 1 SUMA = 480 
CON LA EDAD DE 34 HAY 1 SUMA = 481 
CON LA EDAD DE DES HAY 1 SUMA = 482 

PROCEDENCIA = SJU 
CON LA EDAD DE 18 HAY 2 SUMA = 484 
CON LA EDAD DE 19 HAY 2 SUMA = 486 
CON LA EDAD DE 20 HAY 15 SUMA = 501 



CON LA EDAD DE 21 HAY 2 SUMA = 503 
CON LA EDAD DE 22 HAY 3 SUMA = 506 
CON LA EDAD DE 23 HAY 4 SUMA = 510 
CON LA EDAD DE 24 HAY 5 SUMA = 515 
CON LA EDAD DE 25 HAY 10 SUMA = 525 
CON LA EDAD DE 26 HAY 1 SUMA = 526 
CON LA EDAD DE 27 HAY 1 SUMA = 527 
CON LA EDAD DE 28 HAY 3 SUMA = 530 
CON LA EDAD DE 30 HAY 6 SUMA = 536 
CON LA EDAD DE 31 HAY 1 SUMA = 537 
CON LA EDAD DE 32 HAY 1 SUMA = 538 
CON LA EDAD DE 34 HAY 2 SUMA = 540 
CON LA EDAD DE 36 HAY 1 SUMA = 541 
CON LA EDAD DE 40 HAY 2 SUMA = 543 
CON LA EDAD DE DES HAY 2 SUMA = 545 

PROCEDENCIA = SLO 
CON LA EDAD DE 20 HAY 8 SUMA = 553 
CON LA EDAD DE 22 HAY 2 SUMA = 555 
CON LA EDAD DE 23 HAY 3 SUMA = 558 
CON LA EDAD DE 24 HAY 1 SUMA = 559 
CON LA EDAD DE 25 HAY 4 SUMA = 563 
CON LA EDAD DE 26 HAY 2 SUMA = 565 
CON LA EDAD DE 30 HAY 4 SUMA = 569 
CON LA EDAD DE 31 HAY 2 SUMA = 571 

PROCEDENCIA = SMA 
CON LA EDAD DE 18 HAY 1 SUMA = 572 
CON LA EDAD DE 20 HAY 16 SUMA = 588 
CON LA EDAD DE 21 HAY 2 SUMA = 590 
CON LA EDAD DE 22 HAY 1 SUMA = 591 
CON LA EDAD DE 23 HAY 2 SUMA = 593 
CON LA EDAD DE 24 HAY 2 SUMA = 595 
CON LA EDAD DE 25 HAY 10 SUMA = 605 
CON LA EDAD DE 26 HAY 1 SUMA = 606 
CON LA EDAD DE 27 HAY 3 SUMA = 609 
CON LA EDAD DE 28 HAY 2 SUMA = 611 
CON LA EDAD DE 30 HAY 3 SUMA = 614 
CON LA EDAD DE 32 HAY 1 SUMA = 615 
CON LA EDAD DE 37 HAY 1 SUMA = 616 
CON LA EDAD DE 40 HAY 1 SUMA = 617 
CON LA EDAD DE 46 HAY 1 SUMA = 618 
CON LA EDAD DE DES HAY 1 SUMA = 619 

PROCEDENCIA = SMI 
CON LA EDAD DE 20 HAY 5 SUMA = 624 
CON LA EDAD DE 21 HAY 1 SUMA = 625 
CON LA EDAD DE 22 HAY 1 SUMA = 626 
CON LA EDAD DE 24 HAY 1 SUMA = 627 
CON LA EDAD DE 25 HAY 1 SUMA = 628 
CON LA EDAD DE 30 HAY 2 SUMA = 630 

PROCEDENCIA = SNI 
CON LA EDAD DE 20 HAY 4 SUMA = 634 
CON LA EDAD DE 22 HAY 1 SUMA = 635 
CON LA EDAD DE 26 HAY 1 SUMA = 636 
CON LA EDAD DE 30 HAY 3 SUMA = 639 
CON L^ EDAD DE 34 HAY 1 SUMA = 640 
CON LA EDAD DE 36 HAY 2 SUMA = 642 
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CON LA EDAD DE 40 HAY 1 SUMA = 643 
CON LA EDAD DE DES HAY 3 SUMA = 646 

PROCEDENCIA = SOL 
CON LA EDAD DE 20 HAY 4 SUMA = 650 
CON LA EDAD DE 21 HAY 3 SUMA = 653 
CON LA EDAD DE 22 HAY 8 SUMA = 661 
CON LA EDAD DE 23 HAY 4 SUMA = 665 
CON LA EDAD DE 24 HAY 1 SUMA = 666 
CON LA EDAD DE 25 HAY 8 SUMA = 674 
CON LA EDAD DE 26 HAY 4 SUMA = 678 
CON LA EDAD DE 28 HAY 1 SUMA = 679 
CON LA EDAD DE 29 HAY 1 SUMA = 680 
CON LA EDAD DE 30 HAY 7 SUMA = 687 
CON LA EDAD DE 33 HAY 1 SUMA = 688 
CON LA EDAD DE 35 HAY 1 SUMA = 689 
CON LA EDAD DE 36 HAY 1 SUMA = 690 
CON LA EDAD DE 38 HAY 1 SUMA = 691 
CON LA EDAD DE DES HAY 2 SUMA = 693 

PROCEDENCIA = SPE 
CON LA EDAD DE 20 HAY 9 SUMA = 702 
CON LA EDAD DE 21 HAY 1 SUMA = 703 
CON LA EDAD DE 22 HAY 6 SUMA = 709 
CON LA EDAD DE 23 HAY 2 SUMA = 711 
CON LA EDAD DE 24 HAY 2 SUMA = 713 
CON LA EDAD DE 25 HAY 3 SUMA = 716 
CON LA EDAD DE 27 HAY 3 SUMA = 719 
CON LA EDAD DE 29 HAY 1 SUMA = 720 
CON LA EDAD DE 30 HAY 13 SUMA = 733 
CON LA EDAD DE 34 HAY 1 SUMA = 734 
CON LA EDAD DE 35 HAY 1 SUMA = 735 
CON LA EDAD DE 36 HAY 3 SUMA = 738 
CON LA EDAD DE DES HAY 1 SUMA = 739 

MISMA FUENTE TABLAS ANTERIORES 

» 

904 
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Tabla III.3.k 

DATOS SOBRE LAS MILICIAS DE 1600, REEMPLAZOS 
Reemplazo anual 

EDAD: DESCONOCIDOS, DE LUGARES, DE PARROQUIAS, TOTAL, 
DEL APÍO 98 HAY 0 7 10 17 
DEL APÍO 99 HAY 0 2 5 7 
DEL APÍO 0 HAY 0 0 3 3 
DEL APíO 1 HAY 0 3 2 5 
DEL APÍO 2 HAY 1 21 25 47 
DEL APÍO 3 HAY 0 4 8 12 
DEL APÍO 4 HAY 0 0 7 7 
DEL APÍO 5 HAY 1 1 7 9 
DEL APíO 6 HAY 0 2 3 5 
DEL APSO 7 HAY 0 12 16 28 
DEL APÍO 8 HAY 0 1 3 4 
DEL APíO 9 HAY 0 11 8 19 
DEL APÍO 10 HAY 2 5 18 25 
DEL APÍO 11 HAY 1 7 25 33 
DEL APÍO 12 HAY 0 1 5 6 
DEL APÍO 13 HAY 1 5 6 12 
DEL APSO 14 HAY 0 5 4 9 
DEL ARO 15 HAY 0 6 4 10 
DEL APÍO 16 HAY 1 5 4 10 
DEL APÍO 17 HAY 1 9 4 14 
DEL APÍO 18 HAY 0 15 8 23 
DEL APÍO 20 HAY 0 2 3 5 
DEL APÍO 21 HAY 0 20 25 45 
DEL APíO 22 HAY 3 35 39 77 
DEL APÍO 23 HAY 0 5 11 16 
DEL APÍO 24 HAY 0 9 40 49 
DEL APSO 25 HAY 1 14 20 35 
DEL APÍO 26 HAY 0 13 23 36 
DEL APÍO 27 HAY 0 3 8 11 
DEL APÍO 28 HAY 0 2 5 7 
DEL APÍO 29 HAY 0 14 19 33 
DEL APÍO 30 HAY 0 5 4 9 
DEL APÍO 31 HAY 0 1 1 2 
DEL APÍO 32 HAY 0 4 6 10 
DEL APÍO 33 HAY 1 2 4 7 
DEL APÍO 34 HAY 1 0 10 11 
DEL AfíO 35 HAY 4 25 14 43 
DEL APÍO 36 HAY 1 1 3 5 
DEL APíO f HAY 24 5 4 33 

43 228 414 739 
F u « n t « l i b r o d« m i l i c i a « « i g 221 y 21 
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Tabla III.3.m. 
Los Hidalgos en la Milicia general 

Nombre Edad Plaza Afío de entrada 
Don Pedro de Puxmarin y Soto 30 24-b 1604 
Don Alonso Lison1 20 284-b 1607 
Don Antonio de Aliaga Monzón2 20 164-c 1610 
Don Francisco Biendengut 30 167-b 1610 
Don Cristóbal Salar1 ? 253-b 1610 
Don Esteban Lison 28 182-b 1611 
Don Luis Clemente 36 229-b 1611 
Don Diego Vázquez 30 249-c 1611 
Don Pedro Clemente y Tenza 20 289-c 1612 
Don Diego Alemán de 

Balibrera 25 13-b 1615 
Don Francisco de Aliaga Monzón2 20 25-c 1616 
Don Nicolás Celdran 24 170-c 1616 
Don Gonzalo de Torres y Rocamora130 16-e 1624 
Don Francisco Garces de Marcilla222 173-c 1626 

Codigos : 1 Veterano o relacionado con el ejercito 
2 Hijo o sobrino carnal de Capitan de milicias 

911 



Tabla III.3.n : 

LA COMPOSICION POR ESCUADRAS DE LA MILICIA GENERAL 
La división de las dos compaKias de la milicia en 1626 

Capitan Escuadra soldados 
Cabo Lugar 

Don Antonio 
de Aliaga Monzon Francisco Rosel Murcia 26 

Pedro de Oliva Murcia 24 
Jusepe Herrera Murcia 25 
Juan López Murcia 22 
Cristóbal de Torres Rayguero de 

St Catalina 30 
Diego Nufíez La Raya 25 

Pascual de Vera Los Aljezares 15 
Fortuna A 20 

Total 8 escuadras 187 soldados 

Capitan Escuadra soldados 
Cabo Lugar 

/ 

Don Gil Garces 
de Marcilla Pedro Ybarra Murcia 31 

Domingo Draz Murcia 20 
Juan Draz Murcia 23 
Bartolomé Sánchez Murcia 21 
Juan Ga Olibo La Hora 30 
Martin de Figueroa Espinardo 30 

Fortuna B 25 
Total 7 escuadras 180 soldados 

Nótese como ya no aparecen las escuadras de Alcantarilla o El 
Palomar . 
F u * n l * AMM L i b r o d * m i l i c i a s ±<S25-±<S8<S , s i g 2 1 . 
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Tabla III.3.ñ1 : 
La milicia general de Murcia en el contexto castellano 

Primera parte : 
# • 

Relación en que se hallan las cossas de la milizia hasta los 
primeros de noviembre de 1598 

Lugar hombres Lugar Hombres 
Principado de Asturias 500 La Provincia de Alava 400 
El señorio de Vizcaya 6260* Logroño 200** 
Calahorra 100** Alfaro 100** 
Comision de don Francisco Melendez : 
Plasencia y su tierra 454 Truxillo y su tierra 365 
Caceres y su tierra 164 Llerena y su tierra 827 

y 

Merida y su partido 353 Badajoz y su tierra 255 
Jerez de Badajoz 

y su jurisdicción 98 Partido de Montanchez 104 
Partido de la Serena 391 Partido de Segura de León 56 
Partido de Almadén 38 
Grandes y títulos del dicho partido 

Ducado de Bejar 563 Ducado de Feria 272 
Condado de Medellin 253 Marquesado de Mirabel 21 
Condado de la Puebla 9 Dignidad de Plasencia 44 
El Señor de Cheles 12 El Señor de Alconchel 23 
Condado de Siruela 29 Marquesdo de Villanueba 
Lugares sueltos de Señores 144 del Fresno 107 
Comision de don Beltran del Salto : 
Campo de Calatrava y partido de Almodovar 804 
Priorato de San Juan 770 Marquesado de Santa Cruz 135 
Campo de Montiel y Villanueba de los Infantes 706 
Sevilla : 
En la ciudad 8000 en su tierra 6000 
Baeza 500***Ubeda 300 
Ronda 1500a 
TOTAL : 24614 hombres 
Milicia general en el Reino de Murcia : 
Murcia y su tierra 300(con 30 mosqueteros) y 367 hijosdalgo 
Lorca 118(con 12 mosqueteros) y 94 hijosdalgo 
Fuente : AOS OA LEO 52» , NUM <si . 
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Tabla III.3.K2 : 
La milicia general de Murcia en el contexto castellano 

Segunda parte : 1632 
El armamento defensivo de los partidos dde la milicia 

(incluyendo milicia general y fuerzas locales) 
Partido hombres armados % del total 
Burgos 4228 400 9,4 
Valladolid - -
León - -
Salamanca - -
Toro y Zamora - - -
Segovia 2026 0 0 
Avila 1639 200 12,2 
Madrid 2238 - 0 
Toledo 1170 - 0 
Guadalaxara 5860 48 0,8 
Cuenca 1662 20 1,2 
C.Real y Almagro 1209 58 4,8 
Alcaraz 

y Villanueva 1447 451 31,1 
Jaén y Andujar 1955 684 34,9 
Cordoba 2299 605 26,3 
Llerena 1751 1580 90,23 
Merida 

y Alcantara 1611 865 53,7 
Trujillo , Caceres 

y Plasencial362 536 39,3 
Granada 7928 2053 25,9 
Murcia 5156 4976 96,5 
F * u n t * A G S GA L e g ±07± , Sumario de l a R e l a c i ó n de l a g e n t e q u e a y 

en l o e p a r t i d o s de l o e v e y n t e e a r g e n t o e mayoree de l a m i l i z i a de 

E e p a f í a , l a q u e e e t a c o n armae y ein e l l a e , 1<S82 

Notas a la primera parte , de esta tabla 
•"útiles par la guerra" , la mitad con arcabuces . 
** "Ha ofrecido" 
*** en dos compañías : una la de "ballesteros de Santiago" que 
ahora sirven 200 con arcabuces y la otra la de la milica con 300 . 
a-no se ha establecido milicia por que suelen salir... 



Tabla III.3.o.: 
La milicia general en el Reino de Murcia entre 1620 y 1632 

1620 
Lugar Milicia Vecinos Lugar Milicia Vecinos 
Murcia 200 7000 Caravaca 150 +2000 
Cartagena 100 1000 Calasparra 500 
Fuente Alamo 250 Moratalla 100 +800 
Almazarrón 1 escuadra 250 Lietor 80 +500 
Lorca 200 3000 Letur 200 
Totana 80 700 Ferez 100 
Alhama 30 350 Socobos 100 
Librilla 20 200 Cieza 80 400 
Alcantarilla 300 Jumilla 800 
Muía 250 1000 Abanilla 100 
Albudeite 100 ValleRicote 200 
Pliego 1 escuadra 200 Archena 50 
Cehegin 100 1300 Lorgui 30 
Caravaca 150 +1000 Molina 100 
Alguazas +200 Cutillas 60 

Lugares de más alia de las 12 leguas no eximidos : 
Lugar Vecinos Lugar Vecinos 
Villena 1000 Chinchilla 1000 
A Imansa 800 Albacete 1500 
Yecla 700 Tobarra 500 
Hellin 1000 

Como se puede ver las información del marqupes de los Velez , 
guien escribía desde Valladolid y de memoria es muy defectuosa 

/ (v.g.) Murcia , para la poblacion , pero no para la milicia . 

F u s n t s A G S O A L.#g B<S± V a l l a d o l i d , 2B-ii-!<S20 , l m a r q u e s eU» l o s 

V s l s z a l r s y . 
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Tabla III.3.p : 
Los reemplazos de las planas mayores de la milicia general de 

Murcia : 
Itfío Oficiales Suboficiales 

Capitan Alferez Sargento 
1598 +Antonio de Aliaga 
1602 Don Pedro de Lisson1 

Don Alonso Zambrana1 
1610 + Don Martin de Aliaga0 Bartolomé Salar ' o 
1611 Don Antonio de Aliaga Monzon 
L622 Alonso de Tenza y 

Ballesteros1 
L625 Don Martin de Aliaga0 = Diego de Porras2 

+Don Gil Garces de Diego López 
Marcilla Guardiola 

1626 Don Fernando Gallego1 Pedro Ibernon 
1629 Miguel González 

de Cunedo 
L630 =Bartolome Sánchez 

Benito Fernandez8 
Las planas mayores en 1636 

L636 Don Antonio de Aliaga Don José de Aliaga0Sebastian de ' o 
Monzon Arce 

Don Gil Garces de no hay Pedro Ibernon 
Marcilla 

[JOS subrayados son los de la compafíia de don Gil Garces de 
«arcilla , el afío 1636 se indica las planas mayores completas en 
ase momento; como se puede ver hay datos gue no se corrsponden 
x>r falta de información , con lo gue la tabla gueda mu incompleta 
pero muestra bien la patrimonializacion de la familia Aliaga . 

J'usnts AMM Libros ds milicias , sig 221 y 21 . 

bodigos en la paguina siguiente : 



Codigos : 

Anteriores : razones de salida 
* paso a otro oficio militar 
+ murió desempeñando el cargo 
= se retiro 
? ausente 

Posteriores : datos sobre el oficial 
°Hijo del Capitan Antonio de Aliaga Monzon o del Capitan don 
Antonio de Aliaga Monzon. 
Veterano en Italia 
2 
Antes era cabo de escuadra 

aVeterano en la Armada 
Fuente A M M Libro de Milicias <l<SOO-ltf9<5> sig 221 y Libro de 
Milicias <1(S25-1<S9<5> sig 22 . 

917 



Tabla IV. 1.a 
Ingresos de la Corona de Castilla en 1606-1609 

Alcabalas y tercias 
Cuantía 1047896551m 5176fs trigo 

1700fs cebada 
Situado 1055533001m 3170fs trigo 

1561fs cebada 
Liguido -6632526111, sin contar las alacabalas recuperadas 

Rentas Arrendadas: Almojarifazgos de Sevilla, Salinas del Reino, Puertos 
secos, Diezmos de la Mar, Seda de Granada, Diez por Ciento y nuvo derecho 
de lanas, Estanco de la pimienta, derechos de señoreaje y moneda je de las 
casas de la moneda, 

1607 , 
Vendrán de Indias y sobrara tras las provisiones 
de 1606 en Flandes , 37500000m 
Estanco de la Pimienta y sobrara tras las 

provisiones de 1606 en glandes 6750000m 
Paga de Millones de fin de nov y sobrara tras 

las provisiones de 1606 en Flandes 1875000Om 
Cosas extraordinarias (incluye crecimiento de 

juros 7500000m 
Moneda de bellon en la fabrica de Segovia, sobre 41250000m 
Traído de la India de Portugal 11250000Om 
Rezagos de las Hierbas de Cal^trava, sobran 17118m 
idem Alcantara, sobran 1700000m 
Hierbas de las Ordenes 2411800m 
Rezagos de la Moneda Forera de 1602 2000000m 
Alcabalas y tercias de Santa Olalla 62500m 
Alcabalas y tercias de La Guardia 80000m 
Alcabalas y tercia^ de Viana 38000m 
Cortijo $le G^loceria en Sevilla 32000m 
Escribanía publica de Fuentes de Canovo 260000m 
Villa de Colomera 862000m 
Duguesa de Medina de Rioseco 20625000m 
Alcance de Marco Antonio Iudici 31694487m 
Total 284031905m 
1608 , 
Vendrán de Indias 700000000m 
Estanco de la pimienta 29250000m 
Alcabalas de Santa Olalla 62500m 

de La Guardia 80000m 
de Viana 487500m 
de Cotijo de Gelo 32000m 

Hierbas £e las Ordenes militares 2411800m 
Escribanía de Fuente de Cactos 112500m 
Labor de la Moneda de bellon de Segovia 75000000m 
Cosas Extraordinarias 1875000Om 
Derechos de Fletes y AKir de las Indias 112500000m 
Cruzada, Servicio, Escusado y Millones consignado 
Todo 938686300m 



1609 , 
Vendrán de Indias 70000000Om 
Estanco de la pimienta 2925000Om 
Alcabalas de Santa Olalla 62500m 

de La Guardia 80000m 
de Viana 487500m 
de Cotijo de Gelo 32000m 
de Fuensalida Huesear y Guadamur1 501225m 

Hierbas de lasyOrdenes militares , 2411800m 
Juro del marques de Cortes sobre Merida 1047500m 
Moriscos de Granada 225000m 
Casas dexla Moneda 8000000m 
Escribanía de Fuente de Cantos 112500m 
Moneda forera x 1550000Om 
Moneda de vellón a labrar en Segovia 7500000Om 
Cosas Extraordinarias 1875000Om 
Derechos de Almojarifazgo y naves de Indias 112500000m 
Alcance de Gonzalo Vaz Coutifío 12958991m 
Subsidio,,Cruzada, Escusado y millones 

están consignados 
Total 976919011m 
Los ^ilíones representaban anualmente 935000000m 
"Reloco n eumaria del eetado que la Real hacienda tiene en primero c 
Henero de mili y eeiecientoe y eiete y de lae coneignaciones y efectc 
que ay deeembarazadoe para lae provieionee que ee huvieron de hazer en « 
Reyno y fuera del loe año» de ¿<SO?, idúe y ±<SOtf> para cuya inteligencia 
claridad ee a de presuponer lo siguiente. . . <AGS CJH Leg 474, num 90 

Gentileza del doctor Guillamón Alvarez. 

Consignado hasta fin de 1608. 



Tabla IV.l.b 

Los ingresos Reales de la ciudad de Murcia, hacia 1640 

Tipo de renta fecha cuantia en m 
Rentas Reales: 1642 15187879 572 fn tr 

200 fn ce 
Sisas e impuestos 

para Millones 1641 212827932 
1% del partidol639 h 1641 5413885 (Murcia)9 

2212887 (Caravaca) 
Encabezado 

posteriomente 3000000* 
2% de 

lo arrendable 1641-1644 2040000 (encabezado)5 
5% de 
lo arrendable 7 meses de 1642 723626*(al aKo 1240501,7) 
Servicio Ordinario y 
Extraordinario 1641 4337128,5 

Quedan 40711173,7m, faltando por sumar el SOE. 
Fusnts: AGS GA Leg 1475, sn: Murcia 2-12-l<$42: don Jtronimo ds Medinilla 
veedor general ds las Galsras y corregidor ds Murcia, Lorca y Cartagena: 

• y 

Relación de valores de las Rentas Reales, por Antonio Gracia de la 
Rossa} y A M M Leg 4207, num 72, ingresos de la oiudad de Murcia y su 
distrito de Alcabalas. 

2Provenientes de los partidos de Murcia y Caravaca para los 24 millones, 
8000 soldados, impuesto de la Nieve, Aguardiente y 9 millones de plata 
probablemente el distrito al gue se refiera sea el acabalatorio. 
El segundo 1% no se impuso hasta agosto de 1641. 
^Alcabalatorio de Murcia. 
^Alcabalatorio de Murcia. 
rfAlcabalatorio de Murcia; ademas 45fs 1/2 c de trigo, 3fs 3c de harina, 
1/2 c de mijo, 330 Ib de pan cocido, 2a 21b de aceite y 2c de aceitunas. 



Tabla IV.l.c. 

Receptores de Rentas Reales 1611-1632 

1611 Miguel Perez 
1613 Diego lopez Martínez 1614 Diego lopez Martínez 
1615 Diego lopez Martínez 1616 Juan Bautista de Villanueva 
1617 Juan Bautista de 

Villanueva 1618 Juan Bautista de Villanueva 
1619 Gaspar de Salafranea 1620 Gaspar de Salafranea 
1621 Gaspar de Salafranea 1622 Gaspar de Salafranea 
1623 Gaspar de Salafranea 1624 Gaspar de Salafranea 
1625 Gaspar de Salafranea 1626 Gaspar de Salafranea 
1627 d. Pedro de Jumilla 1628 d. Pedro de Jumilla 
1629 d. Pedro de Jumilla 1630 d. Pedro de Jumilla 
1631 d. Pedro de Jumilla 1632 d. Pedro de Jumilla 

Fuente: AGS TMC, Leg 2883, 2887, 2889 y AMM, AC. 
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Tabla IV.l.d 

La disponibilidad de las Rentas Reales, (1611-1635) 
Evolucion del situado sobre las Alcabalas de Murcia 

Cargo1 Situado Modificaciones Diesponible 
AKo Encabezado Acrecentado Bajado Libranzas 
1611 13690500 10522022+150fnt 7318555 
1613 13690500 12063604 
1614 13690500 11885177 793235 1363662 652223 
1615 13690500 11435854 235888 683625 604802 
1616 13547500 ? 1039917 700054 
1617 13547500 34860668 407566 1040125 
1618 13547500 812079 ? 995679 
1619 13547500 12433652 516462 405862 1089389 
1620 13547500 12534152 175759 ? 1075135 
1621 13547500 12709911 424649 112500 637818 
1622 13547500 13022170 1030942 930952 1053302 
1623 13547500 13206072 1383119 2026769 1200024 
1624 13547500 12530662 1759560 1009550 400901 
1625 13547500 13280762 168278 168278 705255 
1626 13547500 13280762 490013 341294 1556625 
1627 13547500 
1628 13547500 37283697 
1629 13547500 
1630 13547500 113014702 
1631 13547500 13726734 
1632 13547500 13726734 

Fuente: AGS TMC, L e g s 2869, 2887 y 2880. 

Encabezado en m + 470fns trigo y 200 cebada x el precio de tasa. 
2+100fns t y 70fs c 



Tabla IV. 1 .e 
Las rentas reales como descapitalización 

Los juristas con rentas situadas 
sobre las rentas reales de Murcia 

en 1606 

Juros perpetuos: 
Monasterio de Santa Clara, Murcia: lOOfns de trigo 
Da Catalina Fajardo : lOOfns de trigo 
2 capellanías de la Catedral : 30000m 
Alonso Jimenez de Cañizares : 30000m 
Convento de Santa Clara Murcia : lOOOOm 
Concejo de la ciudad de Murcia : 75000m 
Obispo e Iglesia de Cartagena : 16818m 
Dean y,Cabildo de Cartagena : 13278m 
Juan Vázquez, reg de Murcia : 42000m 
Diego Davalos, reg de Murcia : lOOOOm 
Herederos de don Luis Fajardo : 25000m 
Heredemos de don Pedro Zambrana : 15000m 
Juan Vázquez de Campillo : 6000m 
DaLuisa Fajardo : 20000m 
D Miguel Chacón : 1lOOOOm 
D Pedro Fajardo, Adelantado : 4000Om 
Juros al quitar 
D Felipe, Vázquez : 40000m 
Da Ana Vázquez : 40000m 
D Pedro Zambrana, reg : 3000Om 
Lucas Fuentes : 12000m ; vecino de Murcia 
Cristóbal Fuentes : lOOOOm ; residente en Murcia 
Da Luisa Fuentes : lOOOOm ; vecina de Murcia 
Isabel de Fuster : lOOOOm 
Juan de Bustamante : 60000m 
D Pedro de Zambrana, reg : 45000m 
D Hernando de Morales, reg Cartag: 187500m 
Pedro Guillem : 30000m 
D Hernando de Morales, reg Cartag: 112500m 
D Fran°° de Zufíiga y Avellaneda : 700000m ; Conde eje Miranda 
D Rodrigo Zapata : lOOOOOm ; capellan Mayor Igl Tole 
Aa : 387342m 
D Juan Hurtado de Mendoza : 12432lm , 
D Rodrigo Zapata : lOOOOOm ; capellan Mayor Igl Tole 
DaCatalina de Ayala : 27000m ; viuda de d Antonio de 

, La Cerda 
Capitan Roeirigo Pagan : lOOOOOm ; vecino de Murcia 

8Posiblemente es la adscripción inicial. 
^ * 

Para el aeJministrador de los bienes que dejo establecidos en Burgot 
Pedro García de Orense para redención de cautivos. 



Inquisidores de Murcia : 42857m 
F°°Fco Genova : 71428m ; vecino de Murcia 
P^Fco Genova : 10000Om 
Pedro Caries : 114147m 
Anibal Canbio : 89256m 
Los 6 hermanos de Lara : 89257m ; vecinos de Murcia 
D Ana de Agüera : 75000m ; viuda de Pedro de 

,Avalos 
Pedro Francisco : 112500m ; genoves, residente en 

Valencia 
Hernando de los Robles : 75000m ; vecino de Murcia 
Luis Galvez : 56250m ; mercader, vecino de 
Murcia 
Diego Sánchez : 104018m ; vecino de Toledo 
Duque de Escalona : 20000m 
Ambrosio Ussodemar : 112500m 
Ambrosio Ussodemar : 75000m 
Fabricio Riquelme : 42500m ; racionero de Murcia 
Pedro Caries , : 17122m 
Cristóbal Centurión : 25576m 
Juap de Torres , : 10000m ; vecino de Murcia 
Jeronima de Verastegui : 63000m ; mujer de d Juan Pacheco 

residente en Murcia 
D IKigo de Mendoza y AcuKa : 50000m 
Da M* Hurtado de Guevara : 57375m ; vecina de Murcia 
Da Angela de Zambrana : 37500m ; vecina de Murcia 
Don Jaime de Rocamora y Da Luisa : 37500m 

Torrano 
Lui? Pagan, : 37500m ; vecino de Murcia 
Marfa Rodriguez Riquelme : 133011m ; residente en Murcia 
Maria,de la Cruz , : 10483m ; 
Capitán Rodrigo Pagan : 67624m ; vecino de Murcia 
Marques de CaKete : 101222m 
Gabriel de Arriaga : 56250m 
Da Catalina ^urtado de Mendoza : 56250m 
Antonio Saorin , : 40000m 
Capitan don Rodrigo Pagan : 30000m 
D Juan,de Torres, reg , : 60000m 
Capellan de la capillania : 25000m ; fundada por don 

Ambrosio Ussodemar 
D Gaspar de Quiroga : 187500m ; Arzobispo de Toledo 
D,Fernando de Avila : 238000m ; hijo de Sancho de Avila 
Lazaro Usodemar , : 375000m 
Coronel Alfonso Lopez Gallo : 375000m 
Cris toba J. de Bustamante : 83333m 
Bartolome Prieto : 20400m ; vecino de Murcia 
Francisco de Monreal : 294643m ; vecino de Murcia 
Francisco de Monreal : 117857m ; vecino de Murcia 
D Farncisco Enriquez , : 937500m 
D Fernando Antonio de Saorin y 

Torrano : 187500m ; vecin9 de Murcia 
J.B. de Lezcano : 346796m ; genoves 
D Alonso de Tenza Pacheco : 340000m ; vecino de Murcia 
Gabriel de Arriaga : 93750m , 
Frco Grimaldi : 375000m ; genoves 
Da Clara Os9rio : 150000m 
Gaspar Rodrigez de Ledesma : 112500m 



Gabriel de Arriga : 225000m ; reg de Madrid 
Jeronimo de Mari : 375000m 
Jacome "Raxio" : 50000m ; genoves 
Da Ana de Espinosi : llOOOOm 
Jacome MRaxioM : 77000m ; genoves 
Alonso? de Justiniani : 187500m ; genoves 
Jacome "Raxio" : 300000m ; genoves 
J.B. Salucio : 214500m ; genoves 
Gaspar de Franguis : 150000m ; genoves 
Antonio Spinola : 143000m ; genoves 
Lazaro üssodemar : 225000m ; genoves, vecino de 

Murcia. 
Maria Ortiz Hurtadp , : 30000m ; junto con su hermana 
"Bendineli de Negron y Castelen 

Pineli" : 545000m ; genoveses 
Maria Ortiz Hurtado : 86358m 
Hernando de Pala? : 123988m ; vecino de Toledo 
"Bendineli de Negron y Castelen 

Pinel}." : 75000m ; genoveses 
Rector de la compafíia de Jesús : 200000m , 
Agustín Dor^.a : 150000m ; genoves 
Benitp Garcia : 40670,5m ; regidpr de Madrid 
Aggstin Spinola : 40000m ; genoves; DESEMPEÑADO 
F de Santiago, aposentador de 

SMCŴ  : 35700m 
Simón Sauli : 39300m 
Alonso de Sandoval y Ayala : 89256m 
Hernando de la Palma : 123000m 
Hernando de la Palma : 102000m 
Da Maria ,YaKez , : 225000m 
El margues de los Velez : 75000m ; por la alcaidia de 

Murcia 

Da Ana de Castilla : 30000m 

TOTAL 13197537M Fu«nt«: AGS TMG L«g 2885, «n : alcabala« d« la ciudad d* Murcia 
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Tabla IV.l.f 
Las Rentas Reales como capitalización 

Regidores murcianos con juros situados fuera de la ciudad 
Algunos ejemplos 

Individuo Renta razón Renta 
D Juan Ussodemar 108665 herencia Salinas de Andalucía5 
D Juan Ussodemar 204448 herencia Alcabalas de Granada 

601 D Pedro de Zambrana 100000 Procur en Cortes Puertos de Portugal* 
7 .602 D Luis Riguelme 40000 Procur en Cortes Puertos Secos 

y Q 

602 D Alonso Diaz Navarro 30000 Procur en Cortes RRs Marguesado 
603 D Francisco Guil 70000 Procur en Cortes Derecho de Lanas 

D Pedro de Saavedra** 152143 ? Almojarifazgo de Sevilla 

Fuente AGS CoMe, Felipe III: Legs (num): 505 (45), 665, (8) 728 (122 y 
128) 774 (11) , 784 (85*) 

sMientras el mismo contaba con 201080 sobre las salinas de Murcia. 
^Posteriormente el juro paso a situarse en Ubeda, para terminar, 
probablemente, en Toledo. 
'Concretamente en los del Obispado de Osuna, Siguenza, Calahorra y 
partido de Reguena; este juro paso posteriormente al Asiento de Marco 
Antonio Iudici. 
eInicialmente en osuna, se trataba de un juro de Merced, por las Cortes 
de 1583-1585. 
^Existen dudas sobre si es el regidor murciano. 



Tabla IV.I.g: 
Donativo de 1625 

Ofrecimietos de Murcia a 17-11-1625 

Corregidor 1 187500 
regidores 34 464378 13658,18m 8 
jurados 23 47770 2076,96m 10 
Caballeros 

vecinos 136 251562 1849,72m 
Vecinos 

particulares 385 203252 527,93m 
Arrabal de 

S Juan 74 15470 209,05m 
S Olalla 30 16932 564,40m 
Gremios Total 132840m 

Desglose 
Farsantes 2 compafíias 9724 
Tendedores 5542 
Sombrereros 1326 
Albarderos 612 
tintoreros 1088 
Guarnicioneros 680 
Boteros 408 
Aladreros 1088 
Medidores 544 
Cañeros 476 
Errones 1088 
Bodegoneros 408 
Alcabu?eros 408 
Cantareros 3400 
Aguadores 1666 
Carniceros 2516 
Pasamaneros 3808 
Alpargateros 2720 
Espaderos 2924 
Pabonadores 612 
Jubetereos 4012 
Boticarios 4964 
Torcedores 10608 
Corredores 5100 
Cordoneros de Seda 3264 
Sastres 7072 
Confiteros 1972 
Taberneros 4590 
Mesoneros 2244 
Pintores 1224 
Carpinteros 6256 
Erradores 1020 
Almazareros 850 
Pasteleros 1564 
Panaderos 6426 
Albafí iles 5168 
Hortelanos 23 2448 106,60 
Zapateros 3978 
Plateros 4284 
Zurradores 5444 



Molineros 2006 
Tundidore s 2176 
Perailes 1360 
Torneros 272 
Cerrageros 6426 
Abogados 12 21692 1807,66111 
Tejedores 

de Lienzo 7 748 106,86m 
/ . / Clérigos 101747 , refacción de 1624 

Escribanos 34034 
Procuradores 16830 
TOTAL CIUDAD DE MURCIA 1494423m 
Lugares de la Tierra de Murcia 179622m 
Desglose: 
San Juan 

de Beniajam 36176 
Santa Cruz de 

la Rivera 2108 
La flora 8738 
Vecinos de Murcia 1190 
Fortuna 25466 
Vecinos de Murcia 204 
Javali Viejo y Nuevo 14450 
Vecinos de Murcia 408 
Aljucer 10268 
vecinos de Murcia 4658 
Algezar 22338 
La Raya 19142 
Vecinos de Murcia 3808 
Espinardo 7854 
Villanueva de Sangonera 3264 
El Palmar 5440 
Puebla de Soto 5650 
Palomar 2448 
Vecinos de Murcia 68 
Churra 136 
Cacada de San Pedro 272 
Guadalupe 136 
Santa Catalina 136 
Seca 136 
La Huerta 510 
La Puebla x 136 
Cinco Alquerías 272 
Castellar 136 
Tifíosa 374 
Rayguero 374 

Total final 1674045m de lo que 1301845m de contado 
372200m colocado sobre deudas 



Tabla IV.l.h. 

Donativo Fecha 
1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 

8000d 1 1 1 1 
30000d 1/2 1 / 2 1 1 1 1 

2,5 Millones 
y Vasallos 1 

Cinco Alquerías 1/2 1/2 
7000d 1 1? 
15000 1 1 1 1 . 
Total 1 1,5 1,5 2 2 1,5 2,5 1? 1 1 1 1 

Reales cargados por libra de seda joyante 

Nota: la medición de la presión sobre la seda se hace 
cuantificando los reales cargados sobre cada libra de seda 
joyante; considerando que para todos los donativos la presión 
sobre la libra de seda redonda equivalía a 1/2, de la referida a 
la joyante. Hasta 1627 la sisa sobre la seda se habla utilizado 
para gastos extraordinarios de la ciudad, y solía representar l/2r 
por libra de seda joyante. Las fuentes en el texto cap IV. 1, nota 
149. 

1Prorrogado sine die. 

" 1 9 29 



Tabla IV. 1.i 
Libranzas de Millones 

Codigo 
.Reg. el rl cantidad fecha (se ha respetado la cronología de 
192 clll r034 3808000 13/01/12 la documentación) 
193 c801 r801 57118 16/03/12 
194 0 / / 
195 c013 r035 2340000 04/04/12 
196 c014 r036 6000000 26/05/12 
197 c505 r505 51355 12/02/13 
198 c801 r801 68000 22/05/12 
199 c880 r880 1875000 22/06/12 
200 c801 r801 58118 12/02/13 
201 c014 r037 5750000 30/05/12 
202 c015 r012 3000000 30/06/12 
203 c805 r038 160000 08/07/12 
204 0 / / 
205 c506 r506 46578 21/02/13 
206 c015 r012 925798 21/02/13 
207 c808 r808 68000 21/02/13 
208 c013 r039 3300000 12/03/13 
209 0 / / 
210 c015 r012 3347756 12/03/13 
211 c002 r040 3300000 12/03/13 
212 c880 r880 75000 12/03/13 
213 c807 r807 173200 12/03/13 
214 c015 r012 3415956 12/03/13 
215 c002 r040 3300000 12/03/13 
216 c013 r041 3300000 12/03/13 
217 c002 r040 3300000 19/04/13 
218 c013 r036 3300000 19/04/13 
219 c015 r036 3415957 19/04/13 
220 c808 r808 386504 19/04/13 
221 c801 r801 167320 / / 
222 c018 r036 3015825 15/11/15 
223 c013 r042 1600000 03/05/15 
224 c801 r801 163200 03/05/15 
225 c015 r012 1600000 22/05/15 
226 c205 r036 1600000 26/05/15 
227 c808 r808 163200 17/11/15 
228 c015 r012 2300000 17/11/15 
229 c002 r040 2300000 17/11/15 
230 c206 r036 2400531 17/11/15 
231 c014 r036 1500000 03/05/15 
232 c002 r040 1600000 22/05/15 
233 clll rlll 1799866 17/11/15 
234 c302 r044 443980 07/09/17 
235 c002 r702 3725712 19/09/17 
236 c015 r043 3415756 11/07/17 
237 c015 r715 3724368 11/07/17 
238 c206 r036 2566066 11/07/17 
239 c206 r042 3300000 19/09/16 
240 c002 r702 3300000 19/09/16 
241 c801 r801 163200 19/09/16 
242 c801 r801 163200 13/07/17 
243 c506 r506 55250 17/06/17 
244 c507 r507 55250 17/06/17 



IV. i Las do« cara« d* Jano 
245 c014 r037 3302626 24/10/17 
246 c002 r045 3302650 24/10/17 
247 c002 r002 2880629 30/03/20 
248 c004 r046 1590656 30/03/20 
249 c502 r502 40684 28/11/17 
250 c014 r037 1669276 13/01/18 
251 c004 r047 33022626 28/11/17 
252 c004 r047 1508303 11/01/19 
253 c812 r048 71330 28/11/17 
254 c811 r049 27300 14/10/17 
255 c811 r037 92925 11/12/18 
256 c002 r002 3338585 03/06/18 
257 c014 r037 1669292 16/12/18 
258 c004 r037 1669292 16/12/18 
259 c501 r501 112500 31/08/18 
260 c502 r502 112500 31/08/18 
261 c201 r050 164383 31/08/18 
262 c811 r037 68000 09/08/18 
263 c305 r051 136000 09/08/18 
264 c307 r052 109200 09/08/18 
265 c801 r801 163200 09/08/18 
266 c004 2132354 09/08/18 
267 0 / / 
268 c002 r009 3198988 06/12/18 
269 c004 r053 3198988 06/12/18 
270 c202 r054 1460398 14/12/18 
271 c201 r055 747444 14/12/18 
272 c312 r056 78000 21/08/20 
273 c811 r037 163200 14/12/18 
274 c002 r009 3195004 22/10/19 
275 c004 r037 3195004 22/10/19 
276 c202 r037 1597502 21/10/19 
277 c201 r037 1597502 21/10/19 
278 c502 r502 56250 31/08/18 
279 c501 r057 112500 06/04/19 
280 c801 r801 163200 06/04/19 
281 0 / / 
282 c004 rOOO 2380829 01/05/19 
283 c201 rOOO 1190416 01/05/19 
284 c003 rOOO 1190416 01/05/19 
285 c002 rOOO 1190416 01/05/19 
286 cOOl rOOO 952328 01/05/32 
287 0 / / 
288 c405 rlOO 117541 12/02/13 
289 c880 1500000 12/02/13 
296 clll 4386000 12/02/13 
297 c999 258942 12/02/13 
298 c808 r808 145862 14/04/17 

1 c201 r301 609375 01/12/20 
2 cOOl r002 487500 26/11/20 
3 c202 rOOl 975000 22/01/21 
4 c002 r002 975000 10/11/20 
5 c003 r002 609375 07/10/20 
6 c004 r003 18750 03/11/20 
7 c002 r004 746119 09/10/20 
8 c004 r003 932649 03/11/20 
9 c202 r004 746119 03/11/20 

10 cOOl r004 373059 21/10/20 
11 c003 r003 466325 03/10/20 



IV. i La« doe cara« d* Jano 
12 c201 r301 46^325 20/10/20 
13 c501 r501 375000 08/11/20 
14 c502 r502 375000 01/12/20 
15 c201 r301 231951 29/12/20 
16 c004 r005 473900 06/12/20 
17 c003 r002 231951 15/12/15 
18 c002 r002 371118 15/12/20 
19 cOOl r002 185559 15/12/20 
20 c202 rOOl 371118 06/12/20 
21 cOOl r002 169447 10/02/21 
22 c202 rOOl 169447 28/05/22 
23 c002 r002 179447 14/02/22 
24 c202 rOOl 2500000 20/07/21 
25 cOOl r002 2500000 31/01/21 
26 c002 r002 2500000 25/01/21 
27 c405 r501 250000 14/04/22 
28 c404 r006 293736 13/07/24 
29 c801 r007 81600 01/05/22 
30 c002 r002 2900000 21/10/21 
31 cOOl r002 2900000 21/10/21 
32 c202 rOOl 2900000 20/07/21 
33 0 / / 
34 c003 r002 1121229 15/12/21 
35 c004 r005 1131229 21/12/22 
36 c203 r002 2669949 19/02/22 
37 cOOl r202 2669949 19/01/22 
38 c005 rOOl 896983 09/12/21 
39 c006 r008 448491 05/01/22 
40 c801 r007 81600 26/11/21 
41 c501 r401 406250 15/01/22 
42 c502 r502 406250 12/01/22 
43 c404 r006 219478 31/01/25 
44 c403 r002 300000 04/06/22 
45 c006 r009 423124 04/08/22 
46 c003 r009 1057812 05/08/22 
47 c004 r005 1057812 06/06/22 
48 cOOl r002 2538648 04/08/22 
49 c203 r002 2538748 04/08/22 
50 c005 rOOl 846249 04/05/22 
51 c801 rOlO 81600 08/10/22 
52 r801 cOll 8343 11/12/23 
53 c802 r302 365214 25/05/24 
54 c501 r401 406250 14/04/22 
55 c502 r012 406250 14/04/22 
56 0 / / 
57 c003 r002 1581551 22/10/22 
58 cOOl r002 1581551 22/10/22 
59 c004 r002 1581551 05/12/22 
60 c202 r002 1581551 05/12/22 
61 c203 r002 3163102 22/10/22 
62 c801 r013 73257 09/12/22 
63 c501 r401 406250 22/11/22 
64 c502 r012 406250 12/01/22 
65 0 / / 
66 c003 r002 418358 01/07/23 
67 c202 r002 418358 01/07/23 
68 c006 r002 6500000 03/06/23 
69 c203 r002 557610 30/06/23 
70 c004 r002 557811 03/06/23 



IV. 1 La« do« cara« d« Jano 
71 cOOl r002 278195 03/06/23 
72 c801 rOll 81600 27/07/23 
73 c501 r401 406250 15/04/23 
74 c502 r012 406250 06/05/23 
75 c503 r014 23116 02/08/23 
76 c504 r015 23116 02/09/23 
77 0 / / 
78 c801 rOll 81600 08/11/23 
79 cOOl r002 1248663 08/12/23 
80 c203 r002 2333148 18/09/23 
81 c004 r002 2333148 18/12/23 
82 c202 r002 1749845 08/12/23 
83 c003 r002 1749845 08/12/23 
84 c501 r401 406250 06/09/24 
85 c502 r012 406250 06/05/23 
86 c503 r014 56250 04/12/23 
87 c504 r015 56250 12/09/23 
88 0 / / 
89 c008 r303 8731242 11/07/23 
90 c801 r018 81600 04/07/24 
91 cOOl r002 393716 02/10/25 
92 c502 r019 406250 23/07/24 
93 c501 r401 406250 25/12/23 
94 c503 r014 56250 01/06/24 
95 c504 r020 56250 23/06/24 
96 0 / / 
97 c008 r002 10703762 10/01/25 
98 c801 r018 81600 10/01/25 
99 c503 r014 56250 09/12/24 

100 c504 r015 56250 18/12/24 
101 0 / / 
102 c009 r002 8000000 15/07/25 
103 COIO r002 1200000 15/07/25 
104 c801 r012 81600 12/09/25 
105 c803 r803 123192 13/04/26 
106 c900 r901 22550 12/05/21 
107 c999 r901 9625342 / / 
108 c611 r021 547612 23/11/26 
109 c503 r014 56250 22/05/25 
110 c504 r015 56250 03/06/25 
111 0 / / 
112 c009 r012 5000000 20/10/25 
113 c009 r012 2000000 20/10/25 
114 cOOl r002 2800000 06/04/26 
115 c803 r803 1001808 13/04/23 
116 c801 r012 81600 20/10/25 
117 c503 r014 56250 07/11/25 
118 c504 r015 56250 06/12/25 
119 0 / / 
120 c009 r022 3517485 14/12/26 
121 c202 r022 502498 28/07/26 
122 C008 r002 2512489 12/07/26 
123 c003 r002 1004996 18/07/26 
124 cOOl r002 1507494 18/07/26 
125 c004 r002 1004996 18/07/26 
126 c804 r804 51000 21/01/27 
127 c999 r012 36000 11/01/27 
128 c701 r012 1130970 23/07/27 
129 c702 r023 565485 10/08/27 



IV. 1 Las dos caras ds Jano 
130 c204 r024 113^)970 01/09/27 
131 c503 r014 56250 04/05/26 
132 c504 r015 56250 04/01/27 
133 0 / / 
134 c009 rcOl 3576440 29/01/27 
135 c202 r025 519920 14/12/26 
136 c008 rc02 2554600 01/02/27 
137 c003 r002 1210840 12/12/26 
138 cOOl r002 1532760 07/12/26 
139 c004 r026 1021840 05/01/27 
140 c804 r804 51000 21/01/27 
141 c999 r012 30600 11/01/27 
142 c701 r012 1046862 17/07/27 
143 c702 r023 523430 27/07/27 
144 c204 r024 1046862 10/08/27 
145 c503 r503 56250 02/12/26 
146 c504 r015 56250 04/01/27 
147 0 / / 
148 cOlO r027 504906 04/07/27 
149 c701 r012 636337 19/07/27 
150 c703 r023 636337 27/07/27 
151 c704 r023 636337 27/07/27 
152 c702 r012 477253 12/07/27 
153 c705 r028 477253 25/09/27 
154 c706 r012 477253 10/07/27 
155 c707 r028 477253 25/09/27 
156 cOll r304 1909012 10/09/27 
157 c204 r204 3818025 29/07/27 
158 c804 r804 51000 14/12/27 
159 c905 r305 2585703 08/08/28 
160 c503 r503 56250 07/06/27 
161 c504 r015 56250 07/06/27 
162 cOlO r027 521840 18/03/28 
163 c701 r012 646437 20/01/28 
164 c703 r023 646437 18/12/27 
165 c704 r023 646437 18/12/27 
166 c702 r012 484828 18/11/27 
167 c705 r028 484828 07/12/27 
168 c706 r012 484828 18/11/27 
169 c707 r028 484828 07/12/27 
170 cOll r029 1939312 15/07/28 
171 c204 r030 3878624 29/05/28 
172 c804 r804 51000 13/12/27 
173 c503 r503 56250 24/12/27 
174 c554 r554 51344 08/10/29 
175 c008 r022 4989972 07/08/28 
176 c705 r031 712850 27/07/28 
177 c702 r031 712850 20/07/28 
178 c707 r031 356126 27/07/28 
179 c706 r032 712850 20/11/28 
180 c804 r012 51000 10/06/29 
181 c008 r031 108695 30/01/29 
182 c202 r031 102732 31/01/29 
183 c012 r305 71502 04/09/29 
184 cOlO r027 34518 13/04/29 
185 cOlO r027 7Ò815 13/04/29 
186 c009 r030 418490 07/06/29 
187 c905 r031 37648 13/12/28 
188 c003 r031 79051 13/12/28 



XV. 1 Lae dos cara« d* Jano 
189 c204 r033 103152 26/04/30 
190 c203 r033 3576 07/04/30 
191 cOOl r305 68680 04/03/29 
299 c021 r058 1282284 08/03/33 
300 c888 r317 5003852 22/07/33 
301 c510 r333 129098 14/06/33 
302 c510 r058 375000 14/06/33 
303 c510 r318 197368 06/07/33 
304 c511 r058 129098 14/06/33 
305 c511 r059 375000 07/12/32 
306 r511 r058 197368 14/06/33 
307 cOOl r319 905578 14/07/33 
308 cOlO r333 2187602 11/08/33 
309 c022 r333 218417 05/07/33 
310 c023 3311597 05/07/33 
311 c888 r333 6293790 20/04/34 
312 c510 r333 56250 03/12/33 
313 c510 r333 197368 05/11/34 
314 c510 r058 375000 30/09/33 
315 c511 r333 56250 03/10/33 
316 c511 r333 197368 03/10/33 
317 c511 r058 375000 30/09/33 
318 cOlO r333 3921882 30/09/33 
319 c022 r333 252915 30/09/33 
320 c023 4174569 30/09/33 
321 c510 r333 56250 03/12/33 
322 c510 r333 197368 02/05/34 
323 c510 r319 375000 09/06/34 
324 c511 r060 197368 27/06/34 
325 c511 r319 375000 09/06/34 
326 c511 r319 56250 09/06/34 
327 c801 r333 81600 09/06/34 
328 clll 396312 09/06/34 
329 c888 r333 9768942 09/06/34 
330 c510 r319 197370 16/12/34 
331 c510 r319 56250 16/12/34 
332 c510 r319 375000 16/12/34 
333 c511 r060 56250 27/11/34 
334 c511 r061 375000 21/06/35 
335 C511 r060 201343 27/11/34 
336 c801 r333 81600 14/11/34 
337 c888 r333 5220026 04/05/35 
338 c888 r333 4546938 02/05/35 
339 clll 170000 02/05/35 
340 c510 r333 197368 16/06/35 
341 c510 r059 56250 27/11/35 
342 c510 r888 375000 16/11/35 
343 c511 r062 375000 19/07/35 
344 c511 r059 56250 27/02/35 
345 c801 r333 81600 22/05/35 
346 c888 r333 8116250 16/06/36 
347 c888 r333 5580901 01/12/35 
348 c801 r333 81600 13/12/35 
349 C511 r059 375000 21/12/35 
350 C511 r059 56250 21/12/35 
351 c888 r333 6Ö96279 27/08/35 
352 c510 r333 56250 08/01/36 
353 c801 r333 81600 16/04/36 
354 c511 r059 197368 13/05/36 



IV. 1 Lae doe caras ds Jano 
355 c511 r059 156250 13/05/36 
356 c511 r059 56250 13/05/36 
357 c510 r333 197368 02/07/35 
358 c510 r333 56250 13/05/36 
359 c510 r333 156250 24/01/36 
360 c888 r333 3782857 13/10/36 
361 c888 r333 6657239 14/11/36 
362 c801 r333 81600 03/09/36 
363 c510 r333 37190 16/09/36 
364 c511 r333 56250 29/08/36 
365 c511 r333 37192 29/08/36 
366 c888 r333 8780780 07/05/37 
367 c888 r333 4644726 29/04/37 
368 c511 r333 156250 19/05/37 
373 c024 r333 162918 14/08/37 
374 c025 r333 433562 26/11/37 
375 c801 c063 47505 27/08/37 
376 c804 0 / / 
377 c804 r804 14494 04/08/37 
378 c888 r333 4124724 07/11/37 
379 c888 r333 6130012 07/01/38 
380 c511 r511 156250 02/01/38 
381 c804 r804 81600 01/12/37 
382 c024 r333 162918 17/03/18 
383 c021 r333 433562 31/03/38 
384 c888 r333 7764519 07/05/38 
385 c888 r333 4172480 02/03/38 

y 

el: Codigo de la persona a la gue se le hace la libranza (tabla IV.l.j 
rls Codigo de la persona la recibe la libranza (tabla IV.l.k 

Fusnts: AGS CMC 2 spoca Lsg 2571 <cusntas ds los 17,5 millon*s>y TMC 110 
(cuantas ds los 24 Millons sconcsdldos sn ltf92>, 1204, 1205. 
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Tabla IV.l.j 
Personas en quienes se situaban las libranzas de Millones 

cobradores codigo c suma total de libranzas 
1 Octavio Centurión1 c888 96684315 
2 d.Balthasar Ximenez de Góngora,, cgsmd cOOO 0 
3 Juan de Andrea y Bartolome Espinola c201 5007396 
4 Lelio Imbrea cOOl 23093127 
5 Jacome (o Pablo) y Agustín Justiniano c202 15594488 
6 Carlos Trata c002 45603668 
7 Esteban Espi noia, c003 10721749 
8 Bicencio Esquarzafigo x c004 58811738 
9 d.Cristóbal Gaitero y Thomas ,procurador c501 3037500 

10 d.Antonio Martínez Galterp ,procurador c502 3021934 
11 d.Francisco Guillamas Velazquez ,mcsmd c405 367541 
12 d.Fernando de Toledo (a su mujer=juro si c404 513214 
13 cap Luis Díaz de Navarra c801 2511318 
14 Juan Francisco y Juan Andrea Estrata c203 11266133 
15 Juan Luis Palavesín (su cesionario poder c203 11266133 
16 Agustín Justiniano c005 1743232 
17 Bartolom Espinola , c006 7371615 
18 Herederos dex Diego Perez de Porras c403 300000 
19 d. Diego Ximenez de Vargas pguardiasc c802 365214 
20 d.Juan de Loyola y Molina ,procurador c503 529366 
21 d.Francisco Gil Thomás c504 473116 
22 Antonio Balbi (su agente Antonio Sanguin c008 29600760 
23 Octavio Centurión (res Claudip Spinola) c009 22512415 
24 Julio C sar Escacvola (agen Fúcares) cOlO 8441563 
25 Alonso Garcia y Baguerri c803 1125000 
26 llevar dinero a la Corte c999 9950884 
27 Fianzas a receptor (juez ejecutor?) c900 22550 
28 don Rodrigo Jurado y Moya , rg Rej.no c611 547612 
29 Capit n Antpnio de Narvaez y Guzman SM C804 0 
30 Nuno Díaz Mendez de Brito c701 3460606 
31 Duarte Díaz Enriquez c702 2763846 
32 Carlos Tarta,Luis Spinola y Octavio Centu-
33 rión diputados h.negocios genoveses c204 9977633 
34 Juan Martínez Saravia c703 1282774 
35 Simí>n y Jiorenzo Pereiros c704 1282774 
36 Simón Suarez c705 1674931 
37 Pascual de |>az c706 1674931 
38 Manuel Rodriges de Roas c707 1318207 
39 Andres Hirus , agente de los Ficares cOll 3848324 
40 Bartolome Spinola , 901110 Factorgl de sm c905 2623351 
41 dotta Balthasara Thomas y Aviles ,viuc504 c554 51344 
42 Juan Jerónimo Espinola c012 71502 
43 paga o adelanto al tesorero clll 10560178 
44 Sinebaldo Fresco c013 13840000 
45 Juan Luc^s Palavesín c014 19891194 
46 don Andres de Cisneros, procurador c505 51355 
47 Para Jas Armadas c880 3450000 
48 Nicolas BaJ.bi c015 25145591 
49 Diego Gonzalez Sigler st mayor Alcaraz c805 160000 
50 Herederos de Gaspar Barda st mayordeMurc c806 0 
51 don Juan de Ceballos Montefur c509 0 
52 cap Juan de Medina Zambrana stmayor Mure c808 763566 
53 Sueldo de un pagador _ « „ c901 0 Como Tesorero lie Armadas, Puertos y Fronteras. 



IV. 1 Las dos caras d* Jano 
54 St mayor de murcia , sn cimente y parti c807 173200 
55 Rafael Cornejo c016 0 
56 d.Francisco Galeote racionero de la Santa 
57 Iglesia de Cartagena c017 0 
58 Hierónimo y Xacome Franguis c205 1600000 
59 D.Jerónimo de Barrionuevo , presidente de 
60 e los Consejos c018 3015825 
61 J.B. y Vicencio Sguarsafigo c206 8266597 
62 St mayor milicia de Cartagena c809 0 
63 Herederso de d.Heronimo de Ayanzo c302 443980 
64 d Juan de Lisón Fonseca c506 101828 
65 Juan del Junco c507 55250 
66 Alejo Muñoz , st myr Villanueva i y Alear c812 71330 
67 Jeronimo y Jacome de Franguis c205 1600000 
68 Alonsso Cardosso c021 1715846 
69 Valentín Denis c020 0 
70 Herederos de Francisco Arcos c303 0 
71 d. Diego de Portugal y d.Isabel Botí c304 0 
72 Lie Ambrosio Coronel c305 136000 
73 Juan Suarez de Cepeda c306 0 

Fuente: misma ref tabla anterior, igual para tabla siguiente. 
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XV. 1 Las dos caras d* Jano 
Tabla IV.l.k. 

Personas que reciben las libranzas de Millones 
receptores codigo r suma de 

libranzas 
1 Diego de Espinosa Zorrilla , vec Madrid r301 1307651 
2 Pedro del Molino r002 88902525 
3 Rodrigo Gravriel? de Barreda rOOl 8658797 
4 Felipe Alvarez r003 1417724 
5 Lorenzo García r004 1865297 
6 d.Cristóbal Gaitero Thomás ,procurador r501 737500 
7 d.Antonio Martínez Gaitero ,procurador r502 990684 
8 Maestro Juan Agustí n de Mostoles , racio-
9 ñero de la Iglesia de Cartagena y Tesore-

10 ro de la SCruzada del R. de Murcia r005 2662941 
11 d.Felipe,de Porres , corregidor r501 737500 
12 Bartolomé de Antracibar r006 513214 
13 d.Matheo de Linares r007 163200 
14 Joan de la Maza Santerón? r008 448491 
15 d. Jerónimo Thom&s , Regidor r401 2437500 
16 Pedro Molino , vec de Madrid r009 7874928 
17 Luis Pim^ntel rOlO 81600 
18 Alonso Perez , Regidor rOll 163200 
19 Juan XilxMatienzo , res en madrid r302 365214 
20 Miguel Perez , Regidor r012 28880078 
21 Lin9 Pimentel , vec de Murcia , r013 73257 
22 Gines de Fulleda , escrib del num,vec Mu r015 416866 
23 Lie Juan García de Loyola , abogado del 
24 real fisco de la Ing de Murcia r014 360616 
25 Simón Rodrigez de la Fuente ,vec Toledo r303 8731242 
26 d.Bernardino de Salafranea r018 163200 
27 Benito Fern ndez de Novo^,vec Granada , 
28 (poder del mercader Andrés de Villarea ) r019 406250 
29 Alonso Garcia Ybaguerry , sobre los mi-
30 1Iones de Cartagena , reparo de Murallas r803 1125000 
31 Juan Guemo de la Mora , r901 9647892 
32 Antonio Henríguez de Lima , portuges r021 547612 
33 Gaspaf de Salafranca x x r022 9009955 
34 Capitan don Antonio de Narvaez y Guzman r804 300094 
35 Esteban de Lezoya r023 3654463 
36 Cristóbal García , residente en Murcia r024 2177832 
37 Otayio Centurión , en Madrid rcOl 3576440 
38 Tomas Di az , residente en Murcia r025 519920 
39 Antonio Balbi , en Madrid rc02 2554600 
40 Pedro de Zamora r026 1021840 
41 Cristóbal,del Quero , tesorero S Cruzada r027 1132079 
42 Feo. Hernández , v.Murc. sustituye a Felipe 
43 Martínez Dorta de Sevilla r028 1924162 
44 Andr s Nieto Castellano , vec Villanu de 
45 los Infs , sust a Juan Díaz Bustamante r304 1909012 
46 com9 c204 r204 3818025 
47 Tomas Díaz Vecino de Madrid r305 2725885 
48 don Juan de Loyola y Molina c503 r503 168750 
49 Andr s Chiruas cOll , r029 1939312 
50 don Juan de Ussodemar y Narvaez, reg r030 4297114 
51 dona Baltasara Thomas y Aviles viu c504 r554 51344 
52 Pedro Bautista Azimo , res Murcia r031 2109952 
53 Juan Su rez de Almeida, adm puerto de Mu r032 712850 
54 Ignacio de Salinas, sustituye a r030 r033 106728 
55 Isabel Franguis mujer de r501 r602 0 



Tabla IV.1.1. 

A-cuentas generales del embargo de franceses de 1636 
Granada y Juris : 199032+ 17312902-Aranda de Duero : + 2975000 
San Lucar de B. : 2593338+ 6172308-Guadix : 16250+ 2770910 
Malaga : 1302950-Valladolid : 2512000+ 5135660 
Motril y -Burgos : 136380+ 3763968 
Velez Malaga : ?8?16+ 15810125-Calahorra : 170000+ 2505126 
Cádiz y Juris : 732666-Bilbao y 
Lisboa, Tercera San Sebastian * : 1129926+ 7561630 

y Peniche :17698053 -Priego : 79699 
Segovia : 7650+ 8889732-Ecija : 3127219 
Guadalajara : 21556+ 1896536-Cazalla * : 20516 
Cuenca * : 6556+ 335078-Quesada : 105581 
Ayamonte : 196258-Ronda : 5800+ 966166 
Ciudad Real : 376000-Villanueva Infs : 3160598 
Zamora * : 2322+ 27181-Ubeda : 723666 
Agreda * : 1060008-Baeza * : 27710+ 1626238 
Xijar? : 571376+ 14656-Jerez : 61208+ 968766 
Bujalance : 375662-CaKete : 1192986 
Martos : 32638-Madrigal : 385118 
Porcuna : 26602-Madridejos : 3979664 
Lopera : 36380-LogroKo : 2203698 
Torre Ximeno : 63288-San Clemente : 99650 
Arxona : 13136-Almagro : 601392 
Agudo : 696926-Almeria : 618572 
Salvatierra : 102307-0viedo : 390300 
OcaKa : 85000-Gibraltar : 180162 
Toledo : SIN EVALUAR -Najera : 206000 
Laredo : 61720+ 105250-MURCIA (tanteo) : 10613176 
Antequera : 156094-Cartagena : 3600000 
Lucena : 732666-Bejar : 1106000 
córdoba : 10698+ 6200000-Llerena : 866200 
Vitoria : 51000-0ran : 381600 
Plasencia : 768000-Buitrago : 1098968 
Madrid : 269120+ 37273561-Sevilla :53552120+ 65615716 
Canarias : -Galicia : 800000+ 2100000 
Lo procedido de bienes de Comercio :95779500 
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Cataluña : 5810076+ -Cerdeña : 6961616 
Menorca : 261652 -Ibiza : 163516 
Mayorca : 3958382 -Navarra :26271935 
Valencia : 112500000 -Aragón : 6OOOOOO-INCOMPLETO 

* • 

la primera cantidad es plata en dinero y joyas; la segunda es bellon 
eneeres y dinero 
Total : 346749832m plata+ 218448806m bellon= 565198638m=1507196d 188m, d 
los que 924666d 82m en plata. 

B—El caso de Murcia 
1636 por tanteo: 

Murcia: 8306612 
Cartagena: 1020000+ 1900000; en la que se produjeron 

muchas excepciones . 
En Murcia se libraron sobre estos bienes 8000d 
Del total final de Murcia 10613176m, se bajaron 1214224 que importaron lo 
bienes que se mando devolver a Ana M* Navarro, 210494 a Margarita Sánchez 
mujer de Lazaro Tomas; y ademas las cantidades libradas a Juan Luca: 
Palavesin, y 21477m a Martin de Anguo, por cobrador, quedando 830612. 
Fuente: Relación del estado que tiene la Hazienda del Embargo y represalia 
de bienes de franceses. . . , AOS CoSu XX, leg 152, sn, relación en la Junt< 
de Represalias ds 2P-9-ld98. 
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Tabla IV.2.a . 
EL RECLUTAMIENTO EN MURCIA 1594-1642 

Capitan llegada salida efectivos relación 
D. Arias de Silva 1-7-1594 alf 
Mateo Rendon 1-3-1595 250 de Lorca 
Pedro Merino1 18-2-1595 
Francisco IbaPíez de 

Hermosilla 20-5-1596 17-8-1596 250-180 cap y alf 
Antonio de Juera 27-8-1596 
Julián de Molina y 

Salazar 15-7-1597 250 
Leandro de,Vera 7-5-1598 
Antonio Xuarez 10-5-1598 
Pedro de Medrano 23-11-1600 250-180 
dn Baltasar,Tello 

de Guzman 18-9-1601 250 
dn Juan Descarramad 6-4-1602 250 cap de Cartag 
Diego Villas 5-9-1602 250 A 
Jorge de Solprzano 4-3-1603 
Rodrigo González 18-11-1603 
Dn Diego de Avila 

y Mendoza 22-5-1604 250 
Dn Juan Desc^rramad20-ll-1604 250 de Cartag 
Dn Juan de Cespedes 16-9-1604 
Juan,Leones?2 2-4-1605 27-10-1605 -104 
Hieronimo Haizgorri 

Arabel 22-12-1605 250-150 
? 11-3-1606 
Dn Antonio del 

Cordal 2-1-1607 2-6-1607 250- 87 
Dn Juan de Guzman 1-1-1608 
Dn Gaspar de 

Carvajal 31-7-1610 150 
dn Pedro de Guzman 23-10-1610 

Esta compañía , todavía aparece citada en 1596 , dando a entender 
jue no se ha terminado . Es posible gue la segunda referencia 
corresponda a una segunda recluta , ya gue en una carta del 
capitan al rey , le indica gue esta en Murcia "...para rehacer la 
3 VM me hi«?o merced..." , por lo gue se tratarla de dos compañías 
. AGS : GA : Leg 464 ,488 : minuta de carta del Rey al Conde de 
Mcaudete de 3-10-1596 ; idem : leg 459, 374 : carta de Pedro 
Kerino al rey , Murcia 30-9-1596 . 
> * 

*No se cita expresamente gue fuera a reclutar , solo gue se le de 
posada por seis dias , tiempo a todas luces insufuciente . AMM : 
&ACC : AO 2-4-1605 . 



/ , / Capitan llegada salida efectivos relación 
dn Lorenzo de 
Cabrera y Cprvera 6-1613 

dn Luis de Cordoba 25-1-1614 rehacer compañia 
Lazaro de Aguirre 26-5-1615 
Francisco Perez de Cuia 21-5-1616 - 60* 
Pedro de Avila , 30-6-1616 250-
Constantino Garces 18-4-1617 31-7-1617 250-217* 

31-8-1617 250-150* 
/ 

Dn Jeronimo de 
Molina 27-8-1619 

Dn Martin Tobar 9-4-1621 25-6-1621 250- 66* 
Dn Andres de Lama«;al9-8-l621 31-5-1622 
Dn Alonsso de 

Rocaful 2-4-1622 250 cap 
Diego del Baile 16-4-1622 250- 20 
Juan Ximenez 23-12-1623 29-5-1624 150 cap-alf 
Bernardino de 

Barrionuevo 16-12-1623 
Alonsso de 

Contreras 23-7-1624 12-11-1624 
Dn AntonÍ9 de 

Cordoba 25-11-1625 - 20* 
Pedro Pe^iago 7-6-1626 2-11-1626 250- 55* Cap 

Dn Pedro Artes 26-7-1626 100-100 Alf 
Juan Bringas del 

Lago 12-7-1628 11-9-1628 250- 34* 
Dn Joan del f>ueyo 29-7-1628 11-9-1628 250- 13* 
Dn Juan Fernandez 

de Cordpba 7-5-1629 4-8-1629 300-110* Alf 
Dn Francisco Tomas 

Montijo 22-7-1629 250 Cap 
Dn Francisco Puncet 30-7-1629 250 
Dn Pedro Lisson 

y Fonseca 29-12-1631 11-7-1632 100-100 Cap Alf 
Pedro de £strada 21-77-1632 250 
Luis Gonzalez de 

Via 8-8-1632 250 
D Francisco Carnero 

( o Carro) 4-6-1633 250 
Dn Francisco ( o 

Fernando ) de 
Padilla 20-8-1633 17-4-1634 250-73 

Dn Juan de Torres y 
Raeda 20-8-1633 17-4-1634 250-64 

9Este capitan no se presento en el Cabildo , al ser detenido por el 
corregidor , en pleno conflicto de jurisdicicion , aunque finalmente 
si pudo levantar su compañía , por todo ello sus fechas exactas no se 
conocen ( AGS GA leg 788? , sn : Murcia , 5-7-1613 : el 
capitan al rey ) . 



. X / Capitan llegada salida efectivos relación 
Soldados de Presidios 14-8-1634(sumado al siguiente) 
Soldados presidio 1635 404-404 
Juan Rodrigez 3-4-1635 250 
Dn Juan de Moscoso 18-12-1635 
Soldados Presidio 1636 10-6-1636 118-118 
Ramon de Novoa 11-5-1636 
Soldados Presidio 13-4-1637 197-197 
Leonardo Juárez 

Ramírez 8-8-1637 
Soldados Presidios 1638 1640 -270 
dn Lui£ de de Ceneba 17-5-1638 100 
CompaKia del correg 24-5-1638 28-5-1640 200-200 
Francisco de Torres 
Castejon 17-9-1638 100-70 
1% de 1639 4-12-1638 193-193 
dn Rodrigo de Zayas 

y Castilla4 22-1-1639 19-12-1639 100-100 cap 
dn Francisco de 

Frias5, 8-2-1639 100-100 
dn Rodrigo Celdran 

Talante0 15-2-1639 13-6-1639100-100 
Laureano de Soto y 

Montoya 22-2-1639 
dn Jusepe de 

Jumilla 15-3-1639 cap 
Miguel de Esguivel 
comp cabs coraza 2-4-1639 12-4-1639 80- cap 

dn Juan de Verástegui 
y Lison 7-9-1639 29-11-1639 -26 cap 

Fernando Ruiz ? 
de Contreras 

1% çie vecinos 1640 193-
Tomas ^ermudez 1640 
dn Tomas Talayero 1640 -13 
don Jose de JumilJ.a 

Ponce de Leon 1640 10-9-1640 -60 
Soldados remitidos por 
Murcia y Prov a Carta 2-4-1641 28-4-1642 -306 

4Posiblemente de la leba del dugue de Pastrana, por gue hay u don 
Fernando de Zayas. 

5Cab del Habito de Santiago. 
5De la leba de don Fernand del Pulgar. 
?De la leba del tercio de don Luis de Quiroga. 
BPor la leba de don Francisco de Tomas Castejon y Martin Alfonso de 

Atayde. 
*idem 
to Idem 



X y 

Capitan llegada salida efectivos relación 
1642 compañia para 
la Jornada d^Aragon 1-6-1642 400-400 

dn Pedro Penal 
comp de cabs arca 21-10-1642 -67 / / / * Ademas : En 1629 se decidió formar una compañia ( 200 hombres 

teoricos ) socorrer al sitio de Casale y en los años 1634 , 1635 , 
1636 y 1638 hay que considerar un repartimiento anual ( unos 
507-60? soldados de Murcia capital ) para el Servico de los 18000 
Soldados de Presidios . 100 soldados por 6 meses en 1642 

Explicación de la tabla III.1.a y sus fuentes : 

Las fuentes utilizadas para realizar esta tabla son diferentes para 
cada dato y abarcan casi todas las consultadas para realizar el 
trabajo , por ello en lugar de hacer una referencia puntual , se ha 
preferido dar indicaciones generales : 
-Capitan : nombre del encargado bajo conducta de levantar la 
compañ ia . 
-LLegada : dia de la llegada del capitan , o su representante , ante 
el Concejo de Murcia en el que presenta sus credenciales , 
generalmente la fecha aparece en las Actas Capitulares , en caso 
contrario suele ser información paralela de correspondencia o 
informes oficiales del AGS . 
-Salida : indica el dia en la tropa fue embarcada en Cartagena , 
destino casi universal , o bien salió de la ciudad si carecemos del 
primer dato . La fuente es la correspondencia de los oficiales 
reales de Cartagena , de los comandantes de las Armadas y de los 
propios capitanes (AGS ). 
-Efectivos : el primer numero indica los efectivos que , con un 
optimismo sin limites , se pretendia reclutar y asi figuran en las 
Conductas de los capitanes , muchas conservadas en los Libros de 
Cartas Reales . Solo se indican de las que se conserva referecia 
explicita . 
El segundo numero indica los que realmente se reclutaron ; la 

11Por cuenta del corregidor de Murcia. 



XV. 2 Loe do* caras de Jano 
fuente vuelve a ser la correspondencia antes aludida . Si este 
numero no lleva estrella quiere decir que se trata de una cifra 
aproximada ; si la lleva , se trata de un informe oficial de la 
compaííia en el embarque o al pasar muestra . Generalmente se 

/ 

incluyen las planas mayores de las compafíias . 
-Relación : se refiere a la que existia entre los mandos de la 
compafíia y el territorio sobre el que iban a reclutar . La 
respuesta , Cap(itan) o Alf(erez) , indica si estos personajes eran 
naturales de Murcia . 
Si muchos datos quedan en blanco es por que no hemos encontrado la 
fuente adecuada , si es que existe . Asi es muy posible que muchos 
mas capitanes de los indicados fueran naturales de Murcia . 
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TABLA IV.Ì.C . 
ORIGEN DE LOS SOLDADOS ALISTADOS POR LA CIUDAD DE MURCIA 

PARA LA CORONELIA DEL CONDE DUQUE 1639 
Lugar soldados 
Murcia 8Segura 1 Orihuela 1 
Espinardo 1 Quesada 2 Jaén 1 
Caravaca 12 Toboso 1 Granada 2 
Calasparra 6 Tobarra 2 Loja 1 
Moratalla 1 Villanueva 1 Soga Verde 1 
Cehegin 1 Barcelona 1 
Totana 2 Madrid 1 
Totales 

Actual Provincia Adelantemiento Otras zonas 
Reclutas : 31 7 8 
Total : 46 

AMM Leg 2753 , nírni 18 . 
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VI. 2 Lam dorn cara« de Jano 
Tabla IV.2.d 
ORIGEN DE LOS SOLDADOS ALISTADOS POR LA CIUDAD DE MURCIA PARA LA 

COMP AHIA DE LOS 300 HOMBRES 1642 

Procedencia total Edades 
Murcia 18 1x15, 2x16, 3xl7±,5xl8, 1x19, 1x20*, 

1x22, 1x23, 1x25 , 1x27, 1x36 
Cartagena 2 1x18, 1x40 
Caravaca, 1 1x4 6 
Calasparra 1 1x28 
Jumilla 1 1x28 
Albacete 1 1x19 
La Mota 1 1X22 
Almodovar 

del Pinar 1 1X17 
Cortes 1 1x18, 
Anteguera 1 1x25 
Quesada 1 1x28 
Guadix 1 1x16 
Ronda 1 1x20 
Estepa 1 1x18 
Cçirmona 1 1x20 
Malaga 2 1x20, 1x25 
Marchena 1 1x19 
Puerto de 

Santa Maria 1 1x21 
Madrid 2 1x17, 1x18 
Cifuentes 1 1x19 
Zamora 1 1x18 
Va^ladolid 1 1x19 
Leon 1 1x18 
Galicia 1 1x20 
Orense 1 1x20 
Orihuela 2 1x17, 1x22 
Valencia 2 1x18, 1x28 
Jativa 2 1x25, 1x30 
"Olibenza" 1 1x25(Francisco Lobo) 
Conçejo de Ponza 1 1x19 
Milan 1 1x35 
Sicilia 1 1x20 

*don Luis Sayen hijo de don Jacinto 
total 55, cita 59 pero no están 
FUENTE A M M Log 2757 ,an. 

LBernardo de Aliaga hijo de don Antonio herida en la frente y bajo 
el ojo izguierdo. 



IV. 2 Las dos caras ds Jano 
Tabla IV.2.e 

Costas de levantar y conducir hombres a la guerra 

Fecha numero de hombres destino socorros gasto total relativo1 
1 1594 30 jinetes Madrid 95200m 3173,33 
2 1639 50 infantes Vizcaya 520812m 663918m 13278,36 
3 1640 36 infantes Logroño 76415m 231914m 6442,05 
4 1640 80 milicianos Almansa 25806m 81464m 1018,3 
5 1642 200? soldados Alcaraz 106709m 533,542 

1-Socorros a la compañía de 30 jinetes enviada a sofocar las 
alteraciones de Aragón, AMM Libro 18. Socorros capitan 15r, 
Alferez9 lOr, contador 3,5r, jinete 5r. 
2-Socorros a los soldados del Conde Dugue: 15-4-1639 a 9-8-1639; 
AMM, 2980-11, sn,Comisario don Francisco Melgarejo: los soldados 
fueron conducidos a Murcia en Carruajes.Socorros: soldados a 4r, 
cabos a 5,5r los cabos) 
3-Socorros a los soldados del Conde Dugue: 1640; AMM leg 2980-11. 
Comisarios don Francisco Melgarejo Moya y don Miguel Caxa. 
Socorros: soldados a 4r, sargento a 5r 
4-CompaKia de la milicia a Almansa; AMM Leg 2980-11. Comisario don 
José de Ayllon mayordomo de propios, socorros en el texto. 
5-400 soldados de 1642 conducción a Alcaraz; AMM Leg 
2980-11.Comisarios don Sebastian Perez de Tudela y don Melchor de 
Roda 

£N9 deflactado. , 
2Solo incluye conducción, no mantenimiento. 
9Don Francisco Ibafíez de Hermosilla. 



Tabla IV.2.f 

Repartimiento de los soldados del 1% ±<sse> 

?erritorios bajo jurisdicción del corregidor de Murcia: o 
lurcia 39 Aljezares 3 La Ray^ 1 Beniajam y T agüera 2 
jorca 21 Cartagena 14 Mazarrón 3 Fuenteálamo 2 
:aravaca 19 Muía 8 Cehegin 12 Moratalla 10 
totana 6 Calasparra 5 Alhama 3 Cieza 4 
»liego 1 Letur 3 Lietor 5 Alcantarilla 2 
lolina 1 Alguazas 1 Socobos 1 Fortuna 2 
ibanilla 2 Villanueva 1 Librilla 1 Ricote 1 
llanca 1 Abarap 1 Albuceite 1 Ojos sin ref 
:^uti sin ref Lorqui sin ref Archena 1 Ulea sin ref 
'erez 1 Espinardo 1 Teste 11 Siles 2 
lenatache 1 Nerpio 1 Villarrodrigo 2 Puerta 1 
Porres de Almacho 1 Horcuna 2 Segura 3 
lornos 1 Hornillo 3 Genave 1 

territorios bajo jurisdicción del corregidor de Chinchilla 
Chinchilla 8 Hellin 8 Albacete 12 Tobarra 4 
Llmansa 7 Yecla 8 La Gineta 1 Bees , 1 
íontealegre 2 Alpera 1 Fuentealbilla 2? Carcelen 1 
íax 2 
total 279 hombres 

tazones propuestas para solicitar la baja,del sorteo, en Murcia: 
Casados: 20 Soldados 2 francés 8 Berberisco 1 

Fu*nt*: A M M Lsg 24bt>, sn: "Relación d* los soldados qus si ssKor don 
y • 

psdro Fsrnandsz ds Cordova. . . corrsg ds ssta ciudad. . . a rspartldo a ssta 
ciudad y dsmas cludadss, villas y lugarss dsl Rsyno partido y provincia 
por qulsn habla sn Corlss. . . y ds las q an admitido si dsspacho y ds las 
qus dlcsn no ss comprsndsn sn ssts partido pq son ds otro corrsg y 
partido" 
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Tabla IV.2.g 
Recluta en 1642 

Repartimiento para la cqjnpafíia que acompasarla a su Majestad a la 
Jornada de Aragón, soldados que tocan a cada localidad 

Murcia : 46+34, Cartagena : 15+5 , Lorca , : 25+21-
Espinardo: le , Fortuna : le , Mazapron: 3c 
Alguazas : 3c , Ricote : 2 , Abaran : 3 
ülea : 1 , Villanueva : 3 , Ojos, : 1 
Blanca : 3 , Archena : 2c , Ceuti : le 
Lorqui : 2 , Molina : 2 , Alcantarilla : 4c 
Alhama : 4c , Librilla : 3c , Aledo y Totana: 8 
Abanilla : 4c , Sax : 2 , Villena : 11 
Yecla : 11 , Montealegre : 3c , Almansa : 10 
Albacete : 16 , Gineta : 3 , Chinchilla : 10 
Hornos : 4 , Letur : 6 , Villarrodrigo : 4c 
Yeste : 16+8 , Benache : 2c , Siles : 4c 
Torres : 2c , Zenabe : 2c , Segura : 11+6 
Horcera : 2c , Hornillo : 4c , Puerta : le 
Bayona : le , Bujaracia : le , Ferez : 3 
Lietor, : 8 , Socovos : 2 , Bes , : 4 
Carcelen : 4c , Alpera : 2c , Cehegin : 15 
Moratalla: 13 , Muía : 13c , Pliego : 4 
Albu^eite: 2c , Cieza : 7 , Calasparra : 8c 
Hellin : 9 , Tobarra : 14 , Caravapa: 26+10 
Ontur : le , Cutillas : le , Fuentealamo : le 
Primer repartimiento: 400 hombres 
Segundo repartimiento: 313 hombres 
Ademas cada,lugar debe entregar 36 ducados en plata por cada soldado 
El primer numero corresponde al priiper repartimiento(24-5-1642); el 
segundo + indica los añadidos, c continua con su numero y si no pone 
nada esta exento. 

Fuente AMM Leg 2757,sn. 
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IV. 2 
Tabla IV.2.h1 

Servicio de milicias de 1644 
/ 

hombres solicitados en la sargentía mayor 
de milicias de Murcia 

íurcia 100 Lorca 50 Caravaca 60 Muía 35 
'eheqin 45 Moratalla 45 Totana 18 Calasparra - 13 
Llhama 15 Cieza 14 Pliego 17 Letur 8 
jietor 15 Alcantarilla 5 Molina 3 Alguazas 5 
Socovos 5 Fortuna 4 Abanilla 6 Villanueva 6 
jibrilla 3 Ricote 2 Blanc? 4 Abaran 5 
Ubuceite 2 Ceuti 1 L9rqui sin ref Archena 2 
jlea 1 Ojos 2 Ferez 2 Espinardo sin ref 
^¿•nt« AMM 2<46tí, 92-d. 
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Tabla IV. 2.h2 
Sorteo de milicias de 1644 en Murcia 

/ Realizado sobre los miembros integrantes de las dos compañias existentes 
1-Primera Compañia. 
Sorteo del 15-16 de junio de 1644 
total 137 hijos de 23 libres 6 

ausentes, 2 
en el ejercito 1 
muertps 5 

Muestra del 16-6 de la Compañia de don Cristóbal Salad 
Parroquias: SMA-BEN, SLO, SOL, SJU, SMI, ALJ 
Soldados que 
aparecieron 50 
no aparecieron 92 
muertos 7 

fisico 13 
Libres tres hijoz 7 _2g 

hidalgos 1 
saliteros 7 

Reclutados 3 
Ausentes 7 
Todos 172 
disponibles: 50 (con tres arcabuces y 3 espadas) 

no disponibles: 127 
El 17-6 se le transfieren 17 soldados de la compañia de don Pedro Lizoi 
y se presentan 4 rezagados 

Primer sorteo del 17-6 
Total sorteados : 127 hombres, incluyendo 1 voluntario hidalgo 

muertos 1 
fisico 12 ausentes 19 

Libres edad 4 -30 otros no aparecieron 55 -78 
tres hijos 14 catalan 1 

presos 2 
disponibles: 19 

no disponibles: 108 
total rezagados : 19, de los que voluntarios: 1, sustitutos: 7 (3 x el pe 

/ 
hidalg 1 / TOTAL COMPAÑIA: 50+ 17+ 4+ 19+ 14 = 95 Hombres 

Libres edad 2 / 
tres hijos 2/ 

disponibles: 14 / 
Distrito: SMA, SAD, SAN, SBA, SCA, SJU, SLO, SMI, SNI, SOL, SPE, ALG, 
ALJ, BEN, ERA, GUA, Huerta de San Andrés y Huerta de San Pedro, JAV, 
ÑOR, PUE, RAY, TAGUE, LSAA, PAL, Casas de Rocamora, Zaraiche 



2-Compañía de don Pedro Lison 
Soldados que 
aparecieron 8 
no aparecieron 56 _62 
muertos 6 

físico 14 
Libres tres hijoz 5 

hidalgos -
saliteros 1 
artilleros 1 
menestral 2 

Reclutados - _ _ 
Ausentes 13 
Pasan a la otra compañia -14 
Todos 120 

disponibles: 8 
no disponibles: 98 
Transferidos: 14 

Muestra del 18-7-1644 
Aparecieron : 18, de los que 5 voluntarios (dos hidalgos) y 3 
sustitutos 

/ 

fisico presos 1 
Libres edad 3 - 8 otros religiosos 1 - 2 

tres hijos 5 
disponibles: 8 

no disponibles: 10 
El 19-6 se sorteo para gue guedara un remanente de reserva 

Total sprteados 64+ 3 voluntarios 
fisico 14 

Libres edad 7 - 38 otros ausentes 
tres hijos 17 

disponibles: 25 (10 de los cuales eran sustitutos), 
no disponibles: 42 
Fu«nt« : misma tabla anterior. 
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Tabla IV.2.i1 
Servicio de Milicias de 1646 

Edades de los soldados reclutados Arbitrio 
Lugar , 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 +40 des 
Sargentía Mayor de Milicias de Murcia 
Murcia 16 20 5 2 4 1 36 Caravaca 7 Repartimiento 
Muía 3 1 2 1 11 Repartimiento 
Cehegin 
Moratalla 6 4 1 z « 
T o í a n a 4 seda Calasparra 
Alhama 
Cieza 
Letur° 2 1 1 2 Repartimiento 
Lietor T7 • n vino y carne Alcantarilla Molina Repartimiento 
Alguazas 
Socovos 
Fortuna 
Abanilla * 
Villanueva * 
Librilla ^ „ , 
Ricote 1 D e h e s a 

Blança 
Abaran 1 1 

Albuçeite ^ 
Lorgui 1 Repartimiento 
Archena 
Ulea 
Ojos 
Ferez i" 
Espinardo 
Corregimiento de Chinchilla 
Chinchilla 8 2 3 
Vi llena 5 1 1 1 1 
Hellin 5 3 2 1 2 7 
Albacete 11 1 4 

Jumilla 2 1 1 U 

La Roda 5 4 3 2 l 
Tobarra 3 1 i 
Almansa 2 5 2 1 
Yecla 2 3 2 
La Gineta 
Villamalea 1 2 i 
Mahora 4 1 

Bes , 2 2 
Casas Ibafíez 3 1 1 
Montealegre 2 2 

Alpera 2 
Jorguera 2 1 



Lex» do« caro« d« Jar»© 

jugar 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 +40 des 
Mbor^as 
y.cala,dl Rio 3 1 
Parcelen 2 1 

Cenizate 2 
Sax 1 
kfoz ^al d Gangas 1 
Navas 1 ^ „•n 
Partido de las 17 Villas del Marquesado de Villena 
San Clemente 14 4 1 2 1 
Vilanueva 
de la Jara 11 3 1 1 1 

Villarobledo 13 1 2 

Iniesta 9 4 1 g 
Quintanar 2 1 3 
Tarazona 7 1 1 
Montilla 3 3 2 
PedroKeras 4 j-
Alborza 3 1 1 

Mifiaya 1 3 1 
Sisante 5 
Vara £e Rey 1 2 
Barrachina 2 
Puebla 
Minglanijj-la 1 1 

Gil Garcia 2 1 
Peral 1 1 

CaKavate 1 
Pedernoso 3 
Atalaya 
Mesas .. 
Fuentealbilla 1 1 

Sin 6 3 2 
especificar 
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Tabla IV.2.i2 

Servicio de milicias de 1646 

Soldados gastos dinero en plata obligado en 
Lugar 
Sargentía Mayor de Milicias de Murciabellon plata 
Murcia 80 8880 17558 33000 
Caravaca 25 2750 3637,5 11000 
Muía 20 2200 2910 8800 
Cehegin 16 1760 2328 7040 
Moratalla 16 1760 2328 7040 
Totana 10 1100 1333 4000 
Calasparra 10 1100 1455 4400 
Alhama 8 880 1140 3200 
Cieza 5 550 1827 
Pliego 5 550 727 2200 
Letur 5 550 727 2000 
Lietor 4 440 1024 
Alcantarilla 3 330 424 1320 
Molina 3 330 436 1200 
Alguazas 3 330 436 1200 
Socovos 3 330 436 1320 
Fortuna 3 330 436 1320 
Abanilla 3 330 436 1320 
Villanueva 2 220 267 880 
Librilla 2 220 291 880 
Ricote 2 220 291 880 
Blanca 2 220 291 880 
Abaran 2 220 291 880 
Albuceite 2 220 291 880 
Ceutí 1 110 133/5 440 
Lorqui 1 110 133,5 440 
Archena 1 110 133,5 440 
Ulea 1 110 133,5 440 
Ojos 1 110 133,5 440 
Ferez 1 110 133,5 440 
Espinardo 1 110 145,5 440 

241 26590r 42266,5r 99040 
Corregimiento de Chinchilla 
Chinchilla 13 1450 1891 2000 
Villena 10 1500 3455 
Hellín 20 3000 2910 8800 
Albacete 16 2400 2136 6600 
Jumilla 13 1950 2049 5280 
La Roda 14 2100 2009 3520 
Tobarra 11 1650 1600,5 4400 
ALmansa 10 1500 1309,5 3520 
Yecla 8 1200 1164 2200 
La Gineta 3 450 436 666 
Villamalea 7 1050 534 1760 
Mahora 6 900 471 1100 
Vees 5 750 448,5 1320 
Casas IbaKez 5 750 727,5 1100 
Montealegre 4 600 291 880 
Alpera 3 450 145 440 
Jorquera 3 450 436,5 440 



IV. 2 Lae doe caros de Jano 
Alboreas 4 600 399 880 
Alcala di Rio 3 450 412,5 
Fuente^lbilla 3 450 399 660 
Carcelen 3 450 426 550 
Cenizate 2 300 266 440 
Sax 2 300 291 
Afoz 1 150 133,5 
Val de Gangas 1 150 133,5 200 
Navas 1 150 133,5 200 
Total 171 25650 24607 2660 44311 
Partido de las 17 Villas del Marquesado de Villena 
San Clemente 20 3000 2670 4400 
Vilanueva 
de la Jara 18 2700 2619 3300 

Villarobledo 17 2550 2473 3300 
Iniesta 15 2250 3832 
Quintanar 11 1650 1590 2000 
Tarazona 10 1500 3383 
La Motilla 8 1200 1068 1920 
PedroKeras 5 750 500 750 1630 
Alborea 4 600 750 880 
MiKaya 4 600 582 440 880 
Sisante 5 750 679 880 
Vara de,Rey 3 450 401 
Barrachina 2 300 291 440 
Puebla 2 300 266 440 
MinglaniJ.la 2 300 731 
Gil Garcia 3 450 400,5 660 
Peral 2 300 300 291 
Cafíavate 1 150 150 145 440 
Pedernoso 3 450 450 291 600 
Atalaya 1 150 150 440 
Mesas 1 150 150 1050 
Total 135 20250 22971,5 8450 10650 
Fuente: Memoria de loe eoldadoe que ee han conducido a Cartagena por 
Orden de Diego Zapata de los lugaree comprendidoe. . . gaetoe dé loe 
lugaree en veetirloe y conducirloe a Murcia, dinero de contado que han 
traido y obligaciones que a loe plazos de lae coeechae han hecho con Su 
Majestad. . . (AMM Leg 2468, libro XX, 1<S4<5>. 
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I V 2 LIGLS do® ccLrcue d* Jano 

Tabla IV.2.i8 

Gastos del servicio de Milicias de 1646 
Libranzas de la comision de Recluta de Milicias entre 5-1- y 27-5-1646 

Motivo num libranzas cuantía total 
* 

Familia de soldado21 742r 
mujer 11 396r 
madre 4 144r 
padre 3 108r 
hermana 2 58r 
hermano 1 3 6 r 

Embarque 31708r 
pagador de armadas 2 30000r 
correo 4 279r 
espadas 2 1015r 
vestidos 3 414r 

Organización 2487r 
escribano 3 52r#32m 
papel sellado 3 66r 
subdelegado 7 2369r 

TrasladoS438r 
envió de soldados 15 5111r 

"herrar" la tropa 3 216r 
Vigilar 1 lllr26m 

T o t a l 40376r24m 

Fuente: AMM Leg 2486, num 32-c. 
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I V 2 Lo® do« coro« d« Jano 

Tabla IV.2.i* 

Razones de exclusión del servicio de Milicas en 1646 
C a u s a total cantidades pagadas1 

Por edad 7 20rb, lOOrb, 16rp ^ 
Enfermedad 4 150rb 
Preso 1 
Por tener 3 hijos 18 3xl6rp, lxlOOrb, Ser 
portugués 2 2x5Or 
Ser francés 1 310rp 
Ser miliciano 1 
Presentar sustituto 11 

a su hijo 1 
a su hermano 1 

Fuente: AMM Leg 2486, num 32-e y Legajo 
2485. 

1En el caso en que haya constancia. 



Tabla IV. 2. j 
La reinversion a través de la guerra 

Libranzas para la recluta de los soldados del servicio de 
18000 soldados de Presidio 

Fecha Razón , Personas Cuantia 
15-2-1635 conducción a Valencia F.T.Montijo lOOOrb 2600rp* 
13-3-1635 cabos de la conducción 512pr* lOOrb* 

? correo a los Velez 192rp* 
? socorro a los soldados de 

la segunda leva r 760rp* 
10-4-1635 conducción teniente de SM 3111rb* 
15-5-1635 30 soldados a Valencia F.T.Montijo 192rp* 
9-6-1635 pago de socorros F.T.Montijo 819rp* 
9-7-1635 correo 220rp 
29-10-1635 31 soldados a Valencia F.T.Montijo 810rp 

socorros ayestos solds 
en la cárcel 309rb 

7-1-1636 34 soldados a Valencia F.T.Montijo 972rp 
socorro^ a estos solds 
en la cárcel 102Orb 

27-3-1636 idem otros , P.de Aranda 200rb 
idem con justificación de atrasos 60Orb 

7-4-1636 idem 300rb 
9-5-1636 idem 601rb ± 

40 soldados a,Valencia Un cabo 1066rp 
2 soldados mas 48rp 

Lo gue se libra de lo tomado prestado de los donativos 
18-6-1636 56 soldados a Valencifi F.T.Montijo 1420rp 
1-10-1636 socorro solds en la farcel 55Orb 
8-10-1636 sueldo por viaje a Malaga F.T.Montijo 880rb 
9-10-1636 Para los 68 soldados gue se han 

de despachar a Malaga por el 3 repartl469rb 
10-1-1637 42 soldados despachados F.T.Montijo 1128r£ 
12-3-1637 17 soldados a Malaga(via CARTAGENA destino el Peñón) 

gue faltaban de los 68 368rb 
5-6-16372 40 soldados a Orihuela F.T.M. 1500rb 
18-10-1637 24 soldados despachados F.T.M. 852rb 
2-5-1638 soldados en la cárcel 200rb 
13-5-1638 36 soldados a Cartagena 1025rb 
17-5-1638 socorros a la cárcel HOrb 
19-5-1638 idem 224rb 
20-5-1638 Llevar armas y vestidos de los soldados 

a Cartagena , 41rb 
21-5-1638 socorros a soldados en la Cárcel lOOrb 

departidos de la forma siguiente: 
960r para sus socorros a razón de 24 reales cada uno y 48 un <pabo. 
48r para 8, guardas gue los han de llevar a Origuela, por 2 dias. 
6r para polvora. 
4r para el despacho de Origuela. 

2Esta es una libranza por el margues de Monasterio, para la conducción de 
los 179 hombres gue corresponden a esta ciudad y Reino por el cuarto 
repartimiento. 



Fecha Razón Personas Cuantía 
28-5-1638 Idem 300rb 
29-5-1638 idem 200rb 
5-6-1638 idem 400rb 
12-6-1618 idem , 500rb* 
14-6-1618 conducion de 43 soldados a Cartagena 1652rb* 
15-7-1638 10 soldados a Cartagena A. de Narvaez 404rb 
16-7-1638 2 soldados de Molina a Cartagena 48rb 
27-7-1638 socorros a los soldados de la cárcel 200rb 
10-3-1639 idem lOOrb* 
15-3-1639 socorro^ a los soldados del 5 reparti 

que están en la cárcel 200rb 
23-7-1639 idem 300rb 
11-8-1639 idem lOOrb 
25-8-1639 idem 400rb 
15-9-1639 idem 400rb 
24-9-1639 idem lOOrb 
28-9-1639 idem 350rb 
8-10-1639 idem lOOrb 
12-10-1639 idem 120rb 
15-10-1639 idem 450rb 
29-10-1639 idem lOOrb 
31-10-1639 idem 120rb 
9-11-1639 idem lOOrb 
10-11-1639 idem 120rb 
15-11-1639 idem 120rb 
16-11-1639 correo , 88rb 

socorro a los soldados en la cárcel 120rb 
19-11-1639 idem lOOrb 
24-11-1639 idem 120rb 
1-12-1639 idem 210rb 
12-12-1639 idem 420rb 
24-12-1639 idem 660rb 
Desde el 24-1-1640 muchas de las partidas se pagan a través de cartas d^ 
pago presentadas al mayordomo de propios, desde ese momento se encargc 
del traslado a Critobal Salad teniente de sargento mayor. 
1500rb=1200rp, el cambio que empleaba el marques de Monasterio era del 
25%. 
rp :reales de plat^. 
rb: reales de bellon. 
Fuentes: la tabla ha sido realizada esencialmente a partir de AMM Libre 
de Libranza? de 1622, sig 663, pag 359-ss; y es complementado con la 
documentación del legajo 2980-1, que son las libranzas realizadas por 
tesorero de la comsion Pedro de Aranda Tello, co la autoridad del marques 
de Monasterio; nota: las libranzas que tienen un * solo aparecen 
reflejadas en la segunda fuente. 

/ ( ^l socorro diario sigue siendo de 2rb en transito, aquí se da para 10 
Lias, 240 rb por si van a Valencia. 
El acuerdo de 23-1 destinaba a estos pagos las sobras de rentas reales. 
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, VOL -jf- ""VV n-i-"ìi-SAd« la. cuidcuL. 
/ - / , 

T̂Vii-T̂"." r . Stf da. OA Socarre de 5" 
- » « . a l t i ów oxclft. sdlcUclo 

I Hecja. a a. 

' ^ PtfíPIÑfiN 
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Tabla IV.3.a. 
• * 

Compañia de socorro a Oran , 1581 
Parroquia hombres de los que sin arcabuz 
Santa Maria 25 

« 

San Juan 21 
Santa Olalla 20 
San Lorenzo 17 
San Bartolome 17 
Santa Catalina 21 
San Pedro 25 
San Nicolas 8 
San Antolin 30 9 
San Andres 8 
San Miguel 18 5 
Total 210 14 
Nota : la lleta corresponde a la previsión inicial . 
Fuente : AMM Leg 4276 , num 112 : Murcia 24-8-1581 . 
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IV. 8 Loa dos cara® d* Jano 
Tabla IV.3.b 
La compañía de don Juan de Verastegui 1602 

/ 

Procedencia : numero arcabuces prestados 
Voluntarios 24 12 
Parroquias 
Santa Maria 20 19 
San Juan 30 19 
Santa Olalla 20 9 
San Lorenzo 16 12 
San Bartolomé 14 7 
Santa Catalina 16 7 
San Pedro 16 5 
San Nicolás 8 2 
San Antolin 35 17 
San Andrés 10 5 
San Miguel 12 5 

Lugares 
Espinardo 4 2 
Guadalupe 2 
La Flora 6 4 
Algezares 10 9 
La Raya 3 3 

TOTAL 246 hombres 137+40 
Nota ®ntr® la* diversa® lista® h®mo® utilizado solo la qu* 
cr**moa definitiva d® la ®ntr®ga d® arcabuc®® < v®aa® ®l t®xto >. 
Fuente : AMM Leg 2735 : 1602 , Socorro dado a la compañía de don 
Juan de Verastegui . Para una lista detallada de los arcabuces 
prestados y de los soldados sustituidos : AMM : Leg 2737 : 
"Relación de los soldados de Murcia que fueron por el mes de junio 
de 1602 ...a Xerez de la Frontera a los quales ...entrego a cada 
uno un arcabuz y frasco y frasquillo... " . 
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IV. 9 La« dos caras ds Jano 
Tabla IV.3.f 

Entretenidos cerca de la persona de don Luis Fajardo, por acuerdo 
de 21-12-1611, la ciudad les entre 15r mensuales en lugar de 

darles la posada correspondiente 
Capitan Bartolome Media de Aguilar : 75r por 5 meses de posada 

/ Capitan Francisco Serrano: 15r posada al mes 
/ Capitan Francisco de Molina 

Capitan don Juan de la Vega 
Capitan Juan Martínez de Recalde 
Capitan Bartolme Díaz 
Ayudante Alonso Cornejo 
Alferez Bartolme Ortega 
Alferez Antonio Perez 
Alferez don Pedro Ordoñez Maldonado 

Fuente: AMM Leg 2407 en las cuentas de Antonio Salucio del Poyo, 
mayordomo de Propios. 
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1 V* ö Low» dos ccircLS ds Jano 
Tabla IV.3.g : 

Socorros a tropas de transito en Murcia . 
Mes/Año motivo y receptor Cuantía 
6-1600 Alojamiento a un comisario 
7-1600 socorro a 3 compafíias : oficial 4r 

cap Castillo cabo y avatajado 2r 
soldado 2, 5r 
Total : 266 soldados 

456 reales . 
9-1600 Alojamiento y 

socorro a 500 o 600 hombres : 500 panes 
150 libras de queso 

Comisario Alonso Guinez 20 arrobas de vino 
4 carneros 

Para los oficiales 20 fs de cebada 
8-1605 Ayuda a un capitan para seguir su camino (Cartagena?) 

Cap Juan de Vilanova . 60 reales 
8-1605 Alojamiento 5 compañías ( 580 hombres ) 

Comisario don Alonso de Vargas . 
8-1611 Alojamiento de los oficiales entretenidos 

Don Luis Fajardo . 
11-1611 Alojamiento de 4 compañías ( 264 hombres ) 

Don Luis Fajardo . 
4-1614 Socorro a un capitan 

Don Luis de Cordoba . 
11-1615 Alojamiento de los oficiales 

Comisario Francisco Perez 
Fusnts : CLC ±<SOO-±<5±5 
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Tabla IV.3.h. , 

Tropas embarcadas en Cartagena . 

Fecha Referencia compañías efectivos media 
6-10-16051 Comis Murcia 5 580 116 

27-10-16052 Cap galeras 7 853 121,8 
2- 6-1607 Oficiales Rs 27 2720 100,7 
1- 8-1614 Oficiales Rs 19 1617 85,1 

12- 7-1617 Comis Murcia 3 310 103,3 
31- 7-16171 Oficiales Rs 17 1857 109,2 
31- 8-1617 Oficiales Rs 5 500 125 
17- 9-1617 Oficiales Rs 5 642 128,4 
10- 3-1618 Oficiales Rs 8 1047 130,9 
28- 3-1618 Comis interior 5 577 115,4 
6- 4-1618 Oficiales Rs 9 1124 124,8 

25- 6-1621 Oficiales Rs 11 1582 143,8 
2-11-1626 Oficiales Rs 6 354 59 
11- 9-1628 Oficiales Rs 8 295 36,87 
17- 4-1634 Oficiales Rs 4 227+30 64,25 
10- 4-1638 Oficiales Rs 11 1881 * 
13- 9-1638 Oficiales Rs 24 2020 
19- 6-1638 Oficiales Rs 20 1690 
18-10-1638 Oficiales Rs 4 321 
15- 4-1639 Oficiales Rs 2631 italianos 
2- 4-1640 Oficiales Rs 9 682 

29- 8-1639 Com Galeras 600 
5-11-1640 Oficiales Rs 24 
9- 9-1640 Oficiales Rs 5 513 

21- 1-1641 Oficial Recluta 4 120 
28- 4-1642 Oficiales Rs 957 

Fusnts : corrsspondsncia dsl Consejo ds Guerra AGS 

1Estas dos expediciones son de la infantería gue iba a Ñapóles , 
antes y despues del combate de Cabo Palos . 

2A partir de 1634 la adición de tropas reclutadas hace inviable la 
utilización de la relación compañías/hombres como referente 
valido. 

8En este año estaba previsto guepasaran 4000 hombres a Itlaia y gue el 
resto se desviara a Perpiñan (AGS GA Leg 1252,sn: Cartagena , 6-9-1638: 
don Luis de Castilla Villagutierre al rey). 



Tabla IV.3.1 
Mortalidad en Cartagena 

9 primeros meses de la comsision don Rodrigo de Rodrigo de Moreda 
hombres Embar efec hosp muer inu Hui LEGAJO 

10-4-1638 2345 1881 
1-8-1638 5263(58+ ) 3639 1415 366 1253 

13-9-1638 2180(42+70) 2020 70 90 1252 
17-10-1638 338 321 17 1288* 
C4-3-1639 674 1288 

C13-6-1639 1906 1723 179 4 1296 
14-3-1639 951sf(76+101) 839 101 11 1285 
18-6-1639 Embarque 84 

C25-7-1639 337 1292 
C8-8-1639 430 358 40 22 1361 

C15-8-1639 547 470 41 36 1361 
C29-8-1639 801 731 13 51 4 2 1361 
11-9-1639 Embarque 10 1292 
C5-11-1639 48 23 16 9 1292 
C7-11-1639 535 1292 

C28-11-1639 693 1292 
C12-12-1639 702 1292 
C19-12-1639 759 1292 
C16-1-1640 869 40 757 60 5 4 1359 
C6-2-1640 915 40 809 50 8 3 5 1355 
2-4-1640 1019 682 274 57 5 1 1363 

C28-4-1640 562 526 34 10 3 1363 
28-6-1640 Embarque 
8-9-1640 606 513 46 40 17 1356 

24-9-1640 200 174 12 1 10 1 1363 
26-8-1640 Embarque 
C5-9-1640 825 761 7 51 4 2 1360 

C12-9-1640 935 839 10 80 4 2 1360 
10-10-1640 280 268 12 
15-10-1640 183 166 16 1 1357 
21-1-1641 140 1355 
28-2-1642 150 94 66 1454 
C28-4-1642 95 735 163 17 10 5 27 1455 
26-5-1642 18 145 42 
Embar: Embarcados hasta la fecha 

a: ciudad y provinica, B reclutados 
Fuente: misma tabla anterior, especificaciones a la derecha. 

* Hasta ese momento se hablan recibido 4908 hombres de la nueva 
leva en la Casa Real de Cartagena 
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-Fuentes 

« Los Archivos mayoritariamente consultados han sido : 

Archivo Municipal de Murcia (AMM) : 
donde se ha utiliado : 

/ 

-la serie completa de Actas Capitulares (AC) del periodo 
(1594-1648) 
-La serie Libros de Cartas Reales (CCRR) , en la que falta el 
volumen de los años de transición entre Felipe III y Felipe IV. 
-Libros particulares , a los que se hace referencia en el texto 
indicando su signatura. 
-los Documentos pertinentes que según las Catalogaciones 

• Í» 

(cronologica y tematica) existentes se pueden encontrar en el 
cuerpo de los Legajos (incluyendo la secion encuadernada de 
Cartas Antiguas y Modernas CCAAMM). 

Archivo General de Simacas (AGS): 
-Sección Estado (E): se ha consultado los legajos de 
correspondencia del Consejo sobre los asuntos internos de la 
Corona de Castilla: 
Año : Legajos Año : Legajos Año : Legajos 
1600 : 185 , 1601 : 186 1602 : 188-191 
1603 : 192-194 , 1604 : 197-198 1605 : 200-201 
1606 : 203-204 , 1607 : 206-208 1608 : 209-210 
1609 : 213 , 1612 : 250 1614 : 255-257 
1618 : 264 , 1619-1620 : 265 1639 : 2663 
1640 : 2664. 

-Sección Guerra Antigua (GA), también conocida como Guerra y Marina 
La serie esta catalogada hasta la muerte de Felipe II, gracias a 
ello se han podido trabajar sobre ese inventario para los años 
siguientes : 
Año : Legajos Año : Legajos Año : Legajos 
1586 : 188-189 
1589 : 245-266 , 1590 : 280-316 1591 : 317-336 



1593 : 371-397 , 1595 : 423-450 1596 : 451-480 
1597 : 481-510 , 1598 : 511-538 1599 : 539-554 
Los legajos inventariados consultados de forma directa han sido: 
Correspondencia 
Año : Legajos Año : Legajos Año : Legajos 
1600 : 575-578 
1601 : 586-588 , 1602 : 599-6031 1603 : 618-625 
1604 : 635-639 , 1605 : 649-652 1606 : 662-668 
1607 : 680-681 , 1608 : 706-711 1609 : 724-727 
1610 : 741-741 , 1611 : 754-761 1612 : 771-776 
1613 : 783-788 , 1614 : 795-798 1615 : 804-807 
1616 : 812-816 , 1617 : 822-825 1618 : 834-838 
1619 : 848-842 , 1620 : 859-863 1621 : 885-887 
1622 : 872-875 , 1623 : 895-898 1624 : 908-911 
1625 : 821-826 , 1626 : 942-948 1627 : 964-968 
1628 : 985-991 , 1629 : 1004-1010 1630 : 1024-1028 
1631 : 1045-1048 , 1632 : 1067-1071 1633 : 1087-1092 
1634 : 1112-1119 , 1635 : 1139-1149 1636 : 1171-1180 
1637 : 1199-1212 , 1638 : 1213 y 1236-1254 
1639 : 1284-1298 , 1640 : 1354-13732 1642 : 1449-1462 
Para otras procedencias en esa misma sección : 
De 1620 : 829 y 853 . 
De 1626 completo : leg 927-941 . 
De 1627 los legajos : 950-957 y 959 . 
De 1628 el legajo : 969 . 
De 1629 el legajo : 992 . 
De 1632 el legajo :1072. 
De 1640 los legajos : 1329-1337. 

Libro de registro de Guerra antigua: 
Libro num: 183 
Las referencias a Servicios y Mercedes (SM) han sido obtenidas del 

±No se conserva el legajo 599, y los 601 y 602 no se pudieron 
consultar por su mala conservación. 
2 
Los legajos 1368 y 1369 no se pudieron consultar por su mala 
conservación. 



catalogo nominal . 
-De la sección de Patronato Real (PR) : Los legajos 89-91 : con la 
documentación sobre las Cortes del periodo de 1590-1620 . 
-De la sección de Camara de Castilla (CaCas) : 
Memoriales (M) : legajos 781-1290 (1600-1642); vistos en gran 
parte por inventario. 
Títulos y obligaciones de oficio (O): Leg 22, voz Murcia. 
Diverso de Castilla (D): Legajos 26 (num 1) 

1 (num 59) 
18 (num 22) 
23 

-De la sección de Contaduría del Sueldo (CS) : 
Legajo 358 : Sargentos Mayores de milicias. 
Legajos 149-152 : documentación sobre embargo de franceses. 

• * / / 

-Para la sección de Contaduría de Mercedes (CoMe): por el Índice 
alfabético de los reinados de Felipe III y de su hijo, buscando 
juros poseidos por regidores murcianos; legajos 685-1253. 
-Para la Sección Tribunal Mayor de Cuentas (TMC): para las 
Libranzas de Millones y cuentas de alcabalas : Legs 679,, 1194, 
1195, 2883, 2886, 2887, 2889 y 2891. 
-Para la Sección Consejos y Juntas de Hacienda (CJH): el Legajo 
689 (siguiendo la referencia dada por Domínguez Ortiz). 
-Para la Sección Dirección General del Tesoro 
-Para la Sección Contaduría Mayor de Cuentas (CMC): Libranzas de 
Millones: Leg 2571. 
-Para la Sección Dirección General del Tesoro (DGT): Leg 322, por 
gentileza del doctor Guillamón Alvarez. 

Las referencias la Biblioteca Nacional de Madrid (BN) , sección 
Manuscritos (MS) , ha sido localizadas a través del inventario de 
dicha sección . 

Archivo de la Catedral de Murcia (ACM): Serie completa de Actas 
Capitulares del periodo, mas el leg 24 (Inquisisicón). 

Archivo Histórico provincial de Murcia: catas hechas sobre 
Protocolos. 

Archivo Histórico Nacional (AHN): Sección de Ordenes Militares 
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(OM); consultado a partir del catalogo publicado para 
expedientillos y datas. 

Archivo de la Corona de Aragón (ACA): 
Sección Real Patrimonio: 

Maestre Racional: Legajos 1755-1761 (pagaduría militar) 
2712, 2719 
1657 (procuraciones reales) 
201-205 idem del Rosellon y Cerdaña 
206-211 receptoría del Real Patrimonio 

del Rosellon y CerdaPía 
Sección Bailia General 

Registro de Cartas 894-896 (años de 1593-1598) 
Registro de Cartas : 942-943 (afíos 1597-1599) 

Aparecen en el texto referencias ocasionales a otros Archivos y 
Bibliotecas, en los que se indica la procedencia del material 
utilizado. 
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Obras de la epoca 

-Adam de la Parra J. : Conspirât io Haereticochristianissima in 
Religionem et Imperium ( Hispanum Austríacos fideiciales eorum ) 
ex Iure ( Sacro Oeconomico Politico Canonico Civili et a temporum 
eventibus ) damnata ; a Arma Austriaca & Gemano Hispana ( eorum 
fideicialibus ) ex Iure (Sacro Oeconomico Politico Canonico Civili 

s 
et a temporum cuelibus ) defensa ad Europae Principes . Murcia 
impresa por Luis Beros , 1634 . 
-Alamos de Barrientos B.: Discurso politico al rey Felipe III al 
comienzo de su reinado. Barcelona, 1990. 
-Almela J.A. de : Las reales exequias y doloroso sentimiento que 
la muy noble y muy leal ciudad de Murcia hizo en la muerte del muy 
Catholico rey y señor Don Philippe de Austria, II . Primera , , / y 

edición Valencia, 1600, por Diego de la Torre; edición utilizada: 
JCPM, Vol I, pags 1-223. 
-Arze Fr D. de : De la cruz y el ladrón . Sermón por. . . . Murcia , 
impreso por Agustín Martínez , 1607 . 

: Sermon que predico en la Iglesia Mayor de Sevilla 
dia de la Natividad de Nuestra Señora el padre... . Murcia? , 
1608. 

-Barbosa P. : Memorial de la preferencia que hace el Reyno de 
Portugal y su Consejo al de Aragón y de las dos Sicilias. Lisboa, 
1627, impreso por Miguel Vasconcellos. 
-Boucher J. : Sermons de la simulee conversion et nulite de la 
pretendue absolution de Henry de Bourbon, prince de Bearn a S 
Denis en France... . Paris, 1594, impreso por Chaudiere, Nivelle y 
Tierry. 

: Oraison funebre sur le trespas de Tres Hault ,tres 
Hault , tres Grand , et tres Puissant , Monarque dom Philippe 
Second roy d'Espagne .Amberes , Imprime Moretus ,1600 . 
-Briz de Albornoz J. : Sermon funebre y panegyrico a la muerte de 
la Excelentísima Señora doña Mariana Engracia Toledo y Pimentel , 
Marquesa de los Velez , Aya del rey nuestro señor Carlos Segundo y 
Patrona de la Santa Provincia de Cartagena de la observancia de 
Nuestro Serafico Padre San Francisco que el Ecelentísimo Señor 
Marques de los Velez su hijo celebró... 19-1-1686. Murcia por 
Miguel Lorente , 1686. 



-Cabrera Fr A. : Sermón funebre que predico el 
maestro...predicador de Su Majestad a las honras del Serenissimo y 
Christianissimo Rey don Phelipe II que esta en el Cielo . Madrid , 
31-10-1598 . Madrid , 1598 . 
-Campanella T: La Monarquia Hispanica. Edición de Primitivo 
MariKo, Madrid, 1982 
-Cano de Montoro Dr H. : Discursos predicados en su Santa Yglesia 
en defensa de el único Patronazgo de nuestro Grande Apostol 
SAntiago el Mayor , hijo de Zebedeo . Sevilla impreso por Juan de 
Cabrera , 1628. 
-Cascales F. de : Discursos históricos de la ciudad de Murcia y su 
Reino .Murcia , 1775 , (edic facsimil de 1980). 
-Castillo de Bovadilla : Politica de corregidores y señores de 
vasallos , Amberes , 1704 (edic facsímil de 1979 ). 
-Castro Fr A. de : Sermón a los desagravios del Santo Christo de 
Lezo que los enemigos suyos y desta Corona acuchillaron en el 
assedio de Fueterrabía . Madrid , impreso por Pedro Tazo , 1638. 
-Castro y Anaya P. : Fiestas y justa poetica de la muy noble y muy 
leal ciudad de Murcia a la Beatificación del Glorioso patriarca 
san Juan de 

Dios, fundador de su sabrada religión. Primera edición 
de Murcia, 1632, por Luis Veros; edición utilizada la publicada en 
1964 por Bourg J., véase Bibliografía Moderna. 

: Justa poetica, y festividad votiva a honor de 
la gloriosa virgen y Martyr Santa Lucía. Primera edicicon Orihuela 
1635; edición utilizada: JCPM, Voi II, pàgs 285-388. 
-Cobarruvias S. de: Tesoro de la lengua castellana o española. 
Madrid, edic de 1979. 
-Colmenares Fr J. de : Sermón que predicó el muy reverendo 
padre...Predicador General de la Orden de Santo Domingo en las 
Reales Onras que al Rey Filipe Tercero hizo el Colegio de Santo 
Tomas de Madrid , año de 1621" Madrid impreso por Diego Flamence ( 
el original en Sevilla : Francisco de Lira ) 1621. 
-Coloma C. : Las Guerras de los Estados Bajos , desde el año 1588 
hasta el de 1599 . B.A.E. , XXVIII . Madrid , 1948 . 
-Contreras A. : Discurso de mi vida , desde que salí a servir al 
rey ...el año de 1598 hasta el fin del año de 1630 . B.A.E. , XC . 
Madrid , 1956 . 
-Cordova Fr P. de : Oración funebre en las en las Exequias que a 
la Catholica Majestad del Phelipe Tercero Nuestro Señor hizo el 



Excellentisimo de Priego en su villa de Montilla a 18-5-1621 
Cordoba impreso por la viudad de Barea en 1621 . 

X 

-Enriquez A. : Obsequias a la muerte de don Filipe III nuestro 
señor , Murcia , 1622 . 
-Elgueta y Vigil A. : Cartilla de la agricultura de moreras y arte 
para la cria de la Seda . Madrid impreso por don Gabriel Ramírez*, 
1761. 

X 

-Fernandez de Ayala Fr L. : Historia de la perversa vida y 
horrenda muerte del Antechristo. Murcia impreso por Luis Veros , 
1635. 
-Fernandez de Navarrete P. :Conservación de monarquías . B.A.E. , 
XXV . Madrid , 1926 . 

* X X , 

-Galan Fr P. : Sermón que predico el Padre...lector en Teología y 
custodio de la Provincia de Cartagena en la traslación de los 
huesos del Ilustrísimo Marqués de Ayamonte y de la Marquesa su 
madre que se celebro en en San Francisco de Sevilla 25-8-1608. 
Murcia?, 1608. 
-Gatica Fr A. de : Sermón predicado en las Honras que en la villa 
de Marchena se hicieron por el Inclito y Catholicissimo Rey don 
Phelipe Tercero Nuestro Señor que esta en el Cielo por el Cabildo 
de esta dicha villa , con assistencia del señor duque de Arda 
Marchena impreso por Luis Estapiñan 1621. 

' * X 

-Gómez Fr A. : Sermón que predico el padre .. . superior del 
Convento de Santo Domingo el Real de Murcia a las Honras que se 
hicieron a la Catholica Majestad del Rey don Felipe IIIen el mismo 
Convento a doze de Mayo de 1621. Murcia impreso por Luis Beros , 
1621. 

* , 

-González de Cellorigo M.: Memorial de la politica necesaria y 
útil restauración a la República de España y estados de ella y del 
desempeño universal destos Reinos. Edición de Madrid, 1991. 
-Gracian Fr J. de la Madre de Dios : Tratado de la Redempcion de 
captivos en que se cuenta las grandes miserias que padecen los 
christianos que están en poder de los infieles y quan santa obra 
es la de su rescate . Bruselas impreso por Juan Momart , 1609. 
-Henriquez de Jorquera F. : Anales de Granada ... Sucesos de los 
años 1588-1646 . Volumen III . Editada por Marín Ocete , Facultad 
de Letras . Granada ,1934 . 
-Hobbes T.: Del Ciudadano 

X Y : Leviatan. Ambas obras reunidas en la edición 
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utilizada, la de Tierno Galban E. y Sánchez Sarto de Madrid, 1989. 
-Huelamo Fr M. de : Libro primero de la vida y milagros del 
Glorioso conffesor SAnt Gines de la Xara y de algunas cosas 
notables que hay en el Monasterio consagrado y dedicado a su Santo 
Nombre sito en el Reino de Murcia de la Orden de nuestro Seraphyco 
padre Sant Francisco . Murcia impreso por Agustín Martínez , 1607. 
-Lara Lie A.R. de ; (Memorial )Por la jurisdicción militar de la 
Capitanía General de las Galeras de España y su auditor en el 
pleyto con la jurisdicción Real ordinaria y el licenciado don 

/ 

Geronimo Navarra , alcalde Mayor de la Ciudad de Cartagena 
Murcia impreso por Vicente Calofrio , 1689. 
-Lozano J. de: Historia Antigua y Moderna de Jumilla. Edición de 
Murcia, 1976, facsi de la de Murcia en 1800. 
-Malvezzi V.: Historia de los primeros años del reinado de Felipe 
IV. Edición de Shaw D.L., Londres, 1968. 
-Mártir Rizo J.P.: Historia de la muy noble y leal ciudad de 
Cuenca. Madrid, 1629 (edic facsímil de Barcelona, 1979). 
-Mendez de Silva R.: Poblacion general de España, sus trofeos, 
blasones y conquistas heroyeas , descripcione agradables, 
grandezas notables, excelencias gloriosas y sucesos memorcibles. 
Madrid, 1614, impreso por Diego Díaz de la Carrera. 
-Mendoza B. de : Comentarios de lo sucedido en las Guerras de los 
Países Bajos desde el año 1567 hasta el de 1577 . B.A.E., XXVIII . 
Madrid , 1948 . 
-Meló F.M. de : Política militar . Primera edición 1636 ; 
reedición de Madrid , 1944 . 

: Historia de los movimientos, separación y Guerra 
de Cataluña y la Guerra entre la Majestad Católica de D. Felipe 
IV, rey de Castilla y de Aragón y la Diputación general de aquel 
principado. Edición de Barcelona, 1981. 
-Mergelina y Montijo A. de : Discurso jurídico por la Inmaculada 
Concepción de María Santíssima . Murcia impresa por Luis Beros , 
1628. 
-Messeguer F.: La lealtad Murciana. Murcia, 1803, impreso por Juan 
Vicente Teruel. 
-Miranda Fr Antonino de : Sermón predicado en las honras que la 
villa de Carmona hizo en la muerte de el Rey Nuestro Señor Philipe 
III que esta en el cielo , este año de 1621 . Marchena impreso por 
Luis Estupifían en 1621 . 
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-Molina Junterón y Gonzaga G.A. : Memorial dado por.. .marques de 
Beniel suplicando a Su Majestad mande restituir la Gracia que el 
Señor don Phelipe III concedió a su casa de de la Jurisdicción 
Civil y criminal mero mixto imperio de su lugar y heredamiento de 
Beniel , haciéndola villa propia del suplicante y separándola de 
la jurisdicción de Murcia , cuya gracia reitero Su Majestad ( que 
Dios le guarde) 3-6-1751 . 
-Moneada S. de: Riqueza firme y estable de España. Madrid, 1619, 
impreso por Luis Sánchez. 
-Morote Perez Chuecos Fr P.: Antigüedades y blasones de la ciudad 
de Lorca y Historia de Santa María la Real de las Huertas. Lorca, 
1741, edic facsímil de Lorca 1980. 
-Mora Fr J. de : Insignias militares triunfadoras de la arrogancia 
de el Turco , que en 1 abaros imperiales contra la potencia 
othomana enarbolados sobre campos eternizan sobre campos de rosas 
florecientes los triunfos inmarcesibles del Rosario y sacramento 

/ 

eucaristico. Murcia impreso por Miguel Lorente , 1672. 
-Mostoles J.A. de : Sermón predicado ( por el Maestro.. .racionero 
de la Iglesia de Cartagena y visitador general de su obispado por 
el Ilustrísimo señor don Fray Antonio del Trejo , su perlado) en 
la Catedral de la ciudad el día de la Epifanía de MCXVIII. Murcia 
impreso por Luis Berós , 1628. 
-MuKiz M. y Santamaría A.: Prontuario Breve y fácil para saber el 
producto o importe de una libra de seda vendida desde 20 reales 
hasta 120 Murcia , sin fecha posiblemente primera mitad 
siglo XVIII. 
-Murcia.. .ordenanzas que tiene para el govierno della y de su 
campo y Huerta, aprovadas por la Magestad Católica de N.Séñor, don 
Carlos Segundo. Murcia, 1695, impreso por Vicente Llofriu. Edición 
utilizada, la facsímil de Murcia, 1981. 
-Ordenaciones antiguas de esta provinicia de Cartagena de los 
fray les menores de la Regular observancia de nuestro Seráfico 
Padre San Francisco , conforme al Capitulo General de 1621 
Murcia , impreso por Luis Berós , 1625. 
-Ordenanzas de las Fiestas Patronales de la Virgen del Castillo 
1786-1986. Tecla, 1986. 
-Ortíz y Monallo Dr F. : Oración Panegyrica en Alabanzas de la 
Purísima Concepción de Maria Santísima en la Solemne Octava que el 
año de 1669 ofre$io ( en conmemoración deste Mysterio) la muy 
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Noble y muy Leal Ciudad de Murcia . Murcia , impreso por Luis 
Lorente , 1670. 
-Pasamonte J. de : Vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte 
B.A.E. , XC . Madrid , 1956 . 
-Paxanilla y Moya B. : Sermón Panegyrico Histórico que predicó en 
7 de enero de 1734 dia de la dedicación de la Santa Iglesia de 
Cartagena. Murcia impreso por Juan Martínez , 1734. 
-Pelegrin J.A.: Discurso Astrologico y Philosofico por los efectos 
del eclipse grande del Sol que sucederá este año de 1684 el día 
doce de julio a las dos horas y veinte minutos de la tarde , cuya 
indicación es contra la Seta de Mahoma y sus sequaces y en favor 
de nuestra Santa Fe Católica y felicidades de esta Monarquía 
Española y las grandes victorias que ha de alcanzar de todos sus 
enemigos nuestro gran Monarca Carlos II. Murcia impreso por Miguel 
Lorente, 1684. 
-Pimentel Fr D. : Sermón que predicó en la Muy Noble y Leal villa 
de Madridel muy reverendo padre.. .Provincial de España de la Orden 
de los Predicadores en las Onras del Católico Rey don Felipe II 
nuestro señor el Convento de Santo Domigo el Real 8 de mayo de 
1621- Madrid , por Juan Caries 1621. 
-Pithou Fr (posiblemente un seudonimo): Lettres d'un fran?ois pour 
la pre-seance du Roy de France contre le Roy d'Espagne. Paris, 
1594, impreso por Mamert Patisson. 
-Pont Aumery , sr de Focheran: Discours d'Estat, oii la necessite & 
les moyens de faire la Guerre en l'Espagne mesme. Paris, 1595, 
impreso por Iamet Mettayer & Pierre l'Huillier. 
-Riquelme de Montalvo R.: Las Reales exequias que la muy noble y 
muy leal ciudad de Murcia, cabera de su Reyno celebró en su 
Iglesia Cathedralf A la muerte de de la Serenissima Dcña Margarita 
de Austria Nuestra Séñora: Muger legítima del Gran Monarca don 
Felipe Tercero, Rey de las Españas. Primera edición Orihuela, 
1612; edición utilizada: JCPM, Vol I, pags 227-431. 
-Rocamora y Torrano G. : Sphera del Universo . Madrid , 1599. 
-Roda y Fajardo A. de y Rueda Marín A. : Memorial de de los 
Servicios y súplicas que pone en la Real consideración de Vuestra 
Majestad la muy noble y muy leal ciudad de Murcia, presentado 
por..." . 
-Rodríguez Dr P. '.(Memorial en el pleito) Por don Rodrigo Puxmarín 
con la ciudad de Murcia sobre la Vara de Alguacil Mayor de la 



dicha ciudad la qual Su Majestad le hizo merced . 
y y 

-Santiago P.M. H. de : Sermón que predico el...Comendador del 
Monasterio de Nuestra Señora de la Merced , en las Onras que hizo 
la ciudad de Granada al señor Rei Filipe III que Santa Gloria aya 
el 15-5-1621. Granada impreso por Bartolomé Lorenzana Ureña , 
1621. 
-Sicilia Dr D.: Oración fúnebre y laudatoria en las honras del Rey 
Nuestro Señor don Felipe Quarto el Grande que celebró la ciudad de 
Murcia en su Cathedral, asistiendo el tribunal de la Santa 
Inquisición a 19 de diciembre de 1665. Murcia impreso por Luis 
Lorente , 1666. 
-Solorzano Pereira J. de : Memorial y discurso de las razones que 
se ofrecen para que el Real y Supremo Consejo de las Indias deba 
preceder en todos los actos públicos al que llaman de Flandes. 
Madrid, 1629, impreso por Francisco Martínez. 
-Sotomayor y Valen«?uela Cap L.J. de : Relación verdadera de la 
Expulsión de los Hebreos de la ciudad de Oran que dispuso y 
executó el sagaz recato ; la cuydadosa y advertida inteligencia ; 
el Christiano y Catholico «?e!o del Excelentísimo señor don 
Fernando Joachin Fajardo de Requesens y Zvtñiga .. .Capitan General 
de las plazas de Oran y Mazalquivir . 
-Tello Fernandez de Velasco Dr A. : Ave María por el Convento y 
Religiosos de la SS Calcada de la Ciudad de Murcia en el pleyto 
con la dicha ciudad sobre la possessión y propiedad de las tierras 
que la dicha ciudad donó al Convento del año de 1594n . 1696 . 
-Torrecilla Lie S. z La primera penitentíssima Religión de Madres 
Capuchinas de España , fundada por la Reverenda madre Soror Angela 
Margarita Serafina de la Ciudad de Barcelona. Murcia impreso por 
Juan Fernandez Fuentes, 1646. 
-"Traslado de la Real Executoria que tienen la muy leal ciudad de 
Murcia y sus vezinos para no pagar pechos de derechos algunos" 

y 

Murcia impreso por Luis Beros , 1629. 
-Valdes F. de : Espejo y disciplina militar z en que se trata del 
oficio de Sargento Mayor . Reedición , Madrid , 1944 . 
-Valdes S.: De dignitate regum regnorumque Hispaniae & honoratori 
loco eisf et eorum legatis a a Conciliis Romana sede iure debito. y 
Granada, 1602, impreso por Fernando Diaz de Montoya. 
-Villalobos y Benavides D. : Comentarios de las cosas sucedidas en 
los Paises Baxos de Flandes ( 1594-1598 ) . Impreso por Luis 
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Sánchez ( impresor del rey N.S. ) . Madrid , 1612 . 
- W A A : Oraciones fúnebres a las Exequias de don Pedro Faxardo y 
Requesens , Marques de los Velez ... . Palermo ,1647 . 
- W A A : Lid Ingeniosa : certamen poético Sagrada Iusta que a honra 
y gloria de la Immaculada Concepción de la Virgen Maria señora 

« 

nuestra se celebro majestuosamente este año de 1696 en el muy 
religioso convento de franciscos descalzos de la villa de 
Mazarron. Orihuela impreso por Iayme Mesnier , 1696 . 
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Bibliografía moderna 

-Abad Gonzalez J.M. y Ruiz Ibañez J.J.: "La Riada de San Calixto 
en Murcia (14-15 de octubre de 1651)" en Avances en la Historia, 
num 2, 1991, pags 63-83. 
-Abe11an Perez J.: "El comercio cerealistico en Murcia durante la 
primera mitad del siglo XV. Aportaciones a su estudio" en 
Murgetana, num 56, 1979, pags 91-118. 

: "El Concejo murciano de junio de 1429 a junio 
de 1430. Su estructura" en Miscelánea Medieval Murciana, num 5, 
1980, pags 121-158. 

: "Repercusiones socioeconomicas de la guerra de 
Granada en Murcia (1488)"en Miscelánea Medieval Murciana, num 7, 
1981, pags 85-103. 
-Abe 11 an Perez J.M. : "Contribución humana de la Hermandad de 
Murcia a la guerra de Granada (1487-1489)" en Miscelánea Medieval 
Murciana, num 10, 1983, pags 19-44. 
-Alberola Roma A. : Jurisdicción y Propiedad de la tierra en 
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: "Autoridad real y poder local . Reflexiones en 
torno al desarrollo del procedimiento insaculatorio en los 
municipios valencianos durante la época foral moderna" en 
Pedralbes , num 12 , 1992 , pags 9-38 . 

: "El panorama institucional valenciano durante 
la época foral" en la obra colectiva : Poder político e 
instituciones en la España Moderna . Alicante , 1992 , pags 
67-92. 
-Aldea Baquero Q.: "Oposicion y resistencia: la Resisitencia 
eclesiástica"en Elliott J. y Garcia Saez A. : La España del Conde 
Duque de Olivares . Valladolid , 1990 , pags 399-414. 
-Alvarez Morales A.: "Inquisición: Institución eclesiástica, 
Institución real" en Iglesias Ferreiros A.(dir) y Sánchez Lauro 
(edit): Centralismo y autonomismo en los siglos XVI y XVII: 
homenaje al profesor Jesús Lalinde Abadía.. Barcelona, 1989, pags 
61-67. 
-Alvarez Vázquez J.A.: "Notas sobre comercio y precios de paños y 
lienzos en Zamora desde el siglo XVII al XIX" en Studia Histórica, 
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Historia Moderna, voi VIII, 1990, pags 39-60. 
-Amelang J.S.: "El burgués" en El hombre barroco, Madrid, 1992, 
pags 375-400. 
-Agüera Ros J.C.: La pintura y los pintores de la ciudad de Murcia 
en el siglo XVII. Murcia, 1989, microforma. 

* 

-Albi F. : El corregidor en el municipio español bajo la 
monarquía absoluta . Madrid , 1943 . 
-Alcala Zamora y Queipo de Llano J. : España , Flandes y el Mar 
del Norte (1618-1639) .Barcelona , 1975 . 

: "ZuFíiga , Olivares y la 
politica de Reputación" en Elliott J. y Garcia Saez A. : La España 
del Conde Duque de Olivares . Valladolid , 1990 , pags 101-108 . 
-Alcaraz Hernández A.T.: "Notas para el estudio de las 
manifestaciones magico-religiosas en Cartagena durante el Antiguo 
Regimen" en Alvarez Santaló L. y Cremades Grifi an C.M.: Mentalidad 
e ideología en el Antiguo Regimen. Murcia, 1993, pags 137-148. 
-Aldea Baquero Q. : "Politica interior : Oposicion y resistencia . 
La Resistencia Eclesiástica" en Elliott J. y Garcia Saez A. : La 

* 

Espafía del Conde Duque de Olivares . Valladolid , 1990 , pags 
399-414 . 
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