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Al vacío poblacional que la comarca de Cartagena padeció tras la
reconquista del reino de Murcia, emprendida por Alfonso X El Sabio y

que se caracterizó por las frecuentes razias nazaritas, seguiría un
largo período de inestabilidad propiciado por las incursiones de los

piratas berberiscos, que se convirtieron en un elemento disuasorio de
la repoblación del Campo de Cartagena.
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Resumen:

Al vacío poblacional que la
comarca de Cartagena padeció
tras la reconquista del reino de
Murcia, emprendida por
Alfonso X El Sabio y que se
caracterizó por las frecuentes
razias nazaritas, seguiría un
largo período de inestabilidad
propiciado por las incursiones
de los piratas berberiscos, que
se convirtieron en un
elemento disuasorio de
la repoblación del Campo de
Cartagena. Esta tendencia no
cambiaría hasta bien entrado
el siglo XVII, cuando un cierto
número de sus habitantes
buscaron en el campo el cobijo
que les permitiera eludir
los frecuentes reclutamientos
de tropas, evitar los peligros
inherentes a una ciudad
cuartel, y el pago de los
elevados impuestos
que la participación en la
Guerra de los Treinta Años iba
a traer
consigo.

C A R T A G E N A  H I S T Ó R I C A -    |   2

 Abstract:

 The region of Cartagena
suffered a population decline
after the reconquest of the
Kingdom of Murcia
undertaken by Alfonso X the
Wise, was characterized by
frequent nazaritas raids,
followed by a long period of
instability brought about by
the incursions of the barbary
pirates. This created a
deterrent for the
repopulation of the
Cartagena's country. This
trend would not change until
well into the seventeenth
century, when a number of
its inhabitants sought shelter
in an area that would allow
them to avoid the frequent
recruitment of troops, to
avoid the dangers inherent in
a garrison city and pay high
taxes that participation in the
Thirty Years' War would bring.



Tras la incorporación del Reino de Murcia a la Corona de Castilla, el
territorio murciano había quedado convertido en una tierra de
frontera limítrofe con el reino nazarita de Granada. En este largo
proceso reconquistador se intercalaron no pocos episodios de
escaramuzas y combates, dándose por ambas partes incursiones que
solían concretarse en razias y cabalgadas. Los puntos fronterizos
quedaron controlados por una serie de castillos (Xiquena, Tirieza,
Puentes, etc) que sirvieron recíprocamente de primera línea
defensiva contra las incursiones de islámicos o cristianos; un
conflicto que no alentaba precisamente el proceso de repoblación
deseado, y que en la práctica lo convertían en poco atractivo para
los potenciales colonos. Fue por estas razones que los reyes
cristianos no dudaron en otorgar una serie de privilegios, en
particular de índole económica, a aquellos foráneos que llegasen a
poblar estos territorios.
La estimación de habitantes en toda la comarca de Cartagena para el
año 1391, según Montojo no superaba las ochocientas personas
(1),una población que descendía alarmantemente, y no sólo por ser
territorio de frontera, sino también por los frecuentes desembarcos de
piratas en sus costas.
El fuerte lazo que el modelo de explotación agropecuaria en estas
áridas tierras bajas del sureste ataba a los labradores y a sus
irredentos terrenos, no allanaba precisamente el camino de la
repoblación. La ausencia de cursos de agua permanentes les obligaba
a realizar penosas tareas de excavación en profundos pozos para
sacar el agua de riego, convirtiendo aquellos inhóspitos paisajes en
lugares poco propicios para la dinamización de un poblamiento que,
además, estaba lastrado por el permanente estado de alerta al que
estaban sometidos sus contados pobladores. 

El hecho de que hubiese una cierta preponderancia de la ganadería
sobre la agricultura durante el siglo XVI en esta comarca, parece
también la consecuencia de un cierto fracaso en la plena
implantación de un modelo agrícola eficiente. Sólo el crecimiento
demográfico que acompañó el discurrir de las últimas décadas del
siglo XVI y sobre todo las primeras del siguiente (2), hizo volver los 
ojos de muchos ciudadanos de Cartagena hacia aquellos
campos prácticamente abandonados, un hecho en buena parte
propiciado por la llamada tregua de los Doce Años, que como señala
Montojo, trajo la estabilidad necesaria para afianzar nuevos
asentamientos en lugares como Alumbres Nuevos, Fuente Álamo,
Hoya Morena o Torre Pacheco, incluso en parajes menos poblados,
donde los nuevos colonos solían establecerse alrededor de un pozo o
alguna ermita (3).

 

1 MONTOJO MONTOJO, 1987, págs. 101-
102.
2 VELASCO HERNANDEZ, 2005, págs.
485-514. Este autor pone de
manifiesto la prosperidad económica y
aumento de población
alcanzada en los puertos de Cartagena y
Alicante durante los últimos
años del siglo XVI y primeros del XVII.
3 MONTOJO MONTOJO, 1993, págs. 56-
58. 
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El sustrato poblacional del Campo deEl sustrato poblacional del Campo de  
Cartagena durante la Baja Edad Media.Cartagena durante la Baja Edad Media.

Durante la Guerra de los Treinta Años fue frecuente la
llegada a Cartagena de las diversas escuadras españolas

(de España, Nápoles, Cerdeña, Sicilia) o de la aliada Génova,
con objeto de desembarcar o embarcar tropas.



En un estudio sobre el origen de los apellidos más
antiguos de la ciudad, realizado por Grandal basado en
unos censos elaborados en los primeros años del siglo
XVI, aparecen listados los pobladores con el objeto de
exigirles una derrama destinada a la obtención de fondos
para la expedición de conquista de Mazalquivir. Según
tales censos, la población de la ciudad en estos años (1503
a 1505) se cifraba en unos 1.400 habitantes, que se
ocupaban de la ganadería, el corsarismo, el pequeño
comercio, o incluso las actividades de subsistencia más
elementales, como la caza o la pesca, para los menos
afortunados (4).
Poca atención se dedicaba en estos años a las labores
agrícolas de un todavía despoblado campo cartagenero,
que padecía, como el resto de la fachada marítima
mediterránea, las continuas invasiones y desembarcos de
grupos de piratas norteafricanos (marroquíes, tunecinos y
argelinos) y que contaba con una elevada presencia de
turcos entre las dotaciones de las galeotas, fustas, saetías
y demás tipos de naves que con frecuencia asolaban
estas costas. 
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Durante
los siglos XVI y XVII la

presencia de piratas
berberiscos fue una

peligrosa constante que
aterrorizó a las poblaciones

costeras,
obligadas a vivir con las armas

en la mano para tratar de
repeler

cualquier tipo de invasión, no
pudiendo evitar en muchos

casos el
éxito de tales incursiones.

4 GRANDAL LOPEZ, 2001, págs. 17-27.

Las continuas invasiones y desembarcos de grupos de piratas norteafricanos (marroquíes, tunecinos y argelinos) y que contaba con una elevada presencia
de turcos entre las dotaciones de las galeotas, fustas, saetías y demás tipos de naves que con frecuencia asolaban estas costas.  Recreación Histórica en la
Azohía 2019



Durante los siglos XVI y XVII la presencia de piratas berberiscos fue una peligrosa constante que
aterrorizó a las poblaciones costeras, obligadas a vivir con las armas en la mano para tratar de repeler
cualquier tipo de invasión, no pudiendo evitar en muchos casos el éxito de tales incursiones. Pequeñas
localidades fueron arrasadas y muchos de sus habitantes llevados como cautivos, siendo uno de los
ejemplos más señalados el que ocurrió en Calpe en el año 1637, donde 396 personas fueron raptadas (5).

Serán precisamente moriscos expulsados de España, concretamente los Hornachos extremeños,
quienes protagonizaran la fundación de una de las bases piratas más célebres del Norte de Africa: la de
Salé, cuya fama fue comparable a la de la misma Argel (6).
Ante tan alarmante incremento de la actividad corsaria, la monarquía española trató de prevenir estos
peligros mediante la construcción de una serie de torres defensivas en lugares estratégicos del litoral y
las Islas Baleares. Dichos edificios estaban artillados y tenían por objeto el dar la alarma sobre la
presencia de naves sospechosas o claramente enemigas en la costa, y en su caso defender a barcos
cristianos que se vieran acosados por los berberiscos, o incluso servir de lugares de refugio en los que
organizar una defensa que alejara de sus aguas territoriales a estos secuestradores profesionales (7).

Dentro del mundo de la piratería berberisca que actuó por las costas del Reino de Murcia es significativa
la figura del Morato Arráez, quien en los años de cambio de siglo del XVI al XVII recorrió la costa
murciana en diferentes razias, como la que llevó a cabo en 1584 en Calblanque y El Gorguel, con el
desembarco de trescientos argelinos, o la que realizó en Portmán en 1587 con el desembarco de
quinientos hombres y la captura de gran cantidad de prisioneros (8).
El intento en 1601 de apoderarse del caserío del Algar, o la algarada de 1602, causaron un verdadero
quebradero de cabeza al dispositivo defensivo español que atendía el espacio geográfico comprendido
entre cabo Cope y La Manga (9).

Una cierta tranquilidad llegó a las costas cartageneras con la designación de la ciudad como base de la
escuadra de Galeras de España en el año 1668 y con mayor fuerza aún tras ser designada cabecera del
Departamento Marítimo del Mediterráneo, aunque es una cuestión ésta de la piratería, que se
prolongaría durante el siglo XVIII con el frustrado ataque español a Argel (1775), e incluso durante el XIX
con las guerras berberiscas, en las que se vieron involucrados los Estados Unidos (1801-1805 y 1815), o
los ataques contra Argel llevados a cabo por ingleses (1816) (10).
y franceses (1830) (11).

 
5 VELASCO HERNANDEZ, 2008, págs. 35-49.
6 FEIJOO, 2003, pág. 131.
7 Son numerosos los trabajos realizados en relación con la
piratería berberisca y la defensa costera en la región del
Sureste español y los intentos de la Monarquía de conseguir
una defensa eficaz contra la misma. Para la de Murcia indicar
entre otros que ya se especifican en este trabajo el libro de
FERRANDIZ ARAUJO, 1995; para la provincia de Almería los
artículos de TAPIA GARRIDO, 1972,
págs. 73-103; MUÑOZ BUENDIA, 1997, págs. 639-646; para
la de Alicante BARRIO GOZALO, 2006, págs. 81-114;
REQUENA AMORAGA, 2001, págs. 245-246; VELASCO
HERNANDEZ, 2012, págs. 89-118
8 GRANDAL LOPEZ, 1996-1997, págs. 161-175.
9 VELASCO HERNANDEZ, 2011, págs. 83-102.
10 Gaceta de Madrid, 12-IX-1816, págs. 992-994.
11  Gaceta de Madrid, 17-VII-1830, pág. 351.
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La poderosa flota francesa supuso un motivo de gran preocupación para Cartagena,
hasta el punto de llegar a atacar la ciudad en el año 1643.



Fernando III y Alfonso X el Sabio concedieron el Fuero de Córdoba y
otros privilegios a aquellas personas que se afincasen en Cartagena
durante sus reinados, en un intento de estimular la llegada de
nuevo colonos con los que iniciar la recuperación demográfica del
territorio. Sin embargo, el terror producido en las poblaciones
costeras como consecuencia de la situación ya descrita, mantendría
ese generalizado despoblamiento del campo cartagenero durante
muchos años. Paradójicamente, y a pesar de los repetidos repartos
de tierras, ni siquiera las diputaciones rurales menos expuestas a
los peligros terminaban de consolidar su población, permaneciendo
casi desiertas la mayor parte de la temporada y ocupándose sólo
determinados días del año, justamente aquéllos que coincidían con
la estación de la siembra, con los días de acopio de aperos, o con
la recogida de la cosecha. El resto del tiempo, los campos
permanecían prácticamente vacíos, y sus dueños entregados a otras
labores dentro de los muros de la ciudad.
Al examinar la documentación notarial de Cartagena
correspondiente a la primera mitad del siglo XVII, llama la atención
la relativa escasez de escrituras de compraventa que en la misma
aparecen. De lo que sí dan fe los registros es del trasiego de
esclavos, que pasaban de unos dueños a otros, de la adquisición de
censos, o de las de casas de la ciudad que eran objeto de
transacción, siendo poco numerosas aquéllas que hacen referencia
al cambio de titularidad de parcelas rurales. Por otro lado, es muy
corriente indicar en esos documentos que los intervinientes casi
siempre son vecinos de la ciudad, añadiéndose en muy pocas
ocasiones la coletilla de “morador en tal o cual partido”, apareciendo
en muchos casos que una o las dos partes contratantes tenían su
hacienda en un pago determinado, dando a entender que no eran
moradores en el mismo. 
Todo ello apunta a que fueron precisamente los avatares de la
Guerra de los Treinta Años los que obligaron a muchos de los
vecinos de la ciudad a buscar refugio en las haciendas rurales,
propiciando su instalación en el medio rural, y con ella, el interés
por la compra de nuevos terrenos. Según Rafael Torres, en la década
de 1620 vivían en el campo unas dos mil setecientas personas, quizá
un tercio de las 8.000 que en su opinión habitaban en todo el
término municipal (12).
El mismo autor pone de manifiesto el retroceso demográfico que
experimentó Cartagena en el siglo XVII a través de los padrones de
la moneda forera (13).
No obstante, el estudio de los protocolos que sobre las compra-
ventas de tierras hemos venido realizando, no sugieren una cifra tan
elevada, centrándose los pocos núcleos de población en las aldeas
de Fuente Álamo y Alumbres Nuevos, o en parajes como La Palma,
Pozo Estrecho, Pozo Algar, y algunos núcleos próximos a Cartagena
como San Antonio Abad y Los Cuatro Molinos, poniendo de relieve,
ahora sí, que la causa de ese cambio de tendencia no fue otra que la
propia guerra, en un lógico intento de los vecinos por evitar las
guardias, el pago de impuestos, y las levas, entre otros muchos
inconvenientes derivados del conflicto.
 

Un territorio poco pobladoUn territorio poco poblado
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12 TORRES SANCHEZ, 1998, págs. 91-92.
13 TORRES SANCHEZ, ibid, págs. 43-45.
Este autor indica que el mayor defecto de los
padrones es que todos están ordenados por
calles, no haciéndose en ninguno de ellos
referencia alguna al campo. Quizás fuera por
la muy escasa población rural existente
durante la primera mitad del siglo.

Laprimera iniciativa defensiva que se llevó a la práctica tuvo
lugar a principios del siglo XVI, momento en el que el Concejo
de Cartagena estableció una serie de oteaderos o atalayas en
lugares estratégicos de la escarpada zona marítima en los que
colocar a los llamados guardas de
la costa, quienes tenían por objetivo la vigilancia del mar y dar
la alerta a la ciudad sobre cualquier vela o escuadras
sospechosas que observasen. Recreación Histórica en la
Azohía 2019



Las escrituras de las décadas de 1660 y siguientes,
permiten apreciar un paulatino aumento de
compra-ventas en este período, demostrando que
varios de los otorgantes de ellas ya moraban en
algunos de los partidos rurales cartageneros. La
población del campo se enriqueció
numéricamente en unos pocos decenios, mientras
que por el contrario, el núcleo urbano
experimentaba una drástica reducción de sus
habitantes, y no sólo por las razones ya aludidas,
sino también por los terribles efectos que la
epidemia de peste bubónica causó en 1648.
No será hasta 1668, momento en que la monarquía
establece en Cartagena la base de la escuadra de
Galeras de España, cuando encontremos una
recuperación de la ciudad y su término en todos
los aspectos, unas circunstancias que quedarán
plasmadas en el número y variedad de las
escrituras emitidas en los registros notariales. 
En el año 1683 se produjo la célebre asonada del
Campo de Cartagena, resultado de la protesta de
los habitantes del agro ante el injusto reparto del
impuesto del encabezamiento, quedando patente
la pujanza demográfica que en varios decenios
había tomado el medio rural, al presentarse de
forma amenazante ante los regidores del Concejo
un grupo de quinientos campesinos reivindicando
su malestar ante lo injusto del reparto, cargado en
demasía sobre ellos en beneficio de los habitantes
de la ciudad. (14)

 

Como ya ha quedado establecido por varios
autores, la primera iniciativa defensiva que se
llevó a la práctica tuvo lugar a principios del
siglo XVI, momento en el que el Concejo de
Cartagena estableció una serie de oteaderos o
atalayas en lugares estratégicos de la escarpada
zona marítima en los que colocar a los llamados
guardas de la costa, quienes tenían por objetivo
la vigilancia del mar y dar la alerta a la ciudad
sobre cualquier vela o escuadras sospechosas
que observasen. Esos observatorios estaban
situados entre otros lugares en La Azohía, Portús,
Isla Plana, Roldán, Escombreras, Portmán,
Huncos, Moscas y Cabo de Palos.

Como ya se ha dicho, con la conquista del Reino
de Granada se produjo un recrudecimiento en la
actividad pirática y corsaria procedente del
norte de Africa. Fue durante el reinado de Felipe
II cuando se trató de ponerle freno mediante la
construcción a todo lo largo del litoral
Mediterráneo de la península o de las islas
Baleares de una serie de torres artilladas.
La labor de las mismas no era otra que impedir
cualquier desembarco haciendo uso de la
artillería, comunicando en este caso a Cartagena,
mediante señales preestablecidas, la presencia
de naves enemigas que estuviesen merodeando
la costa. De esta forma, de la ciudad partirían
rápidamente por mar o por tierra compañías de
milicias urbanas con objeto de rechazar a los
piratas.
En ocasiones, los barcos mercantes que se veían
perseguidos por los corsarios, se refugiaban bajo
el alcance de la artillería de la torre, a la espera
de la llegada de auxilio por tierra o por mar. 

.
 

14 ALCARAZ HERNANDEZ & SANCHEZ BELEN, 1991,
págs. 163-202.
15 PEREZ ADAN, 2001, págs. 217-224.
16 BRAUDEL, 1987, págs. 284-319; RUIZ IBAÑEZ, 1997, págs.
657-662.
17 VELASCO HERNANDEZ, 2015, págs. 9-30; RUIZ
IBAÑEZ 

 

Los medios de defensaLos medios de defensa  
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EL REY DE ESPAÑA, FELIPE II. CUADRO

COLECCIÓN MUSEO DEL PRADO



La levantada en el Cabo de Palos, sobre un estratégico promontorio, era tan importante para la
defensa, que en un informe redactado en 1671, se decía que en tan sólo dos años los moros habían
capturado en ese paraje a más de quinientas personas. En Portmán también se edificó otra torre
defensiva con el propósito de dar cobijo  
y evitar el desembarco y aguada de los corsarios, por tratarse de una bahía muy frecuentada por los
barcos berberiscos. Otro caso similar lo constituía el paraje de La Azohía, cerca del Cabo Tiñoso, donde
una de las más imponentes torres defensivas, la de Santa Elena, daba servicio a sus pobladores
desde al menos el año 1580.(18)
Las torres estaban artilladas y su dotación militar era la de un alcaide y dos o tres soldados. Dada la
lejanía entre sí, su defensa no podía ser muy sostenida en el tiempo, por lo que no ha de extrañar que
en el año 1637 la torre de Cabo de Palos y la del Estacio fueran tomadas al asalto por los piratas, y sus
defensores muertos o esclavizados en Argel. (19)
Las dos primeras serían demolidas en la década de 1860, siendo reemplazadas por los faros que hoy
se levantan en esos promontorios. (20)
 tros elementos defensivos con forma de torre construidos en el Campo de Cartagena fueron las
llamadas casas fuertes. Al ser la zona del Mar Menor la más propensa a los desembarcos piratas, fue
en esos parajes próximos a la albufera donde con mayor cantidad proliferaron este tipo de
edificaciones. Su construcción se solía hacer por iniciativa de los ricos hacendados que poseían
extensas fincas, para proteger a los jornaleros que estaban a su cargo. Su finalidad era de la de servir
de refugio en caso de la noticia del desembarco de corsarios y para ello contaban con armamento y
hasta en algún caso, con piezas artilleras. Algunas de estas construcciones aún se conservan, como
la Torre del Negro, la de Ramí, Oviedo, o Lo Poyo, aunque se tiene noticia de la existencia de algunas
que han quedado enmascaradas bajo construcciones modernas. Otras muchas, por el contrario, han
desaparecido, como la de Siles, doña Lucrecia, los Cuencas, etcétera, casi todas ellas en las
diputaciones del Lentiscar o de San Ginés de la Jara, siendo el lugar más fuerte de defensa en esta
última su convento. (21)
En otros parajes, como el Garbanzal, también existieron torres defensivas de este tipo, allí se
conservan algunos restos de la llamada Torreblanca, mientras que otras, como las construidas por la
familia del Baño,(22) o la de los León (23) han desaparecido por completo.
Si las torres defensivas marcaban la primera línea de defensa contra los ataques berberiscos, podría
decirse que un segundo frente lo formaban las fuerzas que podían entrar en choque directo con 
enemigo, estando éstas localizadas en el ámbito urbano. Su origen hay que buscarlo en el reinado de
los Reyes Católicos.(24)

 

LA LLAMADA TORRE DEL NEGRO, UNA DE LAS VARIAS CASAS FUERTES DISEMINADAS POR EL CAMPO DE
 CARTAGENA. SU DESTINO ERA EL DE DAR REFUGIO A LABRADORES Y PASTORES EN CASO DE UNA

INVASIÓN DE PIRATAS BERBERISCOS.
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18 RUBIO PAREDES, 2000, págs. 91-98, 101-111 y
119-122.
19 (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (M)urcia,
escribano Pascual Segado, protocolo 5.300, año
1638, f. 181 r. En esta escritura y en otras sucesivas
las esposas de los alcaides y algunos de los soldados
de las torres, alguno muerto y otros cautivos en
Argel, le dan poder a procuradores para que sea
demandado el corregidor Juan Gutiérrez Tello y
Portugal por no haber socorrido a las torres, así
como para que soliciten se le condene en la cantidad
que montare su rescate.
20  LENTI, 1997, págs. 20-21.
21 MONTOJO MONTOJO, 1986, págs. 148-150.
22 AHPM, escribano Juan Pérez
Pica, protocolo 5.382, año 1642, fs. 88 r.-89 r.
23 AHPM, escribano Lucas Moreno, protocolo
5.332, año1640, fs. ¿?
24 RIBOT GARCIA, 1983, págs. 157-204.



ESCUDO REAL DE FELIPE II EXISTENTE EN LA FACHADA DE LA CASA DEL REY
DE CARTAGENA, CUARTEL EN EL QUE DURANTE LA GUERRA DE LOS

TREINTA AÑOS TUVIERON CABIDA TERCIOS DE INFANTERÍA ESPAÑOLA Y
PROCEDENTES DE OTRAS POSESIONES DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA:

NÁPOLES, SICILIA O CERDEÑA.

Con el recrudecimiento del corsarismo berberisco que
se produjo al final del reinado de Felipe II y comienzos
de Felipe III, se organizaron desde los concejos las
milicias concejiles (25), que terminarían
denominándose compañías de milicias urbanas,
constituidas por los propios vecinos. Dentro de la
ciudad y dependiendo de que la población fuese más o
menos numerosa, existían varias. (26)
También hubo una de caballería. Además se contó con
otras dos de infantería, ubicadas en cada una de las
aldeas dependientes de la ciudad: Los Alumbres
Nuevos y Fuente Álamo, que acogían a su vez a otros
vecinos de las diputaciones más próximas a dichas
aldeas. De estas compañías formaban parte maestros y
oficiales artesanos, labradores, pescadores, jornaleros,
etc. Al frente de cada una de ellas había un capitán,
que siempre era un regidor, contando a la vez
con un alférez, un sargento, un tambor y un
abanderado. Estas fuerzas poco regulares entraban en
acción cada vez que se tenía noticia de la presencia de
enemigos en las costas, saliendo bien por tierra, o bien
por mar, para interceptarlos y ponerlos en fuga. 

Cuando se tocaba a rebato ante la noticia de algún
avistamiento de velas en el mar que pudiera
presumirse de piratas, o de las armadas holandesa o
francesa, se establecía un turno rotativo
de vigilancia mediante el cual cada día ocupaban sus
puestos en las murallas baluartes las compañías que
en ese momento tuviesen asignada la guardia,
debiendo permanecer sus componentes en cada
puesto todo el día y toda la noche.
La atención de este servicio generaba no poco malestar
entre los vecinos, que se veían así privados de realizar
su jornada de trabajo, imposibilitados para ganarse el
pan al tener que atender el obligado servicio de
guardia. 
La salida de una parte del vecindario hacia el campo,
ciudadanos que al fin y al cabo se eximían de formar
parte de las compañías de milicias, limitó el
contingente para organizar la defensa de las murallas
de la ciudad. Hasta tal punto se hizo insostenible la
situación, que en 1643 un tal Martín López de Guitián,
solicitó ser relevado de soldado de la milicia por tener
ya cumplidos los setenta años, tener achaques
encubiertos, ser corto de vista y sordo. Se le concedió
su petición pero a condición de que siempre que haya
ocasión acuda a su bandera. (27)
No ha de extrañar que en la ciudad quedasen formando
parte de las milicias una gran cantidad de hombres de
avanzada edad, puesto que en el ejército habían sido
alistados todos aquellos varones de que tuvieran entre
los dieciséis y los cuarenta años. (28) 

25 TORRES SANCHEZ, ibid, págs. 40-42
26(A)rchivo (M)unicipal de (C)artagena, Actas
Capitulares, años 1656-1659, cabildo de 22-1-1656, fs.
7v.-8r. En este año, en que España estaba inmersa en
guerra con la Inglaterra de Cromwell,el número había
quedado reducido a cuatro compañías dentro de la
ciudad.
27 AMC, Actas Capitulares 1643-1645, cabildo de
10-1-1643, ordinario, f. 32 r.
28 WHITE, 1998, págs. 141-167
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Si durante las últimas décadas del siglo XVI y las
primeras del siglo XVII la vida se había
desarrollado de una forma relativamente
tranquila, pese a los rebatos y los avisos de
avistamiento de buques piratas en las costas, la
declaración de la guerra con Francia en el año
1635 sumiría a la ciudad en uno de los periodos
más trágicos que le tocó vivir, y en el que se
darían la mano múltiples desgracias derivadas
no sólo de la guerra, sino también la peste, el
hambre y la muerte. (29)

La formación de tercios de infantería española.

La participación de Francia en la Guerra de los
Treinta Años complicaría rápidamente la
situación bélica española, obligando al
reclutamiento de tropas y a la formación de
tercios que marchasen a luchar hacia los
lugares más disputados. En los distintos reinos
que formaban la Monarquía española se produjo
un proceso de reclutamiento generalizado con la
posterior formación de
tercios que, una vez constituidos, marchaban a
los distintos frentes de combate para
enfrentarse a los ejércitos franceses y
holandeses. Uno de los reinos que más
tempranamente llevó a cabo esta recluta, en el
año 1635, fue el de Navarra, donde el apremio
por ser lugar fronterizo con Francia resultaba
patente. (30)
El Principado de Asturias también aportó tropas
a partir de 1636, (31) mientras que el Reino de
Granada contribuía ya desde 1630 con
compañías de más de cien hombres, llegando a
contribuir entre los años 1640 y 1645 con unos
4.000 soldados. (32)
En Aragón se inició la movilización de tropas en
el mes de marzo de 1636, incrementada en 1638
como consecuencia del cerco impuesto por los
franceses en Fuenterrabía, aumentando aún
más al año siguiente al tener que defender la
frontera pirenaica y el Rosellón. (33)

La ciudad de Murcia también realizó en los años
que siguieron a la declaración de guerra con
Francia diferentes aportaciones de tropas.(34)
Una práctica que se generalizaba ya en otras
ciudades mediterráneas como Málaga,
Barcelona o Valencia. (35)

Cartagena fue zona de recepción y formación de
al menos dos tercios durante el año 1638 
llegando a la ciudad, procedentes de Montilla, 500
mozos cordobeses reclutados en los estados del
duque de Feria, quien se comprometió a
equiparles y vestirles. (38)El resto, hasta la
formación de un tercio de mil quinientos a dos
mil soldados, fueron movilizados de otros lugares,
entre ellos de las ciudades y villas de Murcia,
hasta completar el cupo(37).
En previsión del largo conflicto que se avecinaba,
el hospital de Santa Ana y la Casa del Rey
acometieron las reparaciones necesarias para dar
un seguro cobijo a las miles de personas que se
desplazaban hacia Cartagena(38).
La organización de estos tercios estaba
encaminaba a reforzar la presencia de tropas
españolas en Flandes, empeñadas en la difícil
misión de mantener abierto el Camino Español,
vía de comunicación fundamental para garantizar
la correcta conexión entre las posesiones
españolas de Italia y los Países Bajos

 

29 MAESTRE DE SAN JUAN PELEGRIN, 2009, págs. 60-
78.
30 COLOMA GARCIA, 1995, págs. 163-182.
31 RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, 2013, págs. 7-47
32 CONTRERAS GAY, 1981, págs. 7-44.
33 SOLANO CAMON, 2005, págs. 191-230.
34 RUIZ IBAÑEZ, 1996, págs. 43-48.
35 RODRIGUEZ HERNANDEZ, 2008, págs. 55-78.
36 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año
1638, fs. 152 r.-153 r.
37 AMC, Actas Capitulares años 1637-1639, cabildo de 30-1-
1638, f. 243 v.
38 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año
1638, fs. 50 r. para el hospital y fs. 66 v.-67 r. y fs. 91 v.-92 r.
para la Casa del Rey.
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A pesar de todos los esfuerzos, esta conexión quedaría definitivamente cerrada tras la conquista por
parte del ejército
francés de la plaza de Breisach, en diciembre de 1638, (39) año en el que las movilizaciones forzosas
realizadas en el Reino de Murcia y algunas del de Granada, como Vera(40), nutrieron de mozos en
edad apropiada para el uso de las armas a los tercios recién constituidos; un hecho que ya tenía sus
antecedentes más próximos en la entrega de material bélico llevada a cabo en diversas villas y
ciudades del Reino de Murcia para organizar su propia defensa(41).
Esta forma de reclutamiento en la que directamente participaban tanto la nobleza y los
ayuntamientos, ha sido denominada por Thompson como el reclutamiento intermediario, y fue
instaurada por el conde-duque de Olivares ante la falta de voluntarios con los que formar nuevos
tercios(42).

Con las levas practicadas se formarían en Cartagena varios tercios compuestos por tropas
procedentes del Reino de Murcia. Con el contingente de las villas de Jumilla y Tobarra se formaría una
compañía de reclutas, que quedó integrada en el primer tercio(43), al que también  se incorporaron
otros mozos de Murcia capital y de su término municipal(44), movilizándose igualmente jóvenes de
otras partes del Reino, tal como se ha indicado(45). En algunos casos llegaron hidalgos que de forma
voluntaria y con idea de hacer carrera dentro de la milicia en favor del rey pasaban a formar parte de
las tropas(46).

Los llegados a Cartagena y los procedentes de la propia ciudad quedaron encerrados en la llamada
Casa de Municiones con el fin de evitar su deserción, una práctica bien vista por algunos sectores de
la sociedad(47).  Este edificio también era conocido por la Casa del Rey, una gran construcción
de tipo militar donde estaban ubicadas las dependencias administrativas de Armadas y Fronteras,
incluso una gran zona de acuartelamiento. En su interior existía un depósito de armas y un
polvorín(48), 
no en vano se trataba de una de las fábricas reales de pólvora existentes en España y en ella se
llevaba a cabo la elaboración de este compuesto con el azufre procedente de Hellín y el salitre que se
recibía de Murcia(49).

 
39 MARTINEZ LAINEZ, 2007, págs. 282-283, PARKER, 1991,
págs. 94-95. 
40 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año 1638, fs. 17 v.-18 r. Se trataba de 3 soldados procedentes de dicha
localidad almeriense.
41 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año
1638, fs. 117 r. y v.; fs. 204 v.-205 r y v y fs. 274 r. y v. A la villa de Mazarrón se le suministraron 100 arcabuces y a la ciudad de
Lorca 300 arcabuces y 100 mosquetes en 1636 y a la villa de Alhama 100 arcabuces en 1637.
42 CONTRERAS GAY, 1993-1994, págs. 99-122.
43  AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año 1638, fs. 165 r. y v.
44  AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.330, año 1638,
 f. 264 v.-265 r. y protocolo 5.302 fs. 232 r. y v. En el primer lugar se trata de un mozo morador en Beniaján y en el segundo de
otro natural de La Ortichuela, parroquia de San Juan de Murcia.
45 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.330, fs.265 v.-266 r. Se trata de un vecino de Cehegín.
46 AHPM, escribano Pascual Segado, protocolo 5.400, año 1638, fs. ¿? Se trataba de don Juan Ponce de León y Guevara, natural y
vecino de la ciudad de Lorca, quien se embarcaba con resolución de perseverar  en el servicio de su majestad.
47 PARKER, ibid., pág. 267.
48 MOLINA MOLINA, 2008, págs. 25-60. Hace referencia a que según fray Jerónimo Hurtado decía en 1589 que era muy
grande y muy costosa, más fabricada para atarazanas y almacenes y bastimentos y municiones que no para habitación de
príncipes.
49 GOODMAN, 2001, págs. 216-217. Junto con Cartagena existían también fábricas reales de pólvora en Málaga y Pamplona.
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PLANO DE LA CASA DEL REY O DE MUNICIONES DE CARTAGENA, ENORME EDIFICIO EN EL QUE SE UBICABAN LAS DEPENDENCIAS
DE ARMADAS Y FRONTERAS, UN CUARTEL CON CAPACIDAD PARA VARIOS MILES DE SOLDADOS,
POLVORÍN EN EL QUE SE ALMACENABA GRAN CANTIDAD DE MUNICIÓN Y ALMACÉN EN EL QUE SE GUARDABAN MOSQUETES,
ARCABUCES, PICAS Y OTRA GRAN CANTIDAD DE ARMAMENTO.
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La formación del primer tercio quedó finalmente
establecida cuando el 8 de abril los capitanes de
infantería española que lo componían recibieron
el vestuario y armamento que debían repartir
entre los soldados de cada una de sus
compañías(50),
concretado en 1.233 mosquetes nuevos, 1.433
arcabuces nuevos, todo este armamento con sus
elementos auxiliares, como frascos, frasquillos,
horquillas, sacapelotas, etc, además de 734 picas
de fresno con sus hierros. Su destino debió ser el
de reforzar al ejército español que luchaba contra
los franceses para mantener abierta la
comunicación entre Italia y Flandes.

Una vez que partió de Cartagena el primer tercio
con destino a Nápoles, y desalojada la Casa del
Rey, se inició la formación del segundo, hacia
mediados de junio de ese mismo año. Como
maestre de campo del mismo estaba nombrado
don Luis de Monsalve, quien se obligó a equipar a
cincuenta y seis soldados(51). En la movilización
y equipamiento de este tercio también
participaron el duque de Arcos(52) y el marqués
de Hinojosa(53). Esta unidad militar la componían
veinte compañías, comandadas por otros tantos
capitanes de infantería española.
Casi con la misma celeridad que este nutrido
contingente de tropas llegaba a la ciudad
portuaria, se iniciaba el éxodo de una parte de
sus vecinos al campo, tratando de este modo de
eludir la movilización de sus hijos, lo que a la
postre traería un cambio en la negativa inercia
repobladora que el campo de Cartagena había
tenido hasta ese momento.
El destino de ambos tercios fue Italia, siendo los
soldados y sus pertrechos embarcados en las
galeras de Génova(54), una operación que
forzosamente tuvo que ser realizada en dos
viajes por la escasa capacidad de las naves,
debiendo unirse las galeras de Nápoles para
garantizar la salida de las tropas que aún
faltaban por embarcar(55).
La mala conservación del protocolo notarial del
escribano que atendía la tramitación de la
documentación de escrituras relacionadas con
Armadas y Fronteras correspondiente al año
1639, impide su estudio. No obstante, las actas
capitulares del ayuntamiento ponen a las claras
que en el año 1639 hubo al menos otra ocupación
de la Casa del Rey por una unidad militar de este
tipo, que permaneció acuartelada en los meses
de mayo y junio de dicho año.
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50 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año 1638,
fs. 135 r.-137 r.
51 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año 1638,
fs. 258 r.-262 v.
52 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año 1638,
fs. 267 v.-268 v.
53 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año
1638, fs. 288 v.-289 v
54 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año 1638,
fs. 403 r.-405 v.
55 AHPM, escribano Alonso de Miras, protocolo 5.302, año
1638, fs. 475 r. y v.

La defensa de Cartagena en el siglo XVII era realizada por los propios vecinos
constituidos en compañías de Milicias Urbanas. Al frente de cada una de ellas había
un capitán, siempre regidor del Concejo, un alférez, un sargento y un tambor y cada
una de ellas contaba con su bandera. Recreación Histórica en la Azohía 2019



Como capitán de una de las compañías que
formaron este tercio figuraba don Martín Gallego
de Valcárcel y Ramírez, natural de la villa de Hellín
y vecino de la ciudad de Murcia(56), quien debió de
ser una de las muchas víctimas que produjo la
epidemia que se extendió entre las tropas
existentes en esas fechas en Cartagena(57).
 En los años siguientes no dejaron de llegar a
Cartagena tropas de infantería o caballería
reclutadas en diversas regiones de España, Sicilia,
Cerdeña y Nápoles, cuya afluencia,
acuartelamiento en la Casa del Rey y posterior
remisión a diferentes lugares no dejó de
producirse por lo menos hasta el año 1664(58).
La permanencia y manutención de esta tropa fue
complicada, y en algunos momentos hasta
dramática por la falta de caudales con los que
garantizar el suministro de alimentos; hasta el
punto que en el cabildo celebrado por el Concejo el
diez de mayo se indicaba lo siguiente:

El alcalde mayor de esta ciudad dijo que el señor don Pedro

Ordóñez de la Real le ha dicho a su merced la necesidad tan

apretada en que se halla por falta de dineros para socorrer la

infantería que está en la Casa de Municiones de Su Majestad,

así por la enfermedad de don Luis de Castilla, del Consejo de

Su Majestad y su alcalde de casa y corte, y no tener con que

hacer el socorro hoy dicho día a más de dos mil hombres que

están encerrados en la Casa de Municiones y que es preciso el

socorrerlos o abrirles las puertas para que se vayan, pues no

es permitido que se mueran de hambre...(59).

En el texto trascienden las muchas fatigas que
tuvieron que sufrir los vecinos de Cartagena.
Después de todo, a ellos les tocaba aportar grano o
el dinero con el que comprarlo, una razón más
que explica el alto grado de insatisfacción que
tenían los habitantes que poseían tierras en el
campo. El recelo que tal ambiente despertaba entre
los regidores se dejaba traslucir en el acuerdo
tomado por el Concejo en el cabildo del día cuatro
de junio(60).  
En el año 1639 se produjo en Cartagena una
epidemia, sin duda causada por el hacinamiento
de los soldados y agravada por su deficiente
alimentación. Sus terribles efectos se dejaron
sentir no sólo en las tropas acuarteladas en la
Casa del Rey, sino también en los tercios italianos
llegados a bordo de los galeones del marqués de
Leyva. La mortandad entre los soldados fue tan
elevada, que el antiguo cementerio de la ciudad
quedó totalmente colapsado, debiendo de
construirse otro extramuros de la misma, en el que
continuar con los enterramientos(61).

Pero las Casas del Rey no se utilizaron sólo para
la formación de tercios con destino a Italia, sino
que a su vez fueron cuartel de otros tres de
infantería napolitana y sarda que al mando de
don Francisco Arévalo de Suazo fueron
desembarcados en Cartagena y se encaminaron
por tierra a la Coruña, según indicaba el Concejo
en el cabildo que tuvo el 26 de julio de 1639(62).
Estos tercios debieron de formar parte del
ejército español que fue embarcado en la Coruña
a las órdenes del almirante Oquendo, siendo
nuestra escuadra derrotada por la holandesa en
la batalla de las Dunas el 21 de octubre de ese
año. 
La lucha en el Canal inglés fue mortífera
pereciendo en apenas tres semanas más de diez
mil soldados españoles y seis mil holandeses(63.
Dichos tercios no pudieron hacer uso del Camino
Español para ir a Flandes, pues con la conquista
de Breisach, Francia le había vedado el paso por
tierra desde Italia(64).

 
56 AHPM, escribano Lucas Moreno, protocolo 5.331, año
1639, fs. 299 r.-301 r.
57 AHPM, escribano Lucas Moreno, protocolo 5.401, año
1639, fs. 325 v.-326 v.
58 A(rchivo)G(eneral)S(imancas) E 3611 núm132, 5 de junio
de 1664. Copia de carta de Pedro Fernández de la Torre a
Carlo Doria Carretto, duque de Tursi, referente al
avituallamiento de raciones para sus galeras.
59 AMC, Actas Capitulares años 1637-1639, cabildo de
10-5-1639, fs. 702 v.-704 v.
60  AMC, Actas Capitulares años 1637-1639, cabildo de 4-6-
1639, f. 722 v. En este cabildo el Concejo tomó el acuerdo
siguiente: La ciudad acuerda, que por cuanto se ha suplicado en
su nombre al señor don Pedro Ordóñez de la Real sea servido
de no sacar involuntariamente de sus vecinos dinero ni otra cosa
de comer por los daños que en hacerlo se siguen a Su Majestad
y al bien y conservación de esta república, y todavía su merced
lo va continuando para el socorro y sustento de la gente de
guerra que está en esta ciudad a cargo de dicho señor don
Pedro, de que se siguen incomodidades grandes a los dichos
vecinos y se imposibilita de poder servir a Su Majestad en la
defensa de esta ciudad y cultivar sus haciendas…
61  AHPM, escribano Lucas Moreno, protocolo 5.331, fs. 310 v.
Se indica el gasto de 300 reales para las tapias que se están
haciendo del nuevo cementerio fuera de los muros de esta
ciudad para enterrar la gente que muere de la infantería de los
galeones que están en este puerto del marqués de Leyva y en
la Casa de Municiones de S.M.
62 AMC, Actas Capitulares años 1637-1639, cabildo de 26-7-
1639, fs. 766 r.-768 v.
63 GARCIA VICENS, 2010, págs. 209-226.
64 ELLIOT, Richelieu y Olivares, págs. 159-160.
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Aunque la documentación conservada en Cartagena es fragmentaria, puesto que no se han
preservado los protocolos de Alonso de Miras de los años 1640  a 1642(65), es posible no obstante
deducir de los de otros escribanos de la ciudad, que la organización y el traslado de los tercios
españoles o italianos debió de seguir teniendo como punto de recepción a Cartagena, al menos hasta
que  la voladura accidental de la Casa de Municiones, acaecida en junio de 1642(66), terminó
convirtiendo en ruina sus cuarteles y dejando  muy desmantelada la fábrica de pólvora. Este episodio
coincidiría con el comienzo del declive del poderío militar español, un hecho que se enmarca en el
tiempo con el ascenso de la emergente potencia militar francesa. Hasta entonces habrán pasado por
la ciudad bastantes más de 10.000 soldados, con todas las implicaciones sociales y económicas que
la abultada cifra conlleva.

 Las levas de tropas enLas levas de tropas en
Cartagena.Cartagena.

  
Como ya se ha dicho, el alto número de levas que
Cartagena registra en estos años de guerra no sólo
mermaba su capital humano más valioso, sino que
provocaba un sentido rechazo por estas medidas
tan duras, y que tendrá sus más visibles efectos en
la huida de una buen parte de la población hacia el
campo, tratando de evitar los temidos
reclutamientos forzosos. Por su parte el Concejo
trató de intervenir a favor del vecindario, entre otras
cosas, porque al ir decreciendo el número de
personas que pudiesen participar en su defensa,
aumentaba el riesgo de ser conquistada por el
enemigo. Además, siendo frontera marítima, la
ciudad quedaba más expuesta a cualquier intento
de invasión por la costa, algo que ya trató de llevar
a cabo la armada francesa en 1643. El municipio
manifestó reiteradamente sus recelos por las
continuadas levas, argumentando los serios
«inconvenientes que resultaran de sacar cualquier
soldado, por los vecinos que se ausentaran de
temor, y quedara esta ciudad despoblada»(67).

A los mozos de Cartagena movilizados entre los
años 1638 y 1639, siguieron otras levas que
agudizaron el fenómeno de despoblación urbana al
que hemos venido aludiendo. Los datos recogidos
en las actas capitulares del Concejo muestran
claramente que esta práctica abusiva terminaría
haciendo prácticamente inviable el reclutamiento
militar en la ciudad. A modo de ejemplo, se indican
algunas de las movilizaciones de tropas que
afectaron al vecindario de Cartagena, datos que por
fuerza no pueden ser exhaustivos, pero que
resultan bastante significativos de cuanto aquí
venimos señalando. 

 

65 AHPM, escribano Ginés Martínez, protocolo 5.262, años
1640-1642, f. 122 v. En esta escritura se hace referencia a la
paga de cierta cantidad para el despacho y avío del resto
de la infantería napolitana que está en la Casa de
Municiones.
66  AHPM, escribano Ginés Martínez, protocolo 5.262, años
1640-1642, fs. 122 v. En septiembre de 1641 aún se trataba
sobre la organización y traslado de un resto de infantería
napolitana existente en la Casa de Municiones.
67  AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de 6-
3-1640,  f. 35 v.
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Los llamados tercios de infantería española fueron las
unidades militares por excelencia durante los
siglos XVI y XVII. Recreación Histórica 



Como bien ha indicado José Contreras "Los
servicios prestados por las ciudades, villas y
lugares de la corona de Castilla fueron tantos y
tan continuados, que cada vez resultó más
problemático el reclutamiento militar en la
segunda mitad del siglos XVII»(68), un proceso
que recordemos se había iniciado con gran vigor
en Cartagena en 1638, y que no acabaría hasta
algunos años más tarde.
En febrero de 1640 se requirieron veinte soldados
para cubrir las bajas que había tenido el
regimiento del conde-duque tras el sitio de
Salsas(69). En abril de dicho año se apremiaba a la
ciudad a la entrega de los siete soldados que le
tocaban de cuatro repartos que se habían hecho,
así como de uno por cada cien vecinos para los
presidios norteafricanos(70).  
En mayo de ese año Fulgencio Solana, regidor del
Concejo de Cartagena, quien había obtenido
nombramiento real de capitán de infantería
española, embarcó con su compañía con destino
a Italia(71).
En febrero de 1642 se solicitó una leva de cien
infantes con destino a la armada del Mar Océano.
Como era de esperar, el Concejo protestó en el
mismo sentido que en veces anteriores. El rey se
avino en parte, aunque solicitó que si no cien, por
lo menos se alistasen los que se pudiesen(72).
Al final se dispuso 
que sirviese para 
dicha leva una de 
las cinco compañías
de naturales de la 
ciudad que 
voluntariamente 
sentaron plaza de 
soldados y hacían 
toda la guardia 
ordinaria(73).

El 16 de marzo de  ese año, Felipe IV dictó una real
cédula en la que indicaba su deseo de realizar
una Jornada en Aragón para hacer demostración
a los rebeldes de Cataluña de su voluntad de
defender sus reinos, para lo cual se solicitaba al
Concejo que apoyase esta iniciativa con el envío
de la mayor cantidad de gente de guerra que
pudiera(74).

 

De nuevo contestó el ayuntamiento que
dado que el número de vecinos no llegaba a mil,
estando por tanto indefensa, no
podía contribuir con el envío de soldado alguno.
En el caso del reino de Murcia, y en el caso
concreto de Cartagena, las tropas que acudieron
en 1642 en apoyo del ejército real estaban
formadas por pecheros, mientras que la hidalguía
se evadió de la ayuda al rey escudándose en
antiguos privilegios.
El 5 de mayo de ese año se leyó una carta del
secretario Pedro Coloma, en la que indicaba que
habiendo sido derrotada la caballería de don
Pedro de Aragón, era necesaria la urgente leva en
esta ciudad de una compañía de ochenta a cien
arcabuceros para que fuera remitida a Tortosa(75). 
A finales de junio embarcaba en las galeras de
España con destino al frente bélico catalán, la
compañía del regidor y capitán de infantería
española Francisco Roca, que fue la elegida por el
Concejo para servir al rey en la Jornada de
Aragón(76). En el mes de julio se solicitaban dos
soldados voluntarios para el regimiento del
príncipe Baltasar Carlos, que fueron elegidos no
de la ciudad, sino de lugares capaces de
vecindad(77).
En agosto se vuelve a solicitar la leva de veinte
soldados para el frente de Cataluña(78).

 

68 CONTRERAS GAY, 1993, págs. 99-122.
69 AMC, Actas Capitulares años
1640-1642, cabildo de 18-2-1640, fs. 22 v.-23 v. Algunos autores han
puesto de manifiesto  los graves problemas por los que se pasó para
conseguir la movilización de la hidalguía española con motivo de la
guerra contra Francia: MOLINA PUCHE & HERNANDEZ
FRANCO, 2004, págs. 111-130 o en el caso concreto de la Jornada de
Aragón, en parte esta última auspiciada por el poco interés mostrado
por Felipe IV para ponerse al frente del ejército, DOMINGUEZ
ORTIZ, 1955, págs. 799-825.
70 AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
17-4-1640, fs. 56 r.-58 r.
71 AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
26-5-1640, f. 105 r.
72  AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
23-3-1642, f. 613 v.
73 AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
25-2-1642. fs. 614 r.-617 r.
74 AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
24-3-1642, fs. 644 v.-645 r. 
75 AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
5-5-1642, fs. 681 v.-683 v.
76 AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
29-6-1642, fs. 715 v.-716 r.
77 AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
24-7-1642, fs. 729 v.-731
78 AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
29-8-1642, fs. 759 v.-760 r
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Balas de mosquete del siglo XVII.

Enterramiento en el que es patente la causa de
la muerte, un balazo de mosquete o arcabuz



El hastío de la ciudadanía yEl hastío de la ciudadanía y
su marcha al camposu marcha al campo

  

El creciente recelo de los habitantes de Cartagena se
comprende mejor cuando se tiene en cuenta el
papel que le tocó jugar en ese escenario de
conflictos. Ciudad depauperada por una secular falta
de agua, con un campo constantemente amenazado
por las incursiones de piratas, y diezmado por las
frecuentes epidemias que las estancadas aguas del
Almarjal provocaban, pronto se convertiría en un
superpoblado cuartel necesitado de reclutas para
ser movilizados hacia cruentas guerras de las que
era difícil regresar.
A partir de 1638 fue constante la presencia en
la ciudad de comisionados que venían desde Murcia
o desde Madrid con objeto de cobrar todo tipo de
impuestos con los que poder atender al pago de los
cada vez más elevados gastos que producía la
costosa guerra contra Holanda y Francia, eso sin
contar los nuevos enemigos que aparecerían en
1640 tras las rebeliones de Cataluña y Portugal, un
proceso que a la larga repercutiría en los
cartageneros al tener que afrontar cargas concejiles,
entre ellas la de bagajes, por la que a todo aquél que
tuviese elementos de transporte, carros y carruajes
de todo tipo, así como acémilas (bueyes, burros,
mulas, caballos, etc) debía ponerlos para el uso del
ejército so pena de incurrir en faltas penales(79), lo
que dejaba a muchos vecinos sin medios de
subsistencia. Los distintos estamentos ciudadanos
también fueron gravados con la de alojamientos,
obligándolos a dar a su costa habitación y comida a
la oficialidad de los tercios y a todos los
comisionados que llegaban con frecuencia a la
ciudad para cobrar impuestos(80).
Ya hemos visto cómo funcionaba el sistema de
vigilancia de las compañías de milicias urbanas, un
modelo que terminaría haciendo aguas tan pronto
aumentaron los rebatos, ya que los vecinos
que entraban de guardia en un día no podían
ganarse su sustento al tener que permanecer sin
excusa en su puesto, algo que terminaría
exasperando a la sufrida población cartagenera: otra
más de las servidumbres que atender por ser
una plaza fuerte abocada al mar.
Al hastío de sus habitantes corrió pareja la salida de
la ciudad de aquellos que poseían propiedades en el
término municipal en las que encontrar cobijo,
tratando así de evadir las graves molestias ya
señaladas. Una marcha en muchos casos sin
retorno, puesto que un número cada vez más
elevado de ellos fueron fijando su residencia
permanente en aquellas parcelas de terreno que
habían adquirido, o que habían obtenido del
ayuntamiento en alguno de los repartos producidos
a lo largo de los años.

El Concejo reaccionó contra estas familias
tomando en el cabildo de 9 de julio el acuerdo de
que se publicase un bando para que los vecinos
que se habían instalado en el campo regresasen
dentro de la ciudad ante las alarmantes noticias
de la presencia de la armada francesa.
Se les instaba, además, a que trajesen consigo
todos los alimentos que pudiesen, amenazándoles
de que en caso de no hacerlo, sufrirían pena de
cárcel y económica. En caso de persistir, añadía el
bando, se les derribarían sus casas del campo(81). 
De nuevo en el cabildo mantenido por el
Concejo el 30 de julio, volvía a quedar patente la
desobediente actitud del vecindario que se había
trasladado al campo, dispuesto a no regresar a la
ciudad(82).
En 1643 aún continuaba esa situación de rebeldía,
como lo prueba el rebato del 10 de mayo provocado
por la presencia de treinta grandes navíos
redondos que se temían como enemigos(83). 

 
79 AMC, Actas Capitulares años 1637-1639, cabildo de
12-7-1639, fs. 758 v.-759 r. En este cabildo se indica El alcalde mayor
dijo ha tenido una carta del señor don Francisco de
Arévalo y Suazo, que con orden de Su Majestad asiste a la conducción
de la infantería de Nápoles, para que se prevengan bagajes necesarios
para su tránsito. AMC, Actas Capitulares años 1637-1639, cabildo 26-7-
1639, fs. 766 r.-768 v. La ciudad dijo que para el despacho del primer y
segundo tercio de que se hacen mención en dicho auto, los vecinos de
esta ciudad, con la obediencia y amor y celo con que acostumbra servir
a Su Majestad, dieron los carros y bagajes que mandó el señor don
Pedro Ordóñez, y los quitaron de la labor en tiempo que les
causó el daño que es notorio porque estaban ocupados recogiendo los
frutos de trigo y cebada de este año y los dejaron perdidos y
desamparados…
80 Entre otros muchos ejemplos el de la llegada a Cartagena de “el
señor príncipe don Juan Carlos de Médicis”, príncipe de la Mar, quien
desembarcó en Cartagena procedente de Alicante en octubre de 1642
con la escuadra de galeras de Nápoles, debiendo el Concejo de
buscarle el alojamiento correspondiente a su alcurnia, y para todo su
séquito, entre las casas principales de la ciudad (AMC, Actas
Capitulares años 1640-1642, cabildo de 17-10-1642, fs. 784 v.-786 v.
81 AMC, Actas Capitulares años 1637-1639, cabildo de 9-7-1639, fs.
755 v.-756 r.
82 AMC, Actas Capitulares años 1637-1639, cabildo de 30-7-1639,f.
770 v.
83 AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
10-5-1642, fs. 685 v.-686 v. La corporación tomó el acuerdo:  ….. suplica
la ciudad a su merced del alcalde mayor imponer las penas que fuere
servido a los inobedientes en el bando que se echare….. Y luego su
merced dijo se pregone dicho bando, acudiese cada soldado a entrar de
guardia y asistir el tiempo que le tocase en su compañía, pena de
quinientos maravedís para gastos de cámara y seis días de cárcel, y
que debajo de la misma pena y otras sean castigados los moradores
del campo se recojan a la ciudad en la forma acordada
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Aquella armada de más de treinta navíos
resultó ser la francesa, que poco antes había
cañoneado Alicante y que pretendían sobre
Cartagena un intento de desembarco, que fue
finalmente rechazado por los defensores
establecidos en la costa. La gravedad de la
situación era tal, que el corregidor sentenció que
las personas huidas al campo que no regresasen de
inmediato a la ciudad, serían castigadas con
gravísimas penas, llegando incluso al castigo
capital según los casos(84).

En ese mismo año y con motivo de un socorro que
se dio a Orán en 1643, que se hallaba cercada por
los turcos, una parte de la población se refugió en el
campo huyendo de ser alistada, recordando el
Consejo en un cabildo celebrado en abril de 1646
con motivo de haberse solicitado que se facilitasen
hombres para embarcarlos en la escuadra
de Galeras de España, que tuvieron que salir los
religiosos de los conventos de la ciudad a los
campos con objeto de que la gente volviese a
Cartagena con ocasión de la aparición de la
escuadra francesa que intentó atacarla en dicho
año(85).

Pero esta reacción de huida de la ciudad del
vecindario para establecerse en sus propiedades
rurales, tuvo reflejo unos pocos años más tarde en
la capital del Reino, en donde tras una serie de
graves inundaciones (la de San Calixto en el año
1651, la de San Severo en 1653 o la de San Patricio
en 1672) que causaron un estrago tan grande al
demoler el agua con su fuerza miles de casas en
determinados barrios, una cierta parte de los
pobladores de Murcia huyeron de la misma para
establecerse en la parte inferior de la vega,
movimiento que causó gran preocupación en la
oligarquía municipal, ya que desbordó los antiguos
marcos institucionales(86).
El caso de lo ocurrido primero en Cartagena y a los
pocos años en Murcia, pone de manifiesto que la
reacción de los habitantes de las ciudades para
evadirse de ellas puede deberse a estímulos
diversos, por lo general de carácter negativo. En el
caso de Cartagena su conversión en ciudad cuartel
y el alto precio que tuvo que pagar por ello, y en
el de Murcia las consecuencias de una
meteorología desfavorable y la ubicación
de la ciudad en una zona proclive a verse sometida
a repetidas inundaciones de carácter muy
destructivo.

 

84 AMC, Actas Capitulares años 1640-1642, cabildo de
15-5-1642, fs. 688 r. y v.
85 AMC, Actas Capitulares años 1746-1748, cabildo
de8-4-1646, fs. 47 v.-50 r.
86 LEMEUNIER, 2004, págs.
83-100. Geoffrey Parker introduce la tesis de un gran cambio
climático para explicar la gran serie de fenómenos
meteorológicos irregulares y catastróficos que se
enseñorearon del mundo en las décadas centrales del siglo
XVII (PARKER, 2011, págs. 1-12).
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Las causas del poblamiento del campo de Cartagena a lo largo del siglo XVII fueron de índole diversa,
aunque casi todas ellas derivadas de los conflictos bélicos que sacudieron Europa en las primeras
décadas de la centuria. El puerto de Cartagena, un enclave estratégico en el que la Monarquía había
puesto ya sus ojos para utilizarlo como base de invernada de la escuadra de galeras ya a finales del
siglo XVI, iba a jugar un papel fundamental a lo largo de la siguiente centuria. Ya se ha indicado el
bienestar económico producido a finales del siglo XVI y primeras décadas del XVII, lo que traería
consigo un considerable aumento de población, que se estableció en el área urbana, lejos de los
amenazados entornos de un campo aun peligrosamente expuesto a las incursiones de los piratas
berberiscos. Sin embargo, la Guerra de los Treinta Años, iba a hacer cambiar drásticamente esta
tendencia, que llegó a ser a comienzos de la década de los años cuarenta del siglo XVII realmente
preocupante para las autoridades locales. Las constantes levas de tropas, los elevados impuestos
que se exigían para el sostenimiento de la guerra, los continuos rebatos que padecían sus
ciudadanos, las servidumbres de cargas concejiles para bagajes y alojamientos de comisionados
llegados a la ciudad, las hambrunas que con frecuencia padecían sus habitantes como resultado del
obligado abastecimiento de grano para la tropa, y hasta las terribles epidemias que llegaban tanto
por el puerto como por el hacinamiento y las malas condiciones de higiene que padecían los
soldados acuartelados en las Casas del Rey, serían un perfecto detonante para una estampida de
gentes que verían en el campo, pese a las amenazas que aún tenía, el medio más seguro para
garantizar su supervivencia. Por si todo ello no era ya suficiente, la accidental voladura de la Casa de
Municiones y la terrible riada de San Severo en el año 1653, que dejaron tras de muertos y heridos y
gravísimos destrozos(87), se convirtieron en un nuevo estímulo para la huida o la permanencia en el
campo, y supondrían a la larga un afianzamiento de los emplazamientos rurales que ya habían sido
emprendidos en los años anteriores. La situación en la ciudad llegó a ser tan alarmante, que el
propio rey dictó el día 15 de enero de 1643 una cédula dirigida al corregidor: 
En carta de 25 de noviembre me disteis cuenta de la falta de armas, municiones y pertrechos con que se halla Cartagena y que después del incendio
que ha sucedido están desmanteladas las murallas y la ciudad en mucha despoblación, de suerte que por excusarse los vecinos en las guardias se
salen a vivir fuera, y proponéis que para reducirlos será bien daros comisión para demoler las alquerías en que viven….. Y habiéndoseme consultado
sobre todo, he resuelto encargaros y mandaros…….., teniendo entendido que el medio que proponéis de demoler las alquerías es muy riguroso; y así
para disponer lo conveniente se debe usar de otros más suaves……(88).  

La clara referencia en el texto a la voladura que se había producido en la Casa del Rey en junio de
1642, y que ya había tenido un anticipo de amenaza a comienzos de esa centuria, da idea de su
magnitud. El estallido de aquél edificio en el que se fabricaba pólvora debió de ser de una potencia
tal, que como se indica en el texto, una buena parte de las murallas de Cartagena quedaron
desmanteladas. Tan profunda debió ser la huella que este desastre dejó en el recuerdo de los
cartageneros, que en 1702 numerosos vecinos huyeron despavoridos de la ciudad ante la posibilidad
de que se incendiase el almacén donde se encontraba almacenada la pólvora(89).
Si a comienzos de siglo en otro episodio parecido se había rozado la tragedia, -un hecho que el
agradecido concejo calificó de «intervención divina» y que reconoció celebrando la festividad de San
Restituto-, no puede decirse lo mismo de la luctuosa deflagración de 1642, que arrasó casas y
murallas, dejando a su ya mermada población en estado de shock. 
Una nueva y peligrosa situación para la ciudad sobrevino cuando los franceses intentaron convertir
en una realidad sus amenazantes navegaciones sobre la costa cartagenera, pero se vieron
derrotados y tuvieron que desistir, según nos ha explicado Francisco Velasco en su libro El Otro
Rocroi(90). Según indica dicho autor, como preludio a este intento fracasado de desembarco se había
producido frente al Cabo de Gata la denominada batalla de Cartagena el 3 de septiembre de 1643.
Otra circunstancia que afianzó el poblamiento del campo fue la epidemia de peste negra que tanta
mortandad causó dentro de sus muros en el año 1648. No es extraño que el dramatismo de estos
hechos terminara convirtiéndose en caldo de cultivo para los movimientos piadosos, que verían
aparecer en el tercer y el cuarto decenio del XVII las primeras cofradías pasionarias, y con ellas los
recorridos por Semana Santa.  Con anterioridad ya desfilaron por las calles de Cartagena otras
cofradías, como la del Rosario, la cual según la clasificación de Moreno Navarro no se puede calificar
de pasionaria sino de devocional(91). Por su parte la del Cristo Moreno dirigía sus pasos ya desde
finales del siglo XVI hasta el convento de San Ginés de la Jara.(92).
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se fundaron al menos cuatro cofradías pasionarias, una tendencia que no obstante se vería
truncada con el despoblamiento que la peste bubónica causó en la ciudad. Como era de esperar, y
de manera paralela al traslado de la población urbana hacia el medio rural, iba a discurrir la
construcción de ermitas en este medio, que en poco tiempo se vería salpicado de modestas
construcciones, muchas de ellas levantadas en los años de la crisis en que se vio envuelta la
ciudad a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII.
A decir verdad, no existe una sola causa para explicar el rápido poblamiento que los ambientes
rurales experimentaron en el siglo XVII, sino varias y con diferente alcance y significado. Es cierto
que el denominador común, el detonante de todas ellas, podría encontrarse en los acontecimientos
bélicos de la conocida como Guerra de los Treinta Años, pero no lo es menos que en esa repoblación
del campo subyacen otras cuya importancia ha quedado sobradamente puesta de manifiesto en los
apartados que preceden a estas líneas, y a la que no es ajena la particular configuración geográfica
de esa extensa llanura aluvial que es el Campo de Cartagena: una comarca sin ríos ni torrentes, pero
con suelos ricos en minerales y con una alta insolación, que sólo precisaba del agua para alcanzar
un alto rendimiento agrícola. 
En comparación con lo ocurrido en ciudades cercanas, caso de Alicante, se deja notar la negativa
influencia que tuvo la conversión de Cartagena en una ciudad cuartel, origen de la serie de nefastas
consecuencias de todo tipo que sobre ella se cebaron. Por el contrario, Alicante en estos años fue
capaz de mantener un flujo marítimo comercial importante sabiendo ganarse la confianza de
comerciantes y mercaderes, los que mantuvieron una dinámica actividad mercantil con la llegada y
partida de su puerto de un elevado número de buques aún en los peores años de la crisis bélica,
señal de que no tuvo que sufrir las graves penalidades que afectaron a Cartagena(94), la que quedó
tan quebrantada en todos los sentidos tras lo más duro de los años de la guerra, que en 1650 se
quejaba el Concejo de que la continuada serie de penalidades había tenido como colofón el traslado
de una gran parte de la actividad comercial al puerto de Alicante(95).
Por su parte, Almería y su provincia en estas décadas centrales del siglo XVII todavía vivía sumida
en su propia crisis, según ha explicado el profesor Domínguez Ortiz, la cual se puede valorar como
consecuencia de hechos bélicos, de la expulsión de los moriscos y de una semifracasada
repoblación, causas que harían descender el número de los habitantes de la provincia a muy bajos
niveles(96).  

 
87 AMC, Actas Capitulares años 1652-1655, cabildo de 8-11-1653, fs. 296 r.-297 r.
88 AMC, Actas Capitulares 1643-1645, cabildo de 5-2-1643, extraordinario, fs. 17 v.-20 v.
89 AMC, Actas Capitulares 1702-1704, cabildo 10-4-1702, fs. 24 r.-64 v.
90 VELASCO, 2005, págs. 199-251. Ante la sospecha de que los franceses intentaran cualquier desembarco sobre Cartagena,
habían llegado a la ciudad como refuerzo las milicias de Murcia, Lorca, Fuente Alamo y Alumbres (AMC, Actas Capitulares años 1640-
1642, cabildo de 21-5-1642, fs. 699 r. y v.). 
91  MORENO NAVARRO, 1985, págs. 15-75.
92 CARRALERO ALARCON & ESPIN GARCIA, 2009, pág. 22.
93 AHPM, escribano Alonso Mejía, protocolo 5.282, años 1632-1643, fs. 56 r. y v. para la cofradía del Cristo de la
Columna; AHPM escribano Juan Pérez Pica, protocolo 5.381, años 1640-1641, fs. 249 r.-250 v. para la de Nuestro Padre Jesús Nazareno;
AHPM, escribano Ginés Martínez, protocolo 5.262, años 1640-1642, fs. 309 v.-
94 BLANES ANDRES, 2008, págs. 275-301.
95 MAESTRE DE SAN JUAN PELEGRIN, 2007, págs. 95-119.

Restos de la Casa del Rey o de Municiones de Cartagena
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Parque de Artillería.
Plaza Puerta de La Serreta, s/n.

30201-Cartagena (España).
 

Comunicaciones (Teléfono, correo electrónico):
 

Teléfono: +34 968 128855
Correo electrónico: archivo@ayto-cartagena.es

 
Horario:

 
Del 2 de octubre al 31 de mayo:

 
De lunes a viernes: de 9:00 a 13:45 h.

Martes: de 9:00 a 13:45 h y de 17:00 h a 19:45 h.
 

Del 1 de junio al 1 de octubre:
 

De lunes a viernes: de 9:00 a 13:30 h.
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