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La influencia de la
escuadra de galeras
de España en la
ciudad de Cartagena.
Sociedad, entramado
urbano y devociones.

Federico Maestre San Juan Pelegrin
Académico correspondiente de la Academia Alfonso X el Sabio
Ni qué dudar tiene que la presencia durante ochenta años de la
escuadra de galeras de España en la ciudad la enriqueció en muy
diversos aspectos. El primero y principal de todos ellos fue el
demográfico, que produjo una reactivación en todos los aspectos
ciudadanos, lo que se tradujo en la construcción de numerosas casas
para dar vivienda a los nuevos habitantes que llegaban a instalarse
con sus familias, lo que fue origen del nacimiento de un nuevo
entramado callejero, ocupando la ciudad nuevos terrenos que habían
permanecido abandonados desde la época Clásica.

Una ciudad en crisis.

importantes eran las de trigo y bacalao, sobre

El traslado de la escuadra de Galeras de España
entre los años 1668, en que se dio la orden, y los
siguientes, aunque la efectividad se produjo en
1669,

supondría

para

una

ciudad

como

Cartagena una especie de punto final a todas las

todo inglés, que a su vez eran remitidos hacia
otras regiones del interior, ambos, alimentos
fundamentales en la dieta de la época para el
sustento de la población. A ello unir la introducción
por su puerto de muchos productos suntuarios4.

desdichas que desde hacía muchos años venía
soportando. La delicada situación en que colocó
al Imperio español la Guerra de los Treinta Años,
con sus secuelas de muerte, desolación y
empobrecimiento, las levas de tropas llevadas a
cabo entre los años 1638 y 1642, que se llevaron
a la mayor parte de la juventud que la habitaba,
las incomodidades y privaciones de la guerra, así
como una insaciable voracidad de la fiscalidad
bélica, produjeron la emigración de una gran
parte de los habitantes de la urbe, muchos de los

Galeras del siglo XVII según Rafael Monleón

cuales en su huida se establecieron, en numerosos

Como consecuencia de la aparición del hasta

casos definitivamente, en sus heredades rurales.

entonces desconocido poder naval de la armada

Dentro aún del periodo bélico, se presentó en

francesa, unido a las constantes acciones de los

Cartagena un mortífero visitante en forma de

corsarios berberiscos, se produjo un dislocamiento

peste bubónica, que acabó con otro crecido

de toda la actividad comercial, al carecerse del

número de sus sufridos

Unos años más

poder naval que defendiese el comercio

tarde, en 1676, se volvería a presentar esta

mercante, quedando también muy mermado el

mortífera plaga ocasionando de nuevo muertes

que se producía con potencias amigas, como

entre el

habitantes1.

vecindario2.

Cartagena era una ciudad marítima que tenía
organizado lo principal de su comercio en el
tráfico mercantil a través del Mediterráneo3, con
la exportación sobre todo de lana granadina y
sosa y barrilla de la zona. Las importaciones más

1

Federico Casal Martínez, «Dos epidemias de peste
bubónica en Cartagena en el siglo XVII (1648-1676) y
una terrible de paludismo en 1785», Murgetana, 3,
Murcia, 1951, pág. 133.
2
Juan Hernández Franco, « Morfología de la peste de
1677-78 en Murcia», Estudis: Revista de Historia
Moderna, 9, 1981-1982, págs. 101-130.
3
Francisco Velasco Hernández, «El auge económico de
Cartagena y la revitalización del sureste español en los

Génova, que en muchos casos vieron muy
disminuida su actividad, siendo apresadas sus
naves con frecuencia por argelinos, ingleses o
franceses. A ello unir que el comercio alicantino se
vio favorecido por exenciones tributarias, las que
sí pesaban sobre el cartagenero, por lo que

siglos XVI y XVII», Hispania: Revista española de
historia, Vol 65, nº 220, 2005, págs. 485-514.
4
Vicente Montojo Montojo y Federico Maestre de San
Juan Pelegrín, «Las relaciones comerciales entre el Reino
de Granada y el Reino de Murcia en la Edad Moderna»,
La historia del reino de Granada a debate: viejos y
nuevos temas: perspectivas de estudio, coords. Manuel
Barrios Aguilera y Angel Galán Sánchez, 2004, págs.
281-303.
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también hubo una emigración más selecta de

El hecho del traslado de la escuadra de las

gentes relacionadas con esta actividad que se

Galeras de España sería un estímulo de la mayor

fueron a vivir a aquella ciudad5, o también a la

importancia, cuyos resultados han sido origen de

de Murcia.

unos efectos que aún no se han olvidado, y que
quizá fueron el germen del establecimiento del
Departamento Marítimo del Mediterráneo en el
siglo XVIII.
Los beneficios de este traslado para Cartagena
fueron múltiples. El más importante, dada la
despoblación de la ciudad, fue la llegada y
establecimiento definitivo en ella de un importante
grupo de militares a los que unía la característica
de su profesionalidad, ya que por lo general
pasaban toda su vida laboral sirviendo al rey
sobre dichas naves, lo que en definitiva se tradujo

Las galeras podían desplazarse o bien por la fuerza del
viento, desplegando velas triangulares del tipo de
latinas, o bien a remo con el esfuerzo de la chusma,
formada por cristianos condenados a la pena de
galeras, y esclavos berberiscos, hechos prisioneros en la
lucha contra corsarios musulmanes.

en que viniesen acompañados de sus familias. La

Todas estas circunstancias minoraron en gran

puerto en cuanto a amplitud, localización

medida la población, pasando por unos años en

estratégica6, resguardo contra los temporales de

los que la miseria de la mayor parte de sus

mar y defensa contra asaltos de enemigos,

pobladores y el decaimiento de la importancia de

decidieron a la reina para que el traslado fuera

la ciudad fueron características que definieron con

definitivo, a pesar de que el capitán general de

bastante exactitud la desolación y emigración

la escuadra, marqués del Viso, con parte de su

existentes.

oficialidad, realizaran una información

5

6

Vicente Montojo Montojo, «El comercio de Alicante a
mitad del siglo XVII según los derechos y sisas locales
de 1658-1662 y su predominio sobre la ciudad de
Cartagena», Murgetana, 122, Murcia, 2010, págs. 43-66.
Federico Maestre de San Juan Pelegrín, «La actividad
comercial de Alicante y Cartagena. Similitudes,
diferencias y comunidades mercantiles (1643-1660)»,
Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna,
20, Madrid, 2007, págs. 95-119.

llegada de los buques se produjo en 1669 y
aunque en un principio la escuadra se trasladaba
sólo por dos años, las ventajas que ofrecía el

Un antecedente que propició el traslado de la escuadra
de galeras a Cartagena, fue su cercanía a las plazas de
Orán y Mazalquivir, periódicamente cercadas por los
argelinos, como así ocurrió en el año 1665, debiendo de
ser abastecidas de bastimentos, armas, municiones y
reforzadas con tropas por varias unidades de la escuadra
(A(rchivo)M(unicipal)C(artagena), Actas Capitulares
años 1664-1669, cabildo extraordinario de 8-6-1665, fs.
180 r. y v.).
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desaconsejando dicha resolución para que no se

renacía de forma intermitente, siendo regular la

llevase a cabo7.

presencia de tropas, así como para la defensa de

Las obras necesarias para la instalación de las
galeras. Una de las obras que se consideraron
necesarias fue la reparación del muelle principal,
que se encontraba bastante deteriorado y era
fundamental para que fuera utilizado, tanto por
los buques de la escuadra, como en la nueva
actividad comercial que se suponía se vería

Orán, a la que en 1669 se le había puesto cerco
por los argelinos. En un principio se había pensado
destinarlas para que sirviesen de hospital o de
acuartelamiento, aunque la idea pronto sería
abandonada, siendo colocadas en ellas gran
cantidad de bastimentos para sustento de las
tropas o de las dotaciones de las galeras9.

favorablemente impulsada por la llegada de las

De gran importancia era que el puerto se

galeras.

encontrase con la profundidad apropiada en los

Otra obra que se debía acometer de inmediato
era la reparación de las Casas Reales, edificio de
gran

amplitud

en

donde

se

encontraban

establecidas las dependencias de los oficiales
reales de las Armadas y Fronteras, veedor,
contador y proveedor, así como cuarteles y
almacenes. Este edificio había sufrido en el año
1642 una gran voladura a causa de la explosión
de una cierta cantidad de pólvora que en él se
almacenaba, lo que supuso la ruina de gran parte
del mismo8. El objeto de tal reedificación era el
de habilitar locales en donde depositar efectos de
las galeras.

lugares donde se pensaba que fondeasen las
galeras. Para ello ya desde un principio la reina
ordenó destinar 400 escudos para que se
atendiera a la adquisición o adaptación de
barcos que realizasen la limpia de fondos10, labor
que se prolongaría durante bastante tiempo.
La hospitalidad.
Una de las preocupaciones iniciales de la Reina
Gobernadora, según constaba en una real cédula
de 28 de septiembre de 1668, fue la de velar
por la salud de los miembros de la escuadra. Con
ello se trataba de prevenir la aparición de
enfermedades infecciosas, tan comunes cuando se

Las salas altas del almudí fueron arrendadas con

producían

objeto de ser utilizadas como lugar ideal en

mayormente con el contacto día a día con

donde almacenar productos alimenticios, en unos

galeotes cristianos y esclavos musulmanes que no

momentos en los que la guerra contra Francia

gozaban, dada su situación de prisión, de una

7

9

AMC, Actas Capitulares, 1664-1669, cabildo 6-8-1668,
f. 521 r.
8
Federico Maestre de San Juan Pelegrín «Aquellos años
en los que vivieron en Cartagena los cuatro jinetes del
Apocalipsis», Cartagena Histórica, 30, Cartagena, 2009,
págs. 60-78.
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hacinamiento,

AMC, Actas Capitulares, 1664-1669, cabildo de 28-121668, fs. 583 r.-584 r.
10
AMC, Actas Capitulares, 1664-1669, cabildo de 8-101668, fs. 549 r.-550 r.
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higiene que evitase las ocasiones de contagio, a

enfermos de las galeras, pronto se vio que eran

pesar de que el 19 de agosto del año 1663 el

insuficientes, dado lo limitado de su capacidad.

marqués del Viso promulgó un bando en el que se
dictaba que podrían sufrir condena los cómitres
que no se ocupasen de la higiene de los remeros11.
También se trataba de atender a unas
tripulaciones que por su actividad bélica estaban
propensas a sufrir heridas y contusiones.
Entre las primeras disposiciones dadas por doña
Mariana de Austria, una fue la de solicitar al
Concejo cartagenero la habilitación de un número
determinado de camas en el hospital de la
ciudad. La Corporación decidió la construcción de
otras 19, que unidas a las 6 con que contaba
sumarían 25, número máximo de las que se
podían establecer en el hospital de San Juan de
Dios, único centro sanitario ubicado en la ciudad
en ese

momento12.

El Ayuntamiento destinó a la

En 1672 se acordó edificar un hospital exclusivo
para la escuadra. Con este objeto se contrató la
adquisición de los materiales necesarios para la
edificación14. Por su parte la ciudad siguió
colaborando con la construcción de camas para el
nuevo centro sanitario15.
En el año 1675 ya se hallaban las obras bastante
avanzadas, hasta el punto de que en febrero de
dicho año se comunicó a Madrid la finalización de
las salas altas del nuevo centro sanitario. Ello
suponía el traslado al mismo de los enfermos
depositados hasta ese momento en una casa
alquilada al efecto. En julio de ese mismo año se
daba la noticia de la venta de los materiales
sobrantes, ya que las obras habían finalizado16.

reparación del hospital de San Juan de Dios y a

Con motivo de la epidemia de peste que se

la construcción de las camas los 75.750 reales que

manifestó en Cartagena en 1676, la Justicia y los

había producido el arrendamiento de la renta de

diputados de sanidad de la ciudad se apropiaron

mollajes13.

del hospital para depositar a ciudadanos

Pero todas las medidas que se tomaron para

contagiados de la enfermedad17.

habilitar el hospital de San Juan de Dios para los

11

Bando de Don Enrique Bazan y Benavides, Marqués
del Viso y de Bayona, Capitan General de las galeras de
España.
12
AMC, Actas Capitulares, 1664-1669, cabildo de 13-101668, fs. 551 v.-552 r. Para acometer esta obra, el
Concejo que se encontraba acuciado por la falta de
recaudación ante la dura sequía que desde hacía tiempo
tenía completamente agostados los campos, decidió
solicitar que las personas más pudientes de la ciudad
colaborasen con 3.000 reales, cantidad que luego les sería
devuelta cuando en las arcas municipales ingresase lo que
produjesen determinados impuestos, tales como la renta
mayor o la de la Azohía, cuyos ingresos se decidió
destinar a este fin.
13
AMC, Actas Capitulares, años 1664-1669, cabildo de
9-2-1669, f. 694 v.

14

A(rchivo)H(istórico)P(rovincial)M(urcia), Prot. 5.443,
f. ¿?, 13-3-1672. Obligación de Antonio Vidal para surtir
800 cahíces de cal. Not. 5.443, f. ¿?, 6-4-1672,
Obligación maestros ladrilleros para surtir 18.000 piezas.
Not. 5.443, f. ¿?, 3-5-672, Obligación maestros yeseros
para facilitar todo el yeso que necesitase la obra, etc.
15
AMC, Actas Capitulares años 1671-1676, cabildo 206-1672, f. 145 r. El Concejo ordenó la fábrica de otras 6
camas para el hospital.
16
Pilar San Pío Aladrén y Carmen Zamorrón Moreno,
Catálogo de la colección de documentos de Vargas
Ponce que posee el Museo Naval, Vol I., Madrid, 1980,
pág. 291.
17
Pilar San Pío Aladrén y Carmen Zamorrón Moreno,
Ibíd, pág. 298.
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Ante la falta de los medios económicos necesarios

instituciones que a lo largo de los siglos se ha

para asistir a los enfermos, el hospital tuvo que

perpetuado en la ciudad, haciendo renacer de su

cerrar en los años 1683 y 1687, solicitándose

seno y dotándola de un espíritu caritativo que ha

fondos económicos para que continuase su

trascendido épocas hasta llegar a nuestros días.

funcionamiento18.

La citada institución es el Real y Santo Hospital de

Francisco García Roldán y el Real y Santo
Hospital de Caridad
Estatua dedicada a Francisco García Roldán, fundador
del Hospital de Caridad de Cartagena. (fotografía de
Domingo Ojados Hernández).

Caridad.
La actitud piadosa y generosa de algunos
miembros de las galeras quedó bien patente en
Cartagena. El inicio de toda esta labor en
beneficio de los demás tuvo su origen en la
luminosa figura del soldado destinado en la
galera San Miguel de la escuadra de España
Francisco García Roldán, cuya memoria ha
quedado como un monumento en la historia de la
ciudad. Este humilde soldado, natural de la
localidad cordobesa de Rute, cuando su buque se
encontraba en Cartagena ocupaba sus ratos
libres de labores militares en la entrega ejemplar
a sus semejantes desvalidos, a los que cuidaba,
sanaba y alimentaba, dándoles fuerza espiritual
en sus momentos de debilidad con su entrega
absoluta

y

enteramente

desinteresada,

y

enterrando a sus cuerpos una vez que habían
fallecido.
Roldán empezó su abnegada labor en el año
1693 dando sepultura a los pobres que morían
abandonados y a los forzados de las galeras, que
A la acción compasiva y abnegada de un humilde
soldado del Batallón de las Galeras será al que
Cartagena le deberá la fundación de una de las

eran depositados junto a la ermita de la Guía. Al
poco tiempo abandona la ciudad al ir embarcado
en una de las galeras destinadas a Gibraltar y a
otras partes de Poniente, en donde permanecen
varios meses19. En el mes de noviembre de 1695

18

Pilar San Pío Aladrén y Carmen Zamorrón Moreno,
Ibíd, págs. 314-315 y pág. 324.
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19

AHPM, Prot. 5.464, f. 599. Poder. Agustín Mateos a
Francisco Comellas.
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la galera San Miguel se vuelve a hacer a la mar,

acciones guerreras dentro de la Guerra de los

en este caso acompañada por las Santa Ana y

Nueve Años (1688-1697), encontrándose de

Plano anónimo de 1670 en donde aparece la ciudad de
Cartagena, su puerto y el fondeadero con las ocho
galeras que entonces constituían la escuadra de España.
(Archivo General de Simancas).

nuevo en Cartagena en el mes de noviembre de

Nuestra Señora de la Almudena20. Su destino fue

Francisco Martínez, también soldados de galeras,

Barcelona y otras partes, participando en

quienes continuaron su labor en la urbe. A su

1696. Durante su ausencia de la ciudad pudo
contar con la ayuda de Alonso Cervera y de

regreso a Cartagena, Roldán ya cuenta con la

20

AHPM, Prot. 5.368, f. 121, 17-5-1696. Poder, don
Martín del Busto a don Fernando de Quesada.
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colaboración de Francisco Bravo de Rosas,

En lo relativo a Roldán, se pierde su rastro al ser

hermano de la regla de la Santa Caridad de

destinada en el año 1707, dentro de la Guerra

Sevilla, de cuya normativa se valdrán para

de Sucesión (1701-1713), la galera en que servía

ponerla en práctica. El número de soldados

para prestar socorro a Tortosa, la cual había sido

interesados en las prácticas caritativas fue

conquistada fácilmente por 600 migueletes fieles

creciendo, apareciendo en estas fechas el nombre

al archiduque22.

de Antonio Rosique Pérez, soldado inválido de
galeras.
Llegó un momento (1697) en que la casa en que
habitaba Roldán, cercana a la ermita de San
Roque, vio el ingreso de los dos primeros
enfermos, sirviendo la ermita como lugar de
reunión al grupo de fundadores. En ella tomaban
sus decisiones o centralizaban la recogida de
limosnas. Pero la casa de Roldán pronto fue
insuficiente, por lo que sería añadida otra casa
próxima, y en 1701 otras dos vecinas a la del
soldado, propiedad del rico hombre de negocios
genovés Juan Bautista Montanaro, quien fue
nombrado tercer Hermano Mayor del hospital en
la reunión que mantuvo la junta de gobierno del
mismo el 2 de febrero de 170321.

El crecimiento demográfico.
Si se tiene en cuenta que a finales del siglo XVII
una galera tipo Capitana podía contar con una
dotación de casi 130 hombres de infantería y unos
75 de marinería, una del tipo Patrona constaba
de unos 110 hombres de infantería y 56 de
marinería y una ordinaria era tripulada por 85
oficiales y soldados de infantería y 50 de
marinería23, que muchos de ellos ya eran en gran
parte profesionales de la milicia que servían al
rey durante todo su periodo activo, tal y como se
puede contemplar en la gran cantidad de
testamentos que nos han legado en los que así se
expresa, podremos apreciar que la llegada a
Cartagena de la escuadra, compuesta en ese
momento por ocho unidades24, supuso la venida

De esta manera empezó su caminar el primer

de una cifra que debió superar el millar de

hospital, el cual seguiría su andadura a lo largo

militares. Cuando ya quedó claro que lo que en

de los siglos, y tras varias ubicaciones, aún sigue

un principio iba a ser la invernada por dos años,

siendo otro más de los hospitales que existen en

se convirtió en su establecimiento definitivo, poco

la ciudad.

a poco las familias se fueron trasladando desde
el Puerto de Santa María, lo que conllevó un
crecimiento demográfico muy importante en una

21

Carlos Ferrándiz Araujo, Historia del Hospital de la
Caridad de Cartagena (1693-1900), Murcia, 1981, págs.
28-32.
22
AMC, Actas Capitulares años 1702-1707, cabildo de
5-10-1705, fs. 605 r.-606 r.
23
J. M. Marchena Jiménez, La vida y los hombres de las
Galeras de España (siglos XVI-XVIII), Tesis doctoral
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dirigida por Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Madrid,
2010, págs. 223-224.
24
AHPM, Prot. 5.441, f. 80, 4-3-1670. Escritura, S.M.
contra don Nicolás de Villacio. Villacio, maestro pintor
de Murcia, se obligaba por esta escritura a pintar de negro
las partes correspondientes a este color de las ocho
galeras de España.
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ciudad

que,

como

se

ha

explicado

con

solares cubiertos de tierra y basura que no solo

anterioridad, había quedado muy despoblada

sirven de indecencia al adorno público y resulta de

durante varias décadas, pero que en contraste

ellos perjuicio a la salud por su mala olor, pero

ahora sufría una acelerada repoblación, ya que

hacen falta las casas que en ellos se pueden

la cifra de militares debía de ser multiplicada

fabricar, respecto de haber mucha gente con

varias veces con la instalación de sus familias.

ocasión de la residencia de las Galeras de España

La que hasta entonces había sido una urbe carente

en este puerto y pocas casas…27

de crecimiento, de una manera paulatina pero

También empezaron las edificaciones en el

incesante sufrió una profunda transformación ante

exterior de las murallas de la vieja ciudad,

la construcción de gran cantidad de nuevas

ocupando nuevas zonas del antiguo barrio

viviendas en las que pudiesen habitar tanto las

extramuros de San Roque y apareciendo un nuevo

familias de los miembros de las galeras, como

e incipiente trazado urbano en la parte de

otras muchas que llegaron atraídas por la

Levante, en lo que se llamaría el arrabal de San

posibilidad de trabajo y negocio que la escuadra

Diego. Para una mejor organización de toda esta

y el crecimiento demográfico suponían.

labor constructora, el Concejo designó a algunos

En un principio se fueron habitando las casas
cerradas, siendo muchas de ellas alquiladas a los
nuevos pobladores de la ciudad25, pero además
se construyó en solares o se reconstruyeron casas
en mal estado, tal como durante cierto tiempo
ocurrió en el entonces llamado barrio del Pocico,

de sus miembros para que formaran una comisión
que se encargase de determinar el trazado de las
nuevas calles que pronto empezaron a surgir,
designar a cada peticionario un terreno en el que
construir su vivienda y vigilar que se hiciese con las
condiciones fijadas por el Ayuntamiento28.

formado por las calles que estaban cercanas a la

Toda la zona que se extendía entre las vetustas

vía que lleva ese nombre, en las estribaciones del

murallas que cerraban el casco antiguo de la

Molinete26, y lo mismo sucedió en otros sectores

ciudad a lo largo de la calle de San Vicente hasta

del casco antiguo de la población. En el año 1686

la ermita de San José, sufriría durante estos

el regidor Domingo Tacón decía en una reunión

últimos años del siglo XVII y todo el XVIII una gran

del Concejo dijo que en esta ciudad hay muchos

transformación, apareciendo un nuevo sector

25

vende a Amoroso, cómitre real de las mismas, una de las
tres casas que había construido en la calle del Pocico.
27
AMC, Actas Capitulares años 1684-1695, cabildo de
7-12-1686, f. 172 v.
28
AMC, Actas Capitulares. 1684-1695, cabildo 26-51683, f. 531 v. En dicho cabildo se trató: El señor don
Simón Angosto dijo que esta ciudad le tiene nombrado
por uno de sus comisarios para señalar los sitios del
arrabal de San Diego y que se halla con diferentes
achaques para poder continuar…..

Ya en 1669 se producen los primeros arrendamientos:
AHPM, Prot. 5.440, f. 237, 29-4-1669. Arrendamiento.
El capitán don Benito de Quesada (era el gobernador de
la galera Capitana) contra don Alonso de la Jara y
Molina; Prot. 5.440, f. ¿?, 4-5-1669. Arrendamiento. Don
Francisco de Rivera contra Antonio Gripo (mayordomo
del hospital de Santa Ana por S.M. de las galeras de
España).
26
AHPM, Prot. 5.368, fs. 104-105, 16-4-1697, Venta.
Francisco Amoroso contra don Ginés Saavedra. En este
caso Saavedra, capellán del hospital de las galeras, le
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ciudadano en el que predominó un entramado

Uno de estos ejes se prolongaba a lo largo de las

bastante equilibrado ante la acción del Concejo,

calles de San Diego y del Duque, enlazando en

responsable de esta urbanización, como ya se ha

esos años con la puerta de San Ginés, una de las

indicado.

que daban acceso a la ciudad en el siglo XVII, la
que tuvo que ser trasladada un tanto de posición
para

que

debidamente

quedase
alineada

con

dicho eje29.

Imagen de la calle del Duque.
Recibió dicha denominación por
estar relacionada con la
construcción de un palacio que en
ella llevó a cabo el duque de
Nájera, capitán general de las
galeras.

De esta manera surgieron dos ejes principales a

El otro fue, el que partiendo de la zona en donde

partir de los cuales se fueron distribuyendo una

con posterioridad se construyó el Parque de

gran cantidad de calles secundarias que

Artillería, recorría las calles de la Serreta y de la

terminarían por abarcar con bastante exactitud la

Caridad, hasta cruzarse con la confluencia entre

extensión de lo que fue la Carthago Nova

las calles de San Diego y del Duque.Dentro de

romana, llegando el límite máximo de la ciudad

este nuevo sector ciudadano han llegado hasta

hasta lo que unos años después fueron las

nuestros días una serie de calles que recogen

llamadas Puertas de San José, lugar en donde

nominaciones que hacen referencia a personas de

quedaría ubicado uno de los principales accesos

las galeras, tales como la calle del Duque, el

a Cartagena cuando Carlos III construyó la nueva

callejón de Francisco Irsino, la calle de Falsacapa,

muralla.

la calle y la travesía de don Matías, etc.
Según Federico Casal existieron en Cartagena
dos calles denominadas de Falsacapa. Una de
ellas fue una calleja que según se detalla en el

29

AMC, Actas Capitulares años 1684-1695, cabildo de
25-1-1690, f. 325 r, y cabildo de 18-3-1690, f. 328 r.
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plano de Tofiño30 iba desde la primera mitad de

como piloto de respeto en la galera Patrona por

la calle de la Concepción a desembocar en la

lo menos entre los años 1738 y 1743. Por su parte

calle Nueva. Tomó dicho nombre por vivir en ella

don Antonio Faquineto, a quien se le debe la

don Nicolás Falsacapa, capitán de las Galeras.

nominación de dicha calle, era piloto segundo en

Dado su estado de abandono fue cerrada por

la galera San Genaro en 1743, pasando a la

decisión municipal en marzo de 1843, ya que era

Real Armada una vez que fue destruida en Saint

ocupada por una serie de casas arruinadas,

Tropez por una división británica de navíos.

habiéndose

convertido

el

callejón

en

un

basurero31.

La familia Escaño fue una de las más encumbradas
de Cartagena en los siglos XVIII y XIX, hasta el

La otra fue uno de los callejones que bajaban de

punto que uno de sus miembros, Antonio Escaño,

la plaza de la Aurora a la calle de Balcones

héroe de la batalla de Trafalgar y ministro de

Azules. Primero se le denominó de Capa Azul, por

Marina entre 1808 y 1810, fue elegido en ese

una llamativa capa azul que vestía don Nicolás

año miembro del Consejo de Regencia de España

Falsacapa, que fue descendiente del anterior y

e Indias33.

capitán de infantería de la escuadra de
Galeras32. Esta familia de Falsacapa era
originaria de Roma, desarrollando su actividad en
las galeras por lo menos entre los años 1744 y
1755.

El padre de este notable cartagenero fue don
Martín de Escaño Arismendi, natural de la villa de
Fernán Núñez, en el Obispado de Córdoba,
capitán del batallón de infantería de las galeras,
quien desempeñó un oficio de regidor perpetuo y

Otra de las calles de la ciudad relacionada con

emparentó con los García Garri de Cáceres, una

las galeras es la de Faquineto. Se trata de una

de las antiguas estirpes hidalgas de la ciudad.

calle muy empinada que se encamina hacia el
castillo y que se recorre desde el inicio de la calle
de la Concepción. La de Faquineto fue una familia
de origen veneciano, en la que varios de sus
miembros fueron pilotos de las Galeras. De esta
forma hubo un tal Jesualdo Faquineto, que sirvió

Esta familia de Escaño adquirió un terreno en la
actual calle de Medieras en el que mandó edificar
el magnífico palacio blasonado con el escudo de
las armas de su apellido. La citada calle, durante
varios años tomó la denominación de calle del
General Escaño, según nos indica Casal en su libro,
quien al hablar sobre su situación dice Entrase en

30

Acerca de la distribución urbana en el siglo XVIII en
el Archivo Municipal de Cartagena se conserva el Plano
de la ciudad, puerto y arsenal levantado por el brigadier
de la Real Armada don Vicente Tofiño de San Miguel.
Año 1788.
31
Federico Casal Martínez, Historia de las calles de
Cartagena, Murcia, 1986, págs.180-181.

Federico Casal Martínez, Historia de las calles…. op.
cit., pág. 181.
33
Agustín Guimerá Ravina, «Antonio Escaño, un héroe
olvidado», La Aventura de la Historia, 84, Editorial
Arlanza, Madrid, 2005, págs. 66-71. Juan Antonio
Gómez Vizcaíno, Antonio de Escaño y García de
Cáceres (1752-1814), Murcia: Aula de Cultura e Historia
Militar Comandante Villamartín, 2005.
32
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ella por la calle de Isaac Peral y se sale a la de Pi

Diego frente a la casa que ha fabricado Jaime

Margall. Por la derecha desemboca la del

Rosique, siguiendo la calle principal que se va

Escorial34. Indicar que la nominación de todas

formando desde la puerta de San Ginés a la

estas calles de Isaac Peral, Pi Margall y del

Serreta35.

General Escaño, como las de otras muchas de
Cartagena, no tuvieron éxito, tratándose de un
intento frustrado de la corporación municipal de
dar una nueva nomenclatura a muchas de las vías
de la ciudad, ya que en la actualidad se conocen
respectivamente por los nombres de Calle Mayor,
del Aire y Medieras. Otra calle cuya nominación
no cuajó fue la de Luis Angosto, conocida tanto
desde antes de su nuevo nombre, como desde que
el mismo se abandonó, por la calle del Duque.
Según Casal, sobre el año 1601 a esa zona
extramuros de la antigua ciudad, se le
denominaba de los Corrales Nuevos, por ser un
lugar en el que existían ese tipo de construcciones
para guardar ganados. Lo cierto es que tras la
rápida urbanización que se tuvo que llevar a cabo

Esta nueva calle al final sería conocida por la calle
del Duque, al ser en la misma en donde el duque
de Nájera, quien había sido capitán general de
la escuadra de galeras de Nápoles y en el año
1696 recibió el nombramiento de capitán general
de la escuadra de España, construiría en ese
mismo año su palacio, ya que el Concejo le hizo
concesión del terreno suficiente en la zona de
realengo existente en la calle que partía de la
puerta de San Ginés36. Federico Casal añade que
el pueblo llamó a esta calle de las Cocheras del
Duque o del Duque de Nájera y que en 1723 éste
alquiló al Estado sus cocheras para que en ellas
se alojaran dos Batallones de Brigadas de
Artillería de la Marina37.

en esta zona a partir del afianzamiento definitivo
de la escuadra de Galeras en la ciudad, los
regidores municipales llevaron a cabo el trazado
de líneas demarcando las nuevas calles que iban
surgiendo con motivo de la afluencia de muchas
gentes que venían a habitar en Cartagena. De
esta manera fue bastante común en las últimas
décadas del siglo XVII hacer concesiones de
solares a personas tales como a unos ciertos Tomás
de Prados, padre e hijo, quienes solicitaron unos
sitios para fabricar casas de habitación en el
realengo que esta ciudad tiene en el barrio de San

Federico Casal Martínez, Historia de las calles…. op.
cit. págs. 215-219.
35
AMC, Actas Capitulares años 1696-1701, cabildo de
15-12-1696, f. 74 v.-75 r.
34
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Escudo de armas de los
García de Cáceres. El marquesado de García de
Cáceres es un título de las Dos Sicilias que fue concedido
en el año 1736 a don Juan Ambrosio García de
Cáceres y Montemayor, oficial de la escuadra de
galeras de España.

36

AMC, Actas Capitulares años 1696-1701, cabildo de
16-6-1696, f. 36 r.
37
Federico Casal Martínez, Historia de las calles…. op
cit., pág. 290.
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Una de las figuras más paradigmáticas de los

empleo con el de la construcción, pues a su

miembros de las galeras, Francisco García

iniciativa se debe la construcción de obra nueva

Roldán, también recibió un pequeño homenaje en

de muchas casas en las diversas calles que se iban

la ciudad. En este caso se nominó como plaza de

formando en el barrio de San Diego. En un poder

Roldán

forma

para testar que otorgó en el año 1756 aparecía

triangular en la que confluyen las calles de las

como propietario de 11 casas pequeñas en bajo

Beatas, Saura y del Ciprés, desembocando a su

sitas en la calle de la Cruz que comúnmente llaman

vez en la plaza de la Merced, la que antes había

de don Matías. También se le menciona como

recibido sucesivamente las nominaciones de

dueño de otras 80 casas en diversas calles de la

placeta de Parexa, de Juan Sáez y de los Gatos.

ciudad, de otras 10 adquiridas con pacto de

Según Casal el nombre de la plaza tuvo su origen

retro-venta, de un molino de viento harinero en el

en una casa que fue reedificada sobre otra más

Almarjal y de un horno de hacer fideos40.

una

pequeña

plazuela

de

antigua, que resultó cañoneada durante la época
del Cantón. El caso es que la nueva vivienda fue
coronada con una efigie del célebre soldado de
la galera San Miguel, al que Cartagena debe la
fundación del Santo Hospital de Caridad y, como
consecuencia, en adelante se le denominó como
plaza de Roldán38.

Cuando Federico Casal publicó en el año 1930 su
libro sobre La Historia de las Calles de Cartagena,
aún se le denominaba como calle de la Fuente a
una pequeña vía que iba desde la Serreta a la
calle de San Vicente. Prueba de que todavía en
la actualidad se rememora la presencia de las
galeras en Cartagena, es el hecho de que en el

A la figura de don Matías de Segura se debe la

año 1975, haciéndose eco de una propuesta de

nominación de dos pequeñas calles ubicadas en el

la Junta de Gobierno del Hospital de Caridad, el

antiguo barrio de San Crispín, la calle de don

ayuntamiento aceptó la nueva denominación de

Matías, antes conocida por el Carrerón del

calle de Francisco Irsino, artillero que fue de la

Refugio, y la travesía de don Matías, un callejón

galera San José41, a cuya iniciativa se debe la

de escasa longitud en la falda de la colina de

remisión desde Nápoles de la imagen de Nuestra

Despeñaperros39.

Señora de los Dolores, llegando a ser nombrada

El citado don Matías de Segura Azcona era
natural de la localidad navarra de Villafranca. En
el año 1724 era oficial mayor de la Contaduría
de la real escuadra de Galeras. Diversificó dicho

Federico Casal Martínez, Historia de las calles…. op.
cit., págs. 460-461.
39
Federico Casal Martínez, Historia de las calles…. op.
cit., pág. 170.
38

40

A(rchivo) H(istórico)A(rmada)C(artagena), Caja
2.387, expediente 3, poder para testar de don Matías de
Segura Azcona.
41
Juan Antonio Gómez Vizcaíno, Calles de Cartagena.
Memoria, semblanzas y monumentos. Murcia, 2007,
págs. 28-29.
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patrona de Cartagena a finales del siglo XIX en

festividades, o que con el beneficio de su venta,

sustitución de la Virgen del Rosell42.

se le construyese nueva capilla43.
Las devociones fueron diversas y se encauzaron
hacia diferentes ámbitos. En unos casos se trató de
la donación de joyas, así el caso anterior como
otros44.
Con

Gaspar

José

de

Vila

Casamitjana,

barcelonés, factor de las galeras, se dio el caso
de intentar la fundación de una capilla, bajo la
Escudo de armas de la
familia Rato. Antonio Rato Madona, capitán de mar y
guerra de varias de las naves de la escuadra de
galeras de España, recibió el título de marqués de
Campo Nubla

denominación de Nuestra Señora de Monserrat,
en el convento de Carmen de Cartagena, en la
que fueran enterrados todos los catalanes que
fallecieran en Cartagena45.

Las devociones.
Sin lugar a dudas la acción que ha perdurado y
En una sociedad tan devota, era corriente que
tanto las personas de mayor status social, como
las de extracción más modesta, manifestasen
dentro

del

ámbito

religioso

determinadas

devociones y veneración por ciertas órdenes
religiosas, conventos, creencias, imágenes, etc. Tal
fue el caso doña Mencía de Bazán y Pimentel,
marquesa del Viso, la que, en honor y veneración
a Nuestra Señora del Rosell, antigua patrona de
la ciudad, hizo entrega a los clérigos de la iglesia
parroquial de Santa María de Gracia, en donde
se veneraba su imagen, de una cadena de oro con

fructificado a través de los siglos fue la de la
iniciativa de Manuel Anrich Torres y Francisco
Irsino. Este último fue una de las primeras personas
que formó parte ya desde 1701 de la Santa
Caridad, quien mandó trasladar en el año 1723
desde Nápoles una imagen de Nuestra Señora de
los Dolores, la que bajo la advocación de Virgen
de la Caridad está atribuida a Giacomo
Colombo46. La imagen fue colocada en una
capilla anexa al hospital de Caridad, aunque
posteriormente se construyó una iglesia frente al
centro sanitario en donde tuvo lugar su traslación

85 eslabones, que pesaban 12 onzas menos 4
adarmes de oro, para que se le colocase en las

42

Manuel Muñoz Clares, «Para ser leído, para ser
contado. (Ciclos iconográficos en los santuarios
murcianos)», Imafronte, 19-20, 2007-2008, págs. 253271.
43
AHPM, Prot. 5.443, fs. 402-403, 8-10-1672, Escritura
entre la Excelentísima señora marquesa del Viso y el
licenciado don Diego Roca Torralba.
44
AHPM, Prot. 5.693, fs. 540-543, 16-8-1708. Doña
Manuela del Valle, casada con don Juan Martínez
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Espinosa, capitán de mar y guerra de las Galeras, hace
manda de unas joyas de oro a la Virgen del Rosario.
45
AHPM, Prot. 5.772, fs. 19-10, 11-1-1703. Había
adquirido dicha capilla por 1.500 reales.
46
María del Carmen Sánchez-Rojas Fenoll, «La escultura
barroca murciana anterior a Francisco Salzillo: Secuencia
de personalidades y cruce de estilos. Una herencia
artística», Murgetana, 123, Murcia, 2010, págs. 65-76.
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definitiva. Pronto fue objeto de una gran devoción

que se encontraban en Cartagena48. A todo ello

por los habitantes de Cartagena, llegando a ser

unir las periódicas sequías e invasiones de

posesionada en rogativas por la lluvia en épocas

langosta que tanto daño causaban en las

de sequía o buscando su protección frente a las

cosechas, siendo en ocasiones el origen de

epidemias de cólera, hasta el punto de

hambrunas.

convertirse, como ya se ha indicado, en patrona
de la ciudad.

para que en un primer momento surgiesen una

Las cofradías.

serie de cofradías de tipo pasionario, tales como

La llegada de la escuadra de las Galeras de
España a Cartagena se produjo dentro de un
ambiente de profunda crisis tanto económica como
demográfica, tras los múltiples padecimientos
padecidos como resultado de hechos bélicos como
la Guerra de los Treinta Años contra holandeses y
luego contra los franceses (1618-1659), la
interminable guerra secular contra los piratas
berberiscos, contra los catalanes (1640-1652),
portugueses

(1640-1668)

o

la

Inglaterra

parlamentaria de Cromwell (1655-1660), y
precisamente

Estos hechos adversos supusieron un gran estímulo

dentro

de

los

años

de

la

denominada Guerra de Devolución (1667-1668)
a la que pondría fin la paz de Aquisgrán, brotes

la del Cristo Crucificado, que tenía su sede en la
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y fue
el germen del que después nacería la cofradía
del Cristo del Socorro, la del Cristo de la Columna,
fundada en el convento de San Agustín sobre
1640, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que
nacería en el de Santo Domingo en 1641, y otra,
denominada del Huerto, de la que únicamente se
ha conservado una escritura fechada el 15 de
abril de 1642, en la que se indica que sus
comisarios habían alquilado 40 hachas de un
maestro cerero para que desfilaran sus hermanos,
pero de la que se desconoce dónde estaba
ubicada y el año de su fundación.

epidémicos, como las invasiones de la peste

Durante estos años de gran penuria, las cofradías

bubónica en los años 1648 y 1676, o

debieron de hacer verdaderos esfuerzos para no

meteorológicos, como la inundación de San

desaparecer y seguir llevando a cabo una cierta

Calixto en 1651, o la de San Severo, que en el

actividad. Aquéllas que estaban patrocinadas por

año 1653 destruyó las fuentes de la ciudad y

clérigos y religiosos (San Fulgencio, Rosario,

arrasó las cosechas del campo47, o la famosa

Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del

borrasca de Santa Catalina (1694) que con su

Consuelo) lograron capear la crisis mucho mejor

furia desbarató dos de las galeras de la escuadra

47

AMC, Actas Capitulares años1652-1655, cabildo de 811-1853 fs. 296 r.-297 r.
48
AMC, Actas Capitulares años 1684-1695, cabildo de
28 de noviembre de 1694, f. 588 v. El Concejo dice: y
estado fracasadas dos galeras de la escuadra de España

que estaban amarradas para su invernadero, las cuales
según dicen las personas de la maestranza de ellas,
incapaces de servir más, y llegado el extremo de haber
desherrado la chusma de ellas porque se iban a pique…
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Remeros de una galera en pleno esfuerzo. Los cómitres,
látigo en mano, vigilan para que la chusma se entregue
con toda su energía al remo.

fue autorizada en el año 1663 por el obispo
Bravo de Asprilla a realizar dos procesiones en la
madrugada y tarde del Viernes Santo, viéndose
reforzada por ciertos aditamentos que sin duda le

que las que lo estaban por seglares, caso de las

dieron un nuevo aliciente, apareciendo por

pasionarias, las que debieron languidecer,

primera vez nombrada la imagen de Nuestra

desapareciendo

Señora de la Soledad49, sin duda un nuevo

en

algunos

casos

momentáneamente, como la del Cristo de la
Columna, o de forma definitiva, como la del
Huerto. No obstante, la de la Columna volvería a
renacer en 1661 por un corto espacio de tiempo,
mientras que la de Nuestro Padre Jesús Nazareno

estímulo para sus componentes.
Además de los desfiles de Semana Santa, las
imágenes

titulares

de

estas

hermandades

desfilaban cuando se intentaba lograr de la
Divina Providencia determinada intercesión para
salvar a la ciudad de invasiones epidémicas o de

49

Federico Maestre de San Juan Pelegrín, «Las cofradías
de Cartagena fundadas en sedes regidas por el clero
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La influencia de la escuadra de galeras de España en la ciudad de Cartagena. Sociedad, entramado urbano y
devociones.

situaciones

meteorológicas

adversas,

como

encargado al escultor ilicitano Juan Antonio

sequías, plagas de langosta, etc. Dentro de uno

Salvatierra, cuyo coste se elevó a 2.300 reales51,

de estos casos, nacería la cofradía del Santo

el cual estaba colocado en la capilla denominada

Cristo del Socorro de Cartagena, una de las

de San Jacinto, en el convento de Santo Domingo,

fundaciones llevadas a cabo por miembros de las

que había pertenecido a la familia Corvari. En esa

galeras, en este caso el capitán general de la

fecha era hermano mayor de la misma don Felipe

escuadra.

de Borja y Poyo, capitán de mar y guerra de la

Deberían transcurrir veinte años entre la llegada
de la escuadra y las primeras fundaciones de
hermandades llevadas a cabo por los galeristas.
De esta forma, en el año 1688 se llevó a cabo

galera San Felipe, al que pertenecía una parte
de la misma por estar casado con doña Ignacia
del Poyo Anrich, heredera de don Juan José del
Poyo y Corvari52.

simultáneamente la fundación de dos cofradías, la

Otro hermano mayor de esta cofradía también

de Santa Bárbara y la de San José, con sede

perteneciente a la aristocracia cartagenera fue

respectivamente en los conventos de Santo

don Pedro Monti, marqués de Monti, capitán de

Domingo y de San Agustín50.

mar y guerra de las galeras.

En los dos casos se trataron de cofradías que en

Precisamente, uno de los citados desfiles rogativos

un principio se pueden clasificar como del tipo de

fue el origen del nacimiento de otra cofradía

las cerradas, es decir, en las que solamente

relacionada con la escuadra de Galeras. En este

podían ingresar como hermanos personas que

caso, el Concejo solicitó en el año 1689 de la

contasen con unas circunstancias muy definidas. En

parroquia que desfilase procesionalmente la

el caso de la de Santa Bárbara, sus componentes

antigua imagen del Cristo Crucificado para

debían de pertenecer al cuerpo de artilleros o de

trasladarlo al convento de San Francisco, en

pilotos de las galeras. Por su parte, en la de San

donde se le haría una novena en súplica de

José podían ingresar los miembros de la

benéfica lluvia que pusiera fin a la sequía que

maestranza

de dicha escuadra, es decir,

venía asolando pertinazmente a la zona, sin

carpinteros de ribera, calafates, barrileros y

posibilidad de coger cosecha de los campos. El

remolares.

día 13 de marzo la imagen del Cristo Moreno

La cofradía de Santa Bárbara pudo disponer en
el año1745 la construcción de un retablo,

recorría las calles de la ciudad y al pasar ante el
lugar donde se encontraba don Pedro Manuel
Colón de Portugal y de la Cueva, duque de
Veragua, capitán general de la escuadra de

50

Rafael Torres Sánchez, «El siglo XVIII», en Las
Cofradías pasionarias de Cartagena, dirigida y
coordinada por Carlos Ferrándiz y Angel José García
Bravo, Tomo I, Cartagena, 1991, págs. 133-239.

51
52

AHPM. Prot. 5.527, 25-7-1745.
AHPM, Prot. 6.195, 8-3-1752.
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galeras, éste se postró de rodillas delante de la

el año 1717, siendo el convento de San Agustín el

imagen llevando en brazos a su hijo Manuel, el

elegido para su establecimiento, en donde existía

que padecía gravísima enfermedad, en solicitud

una imagen de dicha santa que se hallaba

de que curara de la misma, aunque al final

colocada en la capilla de San Lázaro. En la

fallecería en el año 169153.

escritura de creación aparece como persona de la

La momentánea curación de su hijo, movió al
agradecido duque a erigir en la superficie de la
primitiva capilla del Cristo Moreno un nuevo y
suntuoso espacio que sirviese de sede a la
cofradía del Cristo del Socorro, hermandad
constituida únicamente por 33 personas, cifra

mayor significación social el excelentísimo señor
don José de los Ríos, conde de Fernán Núñez,
gobernador general de las Galeras de España, y
hermano mayor de la misma, así como otros
miembros de elevada graduación militar de la
escuadra.

equivalente a la edad de Jesucristo, todas ellas

En el año 1740 esta hermandad contrató con el

pertenecientes a lo más rancio de la hidalguía

escultor Juan Antonio Salvatierra por el importe

cartagenera, ya fueran militares o civiles,

de 4.000 reales la construcción de un retablo

naturales de ella o personas afincadas en la

para que fuera colocado en el altar mayor de la

ciudad, siendo el mentor y personaje supremo de

capilla de Santa Rita54.

la misma el duque de Veragua y sus sucesores.

Fue una devoción que perduró a través de los

Ya se ha mencionado que fueron soldados de la

años, contando aún con hermanos durante la

misma escuadra los que haciendo gala de su

Guerra de la Independencia55.

piedad ante la enfermedad del prójimo fundaron
el Santo Hospital de Caridad de Cartagena,
dentro del cual se constituyó en 1701 la
hermandad de la Santa Caridad, también
denominada como de la Caridad y Protección de
María Santísima de los Dolores.

Por desgracia, el espíritu anticlerical existente
durante los años de la Guerra Civil (1936-1939)
privó a Cartagena de gran cantidad de obras de
arte, imágenes, retablos, pinturas, etc., que fueron
pasto de las llamas y que la actividad devocional
de muchas personas, cofradías y asociaciones, así

La cofradía de Santa Rita de Casia debe su

como la de los miembros de las galeras, había ido

fundación tanto a miembros de las galeras como

depositando en los distintos conventos y ermitas

a trabajadores portuarios. Comenzó su andar en

de la ciudad en donde hicieron patentes sus
sentimientos religiosos.

53

Carlos Ferrándiz Araujo, La casa ducal de Veragua y
la cofradía del Cristo del Socorro de Cartagena,
Cartagena, 1989, págs. 20-23.
54
Diego Ortiz Martínez, De Francisco Salzillo a
Francisco Requena: La escultura de Cartagena en los
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A(rchivo)P(arroquia)S(anta)M(aría)G(racia), Libro de
entierros 1809-1814, f. 55 r. El 29-7-1810 se enterró a
Magdalena Osete, hermana de la cofradía de Santa Rita
de Casia.
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La reactivación económica.
La llegada de la escuadra llevó unida la
instalación de comerciantes, artesanos, jornaleros
y personas que abarcaban un amplio abanico
dentro del marco laboral, ya que esta armada,
aunque pequeña en número, era capaz de
generar una gran variedad de necesidades a las
que se debía prestar atención.
En estos años se fue asentando en la ciudad un
determinado número de comerciantes de los más
diversos orígenes. De esta forma se afincaron en
la ciudad ingleses, aprovechando estos años

Provincias Unidas eran aliadas contra la Francia
del ambicioso rey Luís XIV. Algunos de estos
comerciantes actuaron formando compañía con
españoles, caso de Tomás Moore o de Juan Ellys
con los Anrich56, y otros en sociedad con
compatriotas,

como

Cristóbal

Petit

Joyner,

asociado con Jorge Valcot, Clemente Petit, etc.
Pero también se afincaron en Cartagena
saboyanos,

como

Juan

Jay,

genoveses,

mercaderes de los estados papales y a pesar de
la incesante actividad bélica contra su país, gran
cantidad de franceses, sobre todo bearneses y
marselleses, alguno de los cuales habían hecho
carrera dentro de la Milicia a las órdenes de Su

Dotación de una galera de tipo capitana y de una
sencilla.

Majestad el rey Católico Felipe IV de Austria en
contra del rey Cristianísimo Luis XIV de Borbón57.
La

escuadra

necesitaba

de

un

continuo

tratamiento tanto para mantener los buques en
buenas condiciones marineras, como para la
alimentación de las dotaciones y forzados que las
tripulaban. En lo relativo a su mantenimiento, se
debía tratar periódicamente de su pintado, como
ocurrió en el año 1674 en que se contrató con un
maestro pintor este trabajo, quien lo llevó a cabo
en su totalidad con las denominadas Capitana,
San Miguel, San José, Nuestra Señora de la
Almudena, Nuestra Señora de la Soledad y Santa

(1667-1668) en los que España, Inglaterra y las

56

AHPM, Prot. 5.181, f. ¿?, 26-6-1669. En este caso
Ellys forma compañía con Anrich, quien antes la tuvo con
Tomás Moore, inglés, la cual había sido cancelada en
1698.
57
AHPM, Prot. 5.204, fs. 57-58, 30-1-1667. Poder. Se
trata de un poder otorgado por don Carlos Antonio de

Calonne, general de artillería y gobernador de las armas
de la plaza de Cartagena en 1667, natural de
Pecquencourt, localidad francesa situada en la región de
Norte-Paso de Calais, departamento del Norte, hermano
de Juan Jorge, maestre de campo también al servicio de
España.
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Ana, mientras que la Patrona y la Santa Teresa

la armada, con la intención de desarrollar una

sólo recibieron un tratamiento parcial58.

brillante carrera militar. Algunos de ellos lo

La Corona firmaba asientos periódicos con
negociantes por lapsus determinados de tiempo,
en los que los citados se obligaban a surtir los
alimentos necesarios para el sustento de militares
y cautivos, a cambio de la percepción de
determinadas cantidades. Para facilitar su labor
estos asentistas eran facultados por el rey con una

consiguieron plenamente, llegando a formar un
pequeño, selecto y escogido grupo de oficiales a
los que en premio a su eficiente labor militar se les
aupó dentro del ámbito social, mediante la
concesión de una serie de títulos aristocráticos, por
lo general marquesados, con los que el rey
premiaba su eficacia y fidelidad.

serie de privilegios para que no tuvieran

Otro grupo, no tan destacado, fue condecorado

problemas en obtener con facilidad para la

con la concesión de hábitos de órdenes militares,

escuadra

tuviese,

como ocurrió con don Pedro de Montemayor y don

concediéndoles primacía y preferencia absoluta

Francisco Grimau, en la orden de Santiago, don

ante cualquier otra autoridad del reino59.

Jerónimo Obregón, en la de Calatrava, o con don

las

necesidades

que

El nacimiento de la aristocracia militar

Diego Fadrique Negrete, caballero de la Orden
de Montesa, en todos los casos capitanes de mar

Una parte de la sociedad cartagenera de estos

y guerra de galeras y todos naturales o residentes

años decidió dedicar su vida activa en servicio del

en Cartagena.

rey. El establecimiento de la base de la escuadra
de Galeras de España facilitó esta elección. De
esta manera, mientras que las clases inferiores
hallaron trabajo en la escuadra como artesanos,
marineros, soldados o artilleros, un determinado
sector de la hidalguía ocupó dentro de la misma
el lugar para el que ese grupo social había sido
creado, el uso de las armas en defensa de su
señor natural, el rey.

El reinado de Felipe V fue pródigo en guerras, en
las que con frecuencia se presentaban ocasiones
para demostrar la valentía y capacidad guerrera
de estos militares, a los que los monarcas en
ocasiones

no

dudaban

en

mostrarles

su

generosidad, máxime si como consecuencia de
acciones de estos marinos se conseguían triunfos
bélicos, hechos heroicos o traslados regios, acción
esta que solía ser muy valorada por los príncipes

Dentro del grupo hidalgo, casi todas las familias
cartageneras vieron como alguno o varios de sus
miembros ingresaban como guardaestandartes
de la escuadra, equivalente a guardiamarina en

58

AHPM, Prot. 5.444, f. ¿?, 19-2-1674, escritura, S.M.
contra Juan Lorente y Francisco Corellas. Cobró 1850
reales por cada galera completamente pintada, e igual
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o monarcas, que hacían uso de estas escuadras

correligionarias de Malta procuraron acabar con

para su traslado a sus nuevos reinos o estados60.

los corsarios norteafricanos durante muchos años.

Quizás pueda asegurarse que la totalidad o casi
toda ella de estos nombramientos aristocráticos,
fueran debidos a recompensas de la actividad de
estos militares en las guerras llevadas a cabo en

Por otro lado, estos buques y sus comandantes
habían tenido brillantes acciones durante la
Guerra de Sucesión, participando en una gran
cantidad de hechos bélicos durante la misma.

Italia para entronizar a los hijos de Isabel de

A algunos de estos militares que varios años

Farnesio, Carlos y Felipe, ya que esta ambiciosa

después se distinguieron guerreando en Italia en

monarca buscó ávidamente reinos en los que

favor de Felipe V y de sus hijos Carlos y Felipe,

asentar a sus hijos. Así, consiguió el trono de las

les fueron adjudicados títulos aristocráticos como

Dos Sicilias para su hijo Carlos (1733-1738), y

los marquesados de Camachos, Montemayor,

para Felipe los ducados de Parma, Plasencia y

Monti, del Bloqueo, Cáceres, Campo Nubla, o

Guastalla (1741-1748). Pero durante estos años

Casa García del Postigo61. Ellos constituyeron

se produjeron otros hechos bélicos (la reconquista

hacia la mitad del siglo XVIII una nueva élite en la

de Orán en 1732, la guerra de la Oreja de

sociedad cartagenera de la época, en la que

Jenkins en 1739-1748, etcétera), en los que

hasta entonces habían descollado en algunos

tuvieron ocasión para la obtención de sus laureles

casos estas mismas familias, pero desde el poder

aristocráticos varios capitanes y otros oficiales de

que les confería una actividad eminentemente

las Galeras.

política, la de formar parte de la oligarquía

Ya con anterioridad, en las acciones en las que
intervinieron estos buques habían dado muestras
de la valía quienes los tripulaban, distinguiéndose
en la lucha contra la piratería berberisca, que de
forma continuada tenía infestado el Mediterráneo
con sus incesantes incursiones de rapiña. En esta
lucha contra los norteafricanos es donde tenía su
razón de ser la existencia así de esta, como de
otras escuadras de este tipo de naves existentes
en el Imperio español, las que junto a sus

60

Tal fue el caso de don Gutierre de Hevia, primer
marqués del Real Transporte y primer vizconde del Buen
Viaje, títulos que consiguió al ser el encargado de
trasladar sobre el navío San Félix a Carlos III desde

concejil. Ahora nuevos laureles, de tipo militar, se
unían a la larga trayectoria de ciertas estirpes
principales de la ciudad, entre los que se
contaban

apellidos

muy

antiguos

que

se

remontaban a los primeros años de la reconquista
cristiana, como García de Cáceres o Rosique,
otros cuyos ascendientes habían sido ricos
mercaderes alguna generación antes, así Rato,
Borja

o

Domás,

o

relacionados

con

la

administración, como Montemayor, etc.

Nápoles a España, quien llegaba como nuevo rey tras el
fallecimiento de su hermano Fernando VI.
61
Federico Maestre de San Juan Pelegrín, «La
aristocracia de Cartagena en el siglo XVIII», Murgetana,
125, Murcia, 2011, págs. 103-126.
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testigo de su grandeza en una ciudad tan rica en
historia como es Cartagena.
Ni qué dudar tiene que la presencia durante
ochenta años de la escuadra de galeras de
España en la ciudad la enriqueció en muy diversos
aspectos. El primero y principal de todos ellos fue
el demográfico, que produjo una reactivación en
todos los aspectos ciudadanos, lo que se tradujo
en la construcción de numerosas casas para dar
vivienda a los nuevos habitantes que llegaban a
instalarse con sus familias, lo que fue origen del
nacimiento de un nuevo entramado callejero,
ocupando la ciudad nuevos terrenos que habían
permanecido abandonados desde la época
Clásica.
Plano de los fondos del Espalmador Grande de
Cartagena.
(Archivo General de la Región de Murcia)

La proliferación de personas supuso un nuevo
impulso

mercantil,

con

la

instalación

de

comerciantes procedentes tanto de España como

Conclusión.

de diversos países del extranjero, lo que se

Pero a todo lo hasta aquí relacionado, aún habría

tradujo en la consiguiente reactivación del tráfico

que añadir los topónimos que, en la geografía

marítimo y de las redes comerciales hacia el

tanto del puerto, como costera, han perdurado a

interior de la península.

través de los años. Así, el Espalmador Grande, el

Dentro del ámbito social, mencionar la aparición

Espalmador Chico, el monte de Galeras, la punta

de una nueva élite formada por aquella parte de

de la Galera, en Portmán, etcétera. A fin de

la oficialidad de la escuadra que se había

cuentas, signos de toda clase que esa pequeña

distinguido en su carrera militar, siendo premiada

escuadra de ocho buques que llegó a Cartagena

por el rey con títulos aristocráticos o con hábitos

en 1668 y cuya presencia perduró en ella hasta

de órdenes militares.

su extinción por medio de una Real Orden de 28
de noviembre de 1748, consecuencia de la

Estos años finales del siglo XVII supusieron un

derrota sufrida unos años antes en aguas de Saint

enriquecimiento de la actividad religiosa. Si por

Tropez a manos de la escuadra británica del

un lado aparece un nuevo grupo de cofradías y

comodoro Norris, fueron dejando como potente

hermandades en diversos conventos de la ciudad,
por otro se da el caso de la instalación definitiva
en la urbe de los hospitalarios de San Juan de

Página 20

La influencia de la escuadra de galeras de España en la ciudad de Cartagena. Sociedad, entramado urbano y
devociones.

Dios (1693), que se ocuparon del antiguo hospital
de Santa Ana, de los carmelitas descalzos, que se
instalaron por la generosidad de la familia
Martínez Fortún, que en 1691 les cedió los
terrenos en los que construyeron su convento en la
entonces conocida como calle principal del barrio
de San Roque, hoy denominada calle del Carmen,
y los jesuitas, que instalaron su colegio en lo que
con anterioridad fue la ermita de San Sebastián
(1690).
A ello unir la aparición de nuevas instituciones,
como el Santo y Real Hospital de Caridad, muy
necesario para la atención sanitaria de una
ciudad que no paraba de crecer, y al mismo unida
a la devoción hacia la Virgen de la Caridad, que
demandó tanto la devoción de los cartageneros
que la han convertido en su Patrona.
A fin de cuentas, la ciudad había demostrado su
idoneidad para cuando Felipe V decidió instalar
en ella la sede del Departamento Marítimo del
Mediterráneo, momento en el que, tal y como
sucedió con la llegada de la escuadra de
Galeras, supuso otro importante paso hacia
delante y su consagración como plaza fuerte
militar y base naval de primer orden.
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