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MARÍA ROSA DE GÁLVEZ: NUEVOS 
DATOS PARA SU BIOGRAFÍA 
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A pesar de los intentos por reconstruir la vida de 
María Rosa de Gálvez —sobre la que se conocen sin 
duda bastantes datos biográficos— todavía es posible 
que queden algunas lagunas, cuyo conocimiento 
ayudaría a comprender algunas claves de su obra 

literaria. Mientras que su escritura ha sido objeto de numerosos estudios en 
los que se aprecia la modernidad de sus temáticas y en los que se revaloriza 
su excepcionalidad y originalidad en el panorama literario dieciochesco, las 
biografías sobre la autora han destacado el misterio sobre sus orígenes, que 
probablemente condicionaron muchos aspectos de su existencia, la 
adopción por parte del matrimonio formado por Antonio de Gálvez y 
Gallardo —el menor y menos destacado miembro de la todopoderosa 
familia oriunda de Macharaviaya (Málaga)— y Mariana Ramírez de Velasco 
y su desgraciada vida conyugal con José Cabrera y Ramírez, hombre de 
carácter seductor, aficionado al juego y de costumbres libertinas, del que se 
separó.1 
 Con menos profundidad se conocen sus relaciones con el resto de las 
mujeres de la familia Gálvez. Su tía María de la Concepción Valenzuela y 
Fuentes, esposa del ministro de Indias José de Gálvez y Gallardo —
marquesa viuda de Sonora tras el fallecimiento de su marido en 1787—, fue 
durante muchos años vicepresidenta de la Junta de Honor y Mérito de la 
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. María Josefa de 
Gálvez y Valenzuela, hija de la anterior —marquesa de Sonora y condesa de 
Castroterreño, después de casarse con Prudencio de Guadalfajara y Aguilera 
en 1792—, también desempeñó diferentes puestos directivos en la 
asociación femenina.2 Ambas fueron autoras de dos de los elogios anuales 
que las damas dedicaron a la reina María Luisa de Parma. María Rosa de 

                                                        
1 Sobre la vida de María Rosa de Gálvez, véase, entre otros, Bordiga, Luque y 
Cabrera y el sitio de internet en la Biblioteca Virtual Cervantes coordinado por 
Helena Establier Pérez de la Universidad de Alicante: 
(http://www.cervantesvirtual.com/portales/maria_rosa_de_galvez/). 
 
2 Acerca de María Josefa de Gálvez y Valenzuela y su madre María de la 
Concepción Valenzuela, dos personalidades muy activas de la Junta de Honor y 
Mérito de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, puede 
consultarse Martín-Valdepeñas, sobre el conde de Castroterreño, Chamorro y sobre 
las mujeres del clan Gálvez, Santos. 
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Gálvez dedicó a su prima María Josefa su oda “La Beneficencia” (Lewis 
700). 
 La dramaturga malagueña tuvo que compartir con su prima la herencia 
de Antonio de Gálvez, lo que motivó continuos pleitos y desavenencias, 
tanto por la intromisión del esposo de aquella, el conde de Castroterreño, 
como por la mala relación de este con José Cabrera. María Josefa y 
Prudencio —cuyos espléndidos retratos pintados por Agustín Esteve se 
conservan en el Fine Arts Museum de San Francisco— fueron finalmente 
los beneficiarios de la herencia María Rosa de Gálvez por no tener ella 
herederos forzosos, según figuraba en su único testamento conocido hasta 
ahora, otorgado ante el notario madrileño Simón Ruiz pocos días antes de 
su fallecimiento, ocurrido el 2 de octubre de 1806 en su domicilio de la calle 
de Francos de Madrid (Serrano 446-447). 
 María Antonia Rosalía de Gálvez y Ramírez nació en Málaga en torno a 
los años de 1768 y 1769. Fue entregada a la Casa de Expósitos de Ronda y 
recogida con posterioridad por Antonio de Gálvez y Gallardo, coronel de 
los Reales Ejércitos, y Mariana Ramírez de Velasco, casados en 1751 en 
Marachaviaya (Málaga) de donde eran ambos oriundos. Según la hipótesis 
más plausible María Rosa era hija natural de aquel. La adopción oficial de la 
joven se produjo el 20 de junio de 1787 en Málaga cuando contaba con 18 
años. El documento notarial aludía a que era “hija de padres ilustres de 
distinguida nobleza” sin llegar a mencionarlos “por justas causas que lo 
impiden” (Bordiga 18-20). Es posible que ella conociera su verdadera 
filiación. 
 Doce años más tarde, el 21 de septiembre de 1799, María Rosa de 
Gálvez “vecina de la ciudad de Málaga y residente al presente en esta corte” 
otorgó testamento ante el notario madrileño Lorenzo Menéndez García. La 
inminencia de su muerte por una enfermedad desconocida no aclarada en el 
citado documento fue la causa por la que se decidió a dictar sus últimas 
voluntades.3 
 En una de las clausulas manifestaba su condición de hija adoptiva y 
también que estaba casada con José Cabrera y Ramírez, con el que estaba 
emparentado lejanamente, natural de Macharaviaya, el solar de los Gálvez.4 
                                                        
3 El testamento de 1799 (en adelante, Testamento 1799) se ha transcrito al final de 
este trabajo. AHPM, Libro 22.303, ff. 462-469. 
 
4 Se ha especulado acerca de que José Cabrera era más joven que María Rosa y que 
podía haber nacido en torno a 1771. Según la relación de alumnos de la Real 
Colegio Militar del Puerto de Santa María de marzo de 1786, ingresó en dicha 
institución, como alumno cadete del Regimiento del Príncipe, el 20 de enero de 
1785 con 13 años y 5 meses, por lo que debió nacer en julio o agosto de 1771. En 
marzo de 1786, cuando terminó el primer curso, Cabrera figuraba en la lista de 
alumnos en el segundo grupo del “Estado de su instrucción”, en que se afirmaba 
que el nivel alcanzado por el grupo llegaba a: “Leer bien, escribir regularmente; el 
catecismo de Fleury, la Gramática castellana y latina; 19 títulos del tomo 1º, 9 del 2º 
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La boda se había celebrado en el mes de julio de 1789.5 Poco antes, 
Antonio de Gálvez dotó a los novios con numerosos bienes valorados en 
más de un millón de reales y les obligó a residir en la residencia paterna, 
circunstancia que los biógrafos de la escritora han achacado a que 
probablemente ya entonces su padre adoptivo conocía las disolutas 
costumbres de su yerno. De este matrimonio nació al menos una hija, 
Mariana Cabrera y Gálvez, cuya existencia solo se conoce por las referencias 
que aparecían en el testamento de Mariana Ramírez de Velasco, la madre 
adoptiva de María Rosa. La abuela legó a la niña, el 3 de octubre de 1793, 
150.000 reales para su educación (Bordiga 23-24). Esta criatura debió morir 
en la infancia pues en el testamento de 1799 la escritora malagueña afirmaba 
que no tenía sucesión de su matrimonio con José Cabrera. También en su 
último testamento de 1806 lo ratificaba. 
 Previamente al enlace con José Cabrera, María Rosa de Gálvez estuvo 
prometida con el teniente de navío José de Irisarri y Sarti pero el casamiento 
no se efectuó por razones ignoradas. De hecho, el 13 de julio de 1787, 
menos de un mes después de haber adoptado oficialmente a la joven, 
Antonio de Gálvez concedió mediante escritura notarial la licencia necesaria 
para su celebración. Los indicios apuntan que se trataba de un “enlace por 
amor y de que contaba con el beneplácito de ambas familias” (Bordiga 23).6 
A pesar de los misteriosos impedimentos que sobrevinieron y que 
frustraron el enlace, la futura escritora mantuvo una relación sentimental 
con el marino que debió prolongarse hasta poco tiempo antes de 
concertarse la boda con José Cabrera en 1789.7 María Rosa quedó 
embarazada y dio a luz una niña, María Josefa de la Pastora Irisarri y 
Gálvez, que presumiblemente fue reconocida por el padre de la criatura ya 

                                                                                                                            
de las Reales Ordenanzas: traducen con auxilio de Maestro las Fábulas de Fedro y 
la lengua francesa”. AHN, Diversos-Colecciones, Depósito de la Guerra, Leg. 158, 
nº 1, f. 5 y f. 79. 
 
5 El periplo biográfico de José Cabrera —“un dandi malagueño, cultivado, elegante 
y atractivo, pero al mismo tiempo arrogante, fatuo y desprovisto de todo 
escrúpulo”— es suficientemente conocido, especialmente en cuanto a las 
desavenencias conyugales con María Rosa de Gálvez y a sus tribulaciones cuando 
fue destinado a la embajada de España en Estados Unidos. Sobre la experiencia 
americana del marido de María Rosa de Gálvez, véase Cabrera. 
 
6 Pocos días más tarde, el 23 de julio de 1787, Antonio de Gálvez había redactado 
su último testamento, por el que dividía sus bienes entre sus dos herederas, su hija 
adoptiva, María Rosa, y su sobrina, María Josefa de Gálvez y Valenzuela. 
 
7 “Licencia concedida por Antonio de Gálvez a María Rosa de Gálvez para contraer 
matrimonio con José de Irrizarry y Sista [sic]” (Bordiga 122). 
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que contó con su apellido pese a su ilegitimidad. La malagueña explicó las 
circunstancias de este nacimiento en su testamento de 1799: 
 

También declara tiene por hija Natural a doña María Josefa de la Pastora 
Irisarri y Gálvez, habida con Don Josef Irisarri Capitán de Fragata de la 
Real Armada, hallándose ambos solteros, y sin impedimento Canónico a 
poder contraer Matrimonio, que no verificaron por otros motivos que lo 
impidieron; la cual se halla en la Edad de diez años poco más, o menos.8 
 

 La escritora fue muy parca al dar datos sobre esta niña a la que nombró 
como única y universal heredera de todos sus bienes pero no mencionaba si 
vivía con ella, ni tampoco la fecha exacta ni el lugar de su nacimiento.9 Por 
su declaración afirmando que contaba con diez años en el momento de la 
redacción del testamento, debió nacer entre octubre de 1788 y junio de 
1789. En el momento de celebrarse el matrimonio con José Cabrera, María 
Rosa habría dado a luz a su hija poco antes.10 María Josefa de la Pastora no 
alcanzó la edad adulta y fallecería poco después, pues María Rosa de Gálvez 
afirmó que no tenía herederos en una carta que dirigió a la Junta de la 
Dirección de Teatros el 21 de mayo de 1801 solicitando una ayuda para 
poder publicar su tragedia Ali-Bek.11 
 El antiguo prometido de María Rosa de Gálvez y padre de la niña, José 
de Irisarri y Sarti —a veces aparece con el apellido Irizarri—, nació el 15 de 

                                                        
8 Testamento 1799, ff. 466-466v. 
 
9 Mariana Ramírez de Velasco en su testamento de 1793 no hizo referencia a esta 
niña, lo cual resulta bastante extraño, pero no creemos que Mariana Cabrera y 
Gálvez y María Josefa de la Pastora Irisarri y Gálvez fueran la misma persona. 
 
10 Este nuevo dato conocido de la biografía de la escritora da otra perspectiva a la 
declaración de Antonio de Gálvez, antes mencionada, de que su hija adoptiva y su 
futuro marido vivieran en el domicilio paterno ya que es posible que quisiera 
amparar bajo su techo a la joven madre. No parece razonable que María Rosa 
estuviera embarazada en el momento de contraer matrimonio con José Cabrera y 
que el matrimonio se concertase para ocultar la ilegitimidad de la niña, puesto que 
si su futuro marido se hubiera prestado a ello, habría llevado su apellido, pero sí 
puede explicar en parte que María Rosa no tuviera la opción de casarse con un 
candidato mejor que José Cabrera, siendo ella ilegítima y adoptada y, a la vez, 
madre soltera. 
 
11 “Carta de María Rosa de Gálvez a la Junta de Dirección de Teatros solicitando 
un premio para su tragedia Ali-Bek” (Bordiga 147). La tragedia Ali-Bek. Tragedia 
original en cinco actos fue publicada en 1801, junto a otras dos obras teatrales de la 
escritora —la traducción Catalina o la bella labradora y la comedia original Un loco hace 
ciento— en el tomo V de la colección Teatro Nuevo Español. 
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julio de 1761 en Cartagena.12 Su padre Jacinto de Irisarri y Coghen procedía 
de la ciudad de Cádiz, donde vino al mundo en 1733 en el seno de una 
familia comerciante. Su madre María Teresa Sarti y Colli había nacido en 
1741 en Barcelona. Contrajeron matrimonio en Cartagena el 23 de octubre 
de 1757 y tuvieron seis hijos.13 Jacinto de Irisarri comenzó su carrera militar 
como “aventurero” en la Armada Real pero gracias al patrimonio familiar 
obtenido en el comercio su madre Josefa Coghen le compró en 1769 la 
patente de capitán de caballería a cambio de costear el gasto de una 
compañía, continuando la misma estrategia que había seguido 
anteriormente con sus otros hijos (Andújar 240-242). En 1793 con el grado 
de teniente coronel era comandante del regimiento Numancia de Dragones 
y en 1795 coronel en el regimiento Lusitania. Ese mismo año fue ascendido 
a brigadier.14 
 José de Irisarri ingresó en abril de 1773, a la edad de once años, en la 
Real Armada como cadete de la Real Compañía de Guardias Marinas en 
Cádiz, un año después de hacerlo su hermano mayor Santiago (Válgoma 
1.667 y 1.708).15 En 1783 fue ascendido a teniente de navío.16 En 1792 
estaba al mando del jabeque San Leandro integrado en la escuadra reunida 
en Algeciras por el almirante Antonio Barceló con el propósito de 
bombardear Tánger (Llabrés 105). Al año siguiente se encontraba en 
Cartagena comandando el mismo barco.17 En 1794 alcanzó el grado de 
capitán de fragata.18 Falleció en Cartagena y allí fue enterrado el 15 de mayo 

                                                        
12 Fue bautizado al día siguiente con los nombres de José Benito María del Carmen. 
Sus abuelos paternos, eran Santiago de Irisarri, natural de San Sebastián, y Josefa 
Antonia Coghen, oriunda de Sevilla. Los abuelos maternos: Juan Sarti, teniente 
coronel y comandante de artillería, nacido en Sestino en Toscana, que fue el 
padrino del niño, y Francisca Colli, de Barcelona. AOC-M, Parroquia de Santa 
María de la Gracia (Cartagena). “Libro de bautismos (mayo 1761-diciembre 1761)”, 
f. 75. 
 
13 El matrimonio fue ratificado el 21 de junio de 1758. AHN, Órdenes Militares-
Caballeros de Santiago, Mod. 16. 
 
14 Estado militar de España de 1793, 54; Estado militar de España de 1795, 63. Debió 
morir en 1801 ya que no aparece en el Estado Militar de España de 1802. 
 
15 AMNM, Real Compañía de Guardias Marinas, Expediente 1.215. Solo se han 
podido recabar unos pocos datos sobre su trayectoria en la Real Armada pues no se 
ha podido localizar su expediente militar en el Archivo General de la Marina de 
Viso del Marqués. 
 
16 Mercurio Histórico y Político, septiembre de 1783, 70. 
 
17 http://www.todoavante.es/index.php?title=Menorqu%C3%ADn_(1785). 
 
18 Estado general de la Armada de 1800, 17. 
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de 1801 en el Convento del Carmen. En la partida de enterramiento 
figuraba que era soltero.19 En su testamento, otorgado ante Carlos Agustín 
Roca, escribano de marina de Cartagena, el 11 de mayo de 1801 —ante la 
inminencia de su muerte pues se encontraba “enfermo en Cama de 
Accidentes”— declaraba no tener patrimonio. Debía 43.000 reales a José 
Dueñas, vecino de Málaga, que le había prestado la citada cantidad para 
atender “algunas urgencias” sin añadir más detalles y otras cantidades no 
especificadas que conocía su primo y albacea José Ramón Sarti. Sus bienes 
se reducían a “unos cortos Muebles, y Alhajas, como son un cubierto de 
plata, un Bastón con puño de oro, una sortija del propio Metal, y dos relojes 
de oro”, uno de ellos empeñado.20 Una vez satisfechas todas las deudas 
nombraba a sus padres como herederos, sin mencionar a la niña fruto de la 
relación sentimental con la escritora malagueña, que habría fallecido con 
anterioridad. 
 Sin embargo, en el testamento de 1799 María Rosa de Gálvez, 
consciente de la gravedad de su enfermedad, quiso asegurar el futuro de su 
hija y nombró como su tutor y curador a Frey Benito Domingo Quintana 
—“Conventual de Justicia de la Orden de San Juan” y abogado de los 
Reales Consejos—, hermano del poeta Manuel José Quintana, al que 
relevaba de fianzas: 
 

en atención a su carácter circunstancias, integridad y recto modo de 
proceder; porque quiere que con la insinuada relevación se le discierna el 
cargo de tal; encargándole que verificado el fallecimiento de la otorgante 
recoja y se entregue de dicha Menor para su mejor educación y crianza, 
que espera de su cristiano proceder la dé, como la mejor administración 
régimen y gobierno de sus bienes, que ejecutará por sí o medio de aquellas 
Personas que al intento dipute de su mayor confianza; sobre lo que deberá 
entender libremente; a cuyo fin le autoriza con el Poder y facultades que 
se requieran.21 
 

 Además, recomendaba la niña a su prima María Josefa de Gálvez de 
quien esperaba su benevolencia.22 Sin resolver todavía definitivamente los 

                                                        
19 AOC-M, Parroquia de Santa María de la Gracia (Cartagena). “Entierros (abril 
1796-septiembre 1802)”, f. 182. 
 
20 AGRM, Not, Leg. 6.580, ff. 24-25v. 
 
21 Testamento 1799: ff. 466v-467. 
 
22 “en atención a la corta Edad [...] y su Sexo [...] la atenderá en cuanto la sea 
posible, y que en su favor, y amparo halle la doña María Josefa Irisarri y Gálvez 
toda la protección necesaria, mirándola con el amor y cariño propio de su cristiano 
y recto modo de proceder”. Testamento 1799, f. 467. 
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pleitos que suscitados por las herencias de Antonio de Gálvez y Mariana 
Ramírez de Velasco, en los que los condes de Castroterreño se habían 
personado como parte afectada, la escritora malagueña manifestaba su 
preocupación por los intereses de su hija en las citadas testamentarías. Si 
bien no dudaba que el curador velaría por la menor, también esperaba que 
su prima no actuaría en su perjuicio, rogando a todos que procedieran con 
 

armonía, tanto en los asuntos de dicha testamentaría, como en los asuntos 
de Cuentas particulares con la Otorgante que tienen pendientes, sin dar 
lugar a desavenencias ni contiendas Judiciales, que precisamente cederían 
en perjuicio de unos y otra, por los crecidos dispendios que originan, 
además de la sindicación que causa cualquiera desunión, y particularmente 
entre Personas de circunstancias tan relevantes, como dichos Señores y las 
que concurren en el citado Señor Frey Don Domingo Benito Quintana; 
porque espera de aquellos y este se hayan de conducir en un todo con la 
unión y recíproca correspondencia que exige su sentado carácter y 
circunstancias.23 
 

 La escritora malagueña excluyó completamente del testamento a su 
esposo, igual que hizo posteriormente en 1806. Ambos se habían separado 
en torno a 1794 cuando José Cabrera fue encarcelado después de ser 
acusado por el conde de Castroterreño de haber atentado contra él. Pese a 
la reconciliación producida en diciembre de 1796 las desavenencias del 
matrimonio debían continuar (Bordiga 24-25). Su marido no figuraba ni 
como albacea testamentario, ni como tutor de la menor y ni siquiera 
aparecía como heredero o legatario de ninguno de sus bienes. Es más, 
María Rosa de Gálvez aludía expresamente en la escritura testamentaria de 
1799 a su capacidad para administrar su patrimonio por autorización 
judicial conseguida durante el proceso de separación de los cónyuges. 
 Además, la escritora manifestaba que había contraído deudas en Madrid 
y en Málaga, unas propias y otras conjuntamente con su esposo, 
reconociendo que fueron indispensables para la subsistencia de ambos por 
lo que ordenaba a sus albaceas que fueran pagadas estas obligaciones a la 
mayor brevedad tras su fallecimiento con el fin de evitar reclamaciones 
judiciales.24 
 María Rosa de Gálvez nombró a algunos legatarios en el testamento. 
Era su deseo que se donaran 12.000 reales a los niños de la Inclusa de 
Málaga y 6.000 reales a los pobres de la cárcel del lugar en que falleciere. Si 
acaecía en Madrid debían repartirse por partes iguales entre las cárceles de 

                                                        
23 Testamento 1799: ff. 467v-468. 
 
24 En el testamento de 1806, María Rosa de Gálvez declaraba que tenía algunas 
deudas propias pero no reconocía las atribuidas a su esposo, dejando patente los 
padecimientos que había sufrido a causa de los amigos de este. 
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Villa y de Corte. Su generosidad comprendía también a Francisca 
Fernández y María Montes, que probablemente constituían su servicio 
doméstico, a las que legaba 1.000 reales.25 A María Robles, vecina de 
Málaga, con la que debía tener una relación más estrecha, le donaba 6.000 
reales “en atención a los particulares servicios que la ha hecho y singulares 
favores que la reconoce su gratitud, y la pide así bien la Encomiende a Dios 
nuestro Señor en su oraciones”.26 
 Por último, como era costumbre en la época, María Rosa de Gálvez 
daba las órdenes precisas para su enterramiento pues no quería dejarlo al 
libre albedrío de sus albaceas. Pretendía ser amortajada con el hábito de las 
religiosas franciscanas de Nuestra Señora de la Concepción. Si el 
fallecimiento se producía en Madrid deseaba que se la enterrase en un nicho 
al lado de su padre adoptivo Antonio de Gálvez en la bóveda de la 
parroquia de San Martín de Madrid, mientras que si sucedía en Málaga, 
manifestaba que se hiciera en el convento de San Francisco el Grande, al 
lado de su madre Mariana Ramírez de Velasco aunque dejaba al arbitrio de 
sus albaceas y testamentarios el desarrollo de las ceremonias del funeral y el 
entierro.27 
 Más allá de las diferencias entre el testamento de 1799 y el último y 
único testamento conocido, el de 1806, en el que los únicos beneficiarios de 
sus bienes eran los condes de Castroterreño, en el curso de la investigación 
se han podido averiguar aspectos nuevos de la vida de la escritora. 
 María Rosa pasó largas temporadas en Madrid al menos desde 1798. 
Sus biógrafos han puesto de manifiesto que, con anterioridad a 1800, María 
Rosa de Gálvez residió esporádicamente en la capital, aunque es posible que 
se estableciera allí en torno a 1798. Varias escrituras otorgadas ante el 
mismo notario ante el que otorgó su testamento la sitúan en la citada ciudad 
desde ese año.28 

                                                        
25 En el testamento de 1806 las beneficiarias eran Francisca de Casas y su hija a las 
que les legaba sus ropas y los muebles de su casa, excepto sus joyas, libros y 
papeles, además de concederles una pensión vitalicia a cada una de seis reales 
diarios. 
 
26 Testamento 1799, f. 465. 
 
27 En cambio, en el testamento de 1806 dejaba libertad a sus testamentarios en la 
elección del hábito para amortajarla, circunstancias e iglesia en la que se la enterrara. 
Tras su fallecimiento el 2 de octubre de 1806, fue enterrada en la parroquia 
madrileña de San Sebastián, a la que pertenecía la calle Francos, donde habitaba. 
 
28 Las escrituras localizadas en los protocolos notariales de Lorenzo Menéndez 
García, otorgadas unas veces por ella y otras por su marido, corresponden a los 
años de 1792, 1795, 1798, 1799 y 1800. La relación completa figura en el apartado 
de Fuentes archivísticas. 
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 La primera estancia documentada se produjo a finales de 1792. Con 
motivo de la boda de su prima María Josefa de Gálvez con Prudencio de 
Guadalfajara el 1 de diciembre de 1792, quizás toda la familia viajó 
temporalmente a Madrid.29 Un par de semanas más tarde, el 19 de 
diciembre, María Rosa y su marido acudieron al notario Lorenzo Menéndez 
García con la intención de hipotecar la dote tomando dinero prestado. A 
los pocos días, el 27 de diciembre Antonio de Gálvez y José Cabrera 
firmaron una escritura con el propósito de aumentar el caudal en 75.000 
reales con lo que finalmente la cantidad recibida por la futura escritora 
ascendía a 1.337.509 reales. 
 El repentino fallecimiento de Antonio de Gálvez, debido a “un 
accidente que le insultó” el día 29 diciembre —en la residencia donde 
estaba alojado como “parroquiano transeúnte” en la calle del Reloj con 
vuelta a la de la Puebla, casa número seis que habitaba José de Medina—, 
debió trastocar los planes familiares. Fue enterrado “de secreto” en un 
nicho en la bóveda del Santísimo Cristo de los Milagros de la parroquia de 
San Martín.30 Ante semejante contratiempo, de nuevo los cónyuges 
acudieron al notario para otorgar poderes y después emprenderían 
rápidamente viaje rumbo a Málaga. 
 María Rosa de Gálvez tuvo la necesidad de acudir con cierta frecuencia 
al notario en Madrid para poner en orden sus asuntos entre los años 1798 y 
1800.31 Durante este periodo, el matrimonio de la escritora no debía 
haberse roto definitivamente todavía aunque las ausencias de José Cabrera 
eran cada vez más prolongadas. 
 Los motivos para otorgar las escrituras fueron diversos. Unas veces 
obedecían a la precisión de nombrar administradores que se encargaran de 
la gestión de los bienes dotales por no poder hacerlo personalmente ya que 
en su mayoría estaban radicados en Málaga y Cádiz y otras a la necesidad de 
conseguir efectivo rápidamente para hacer frente a las deudas contraídas 
por los cónyuges mediante la venta de algunas fincas. 
 Buena parte de las escrituras notariales tenían que ver con los 
problemas judiciales derivados de la testamentaría de los padres de María 
Rosa de Gálvez, asunto que se dilató demasiado en el tiempo y cuya 
                                                        
29 AHDM, Parroquia de San Martín, Libro 31. “Matrimonios (1792-1801)”, ff. 22-
22v. 
 
30 AHDM, Parroquia de San Martín, Libro 24. “Defunciones (1788-1794)”, f. 320v. 
 
31 Una nueva visita al notario en marzo de 1795, corrobora la estancia de María 
Rosa de Gálvez en Madrid en el citado año, de la que ya se tenía constancia. En 
este periodo trabó amistad con la escritora Rita Barrenechea, condesa del Carpio, a 
la que dedicó el poema “La noche”. También esta época se remonta la amistad con 
reconocidos literatos como Manuel José Quintana y Nicasio Álvarez Cienfuegos, a 
quienes también dedicó algunos versos (Bordiga 25-26). 
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resolución definitiva no se produjo hasta septiembre de 1804 cuando los 
interesados por fin consiguieron ponerse de acuerdo en finalizar el pleito 
ante el Supremo Consejo de Guerra “por medio de una transacción 
amigable” que evitase mayores dispendios32. La enturbiada relación entre 
Prudencio de Guadalfajara y José Cabrera sobrevoló en todo este asunto y 
únicamente se solucionó cuando este se encontraba fuera de España. Las 
cuestiones judiciales provocaron sinsabores, desavenencias y malentendidos 
entre los cónyuges aunque estas no fueran la única causa del fracaso de la 
pareja. 
 Un año antes, en octubre de 1803, José Cabrera había desaparecido 
completamente de la vida de María Rosa, tras su nombramiento como 
agregado de la embajada de España en Estados Unidos donde su 
comportamiento irreflexivo y arrogante le provocó no pocos problemas 
(Bordiga 29). Tras un ruidoso proceso promovido por el Banco de 
Pennsilvania que lo acusó de estafa, se dirigió a La Habana tras conseguir el 
indulto del gobernador de dicho estado. El 20 de agosto de 1806 se 
embarcó desde allí rumbo a Lisboa pero no es probable que llegase a 
tiempo a Madrid para ver a su esposa con vida, fallecida el 2 de octubre de 
ese año. Meses más tarde, en mayo de 1807, se encontraba en la capital. La 
pista del malagueño se había perdido a partir de entonces aunque por 
menciones en escrituras familiares, siempre ausente, se sabía que al menos 
en 1816 estaba vivo (Cabrera 105-106). Durante la Guerra de la 
Independencia, José Cabrera protagonizó también algún incidente poco 
respetable debido a su carácter atrabiliario.33 
                                                        
32 AHPM, Libro 21.428, s/f. 
 
33 Véase AHN, Estado, Leg. 45-a, nº 228-238. En enero de 1809 fue arrestado en el 
Cuartel de Artillería de Sevilla por orden de la Junta Central para tomarle 
declaración. El motivo era el proceso que se le había abierto por encontrarse en 
Sevilla, alejado de su regimiento, por lo que había sospechas de que hubiera 
desertado. Durante la investigación se descubrió que en 1808 José Cabrera fue 
incorporado por el Inspector General, debido a la falta de oficiales, a la tercera 
compañía del Regimiento de Loja que se batió con el ejército francés desde el 15 de 
julio hasta la rendición en Bailén. Tras la capitulación, la compañía que mandaba 
Cabrera se había amotinado a causa del carácter violento de su jefe. Finalizado el 
proceso, en el que se descubrieron las mentiras de Cabrera, que entre otras cosas se 
quejaba de no haber sido ascendido, por orden del ministro de la Guerra de 22 
marzo de 1809 fue deportado a San Roque o Algeciras con la advertencia al 
Comandante General del Campo de Gibraltar de que vigilara su conducta. En mayo 
de 1809 sorprendentemente reclamaba cuatro meses de sueldo y licencia para 
restablecer su salud en Vélez-Málaga. En su informe, el ministro de la Guerra 
Antonio Cornel explicaba que “no es acreedor este interesado a los sueldos que 
solicita, mediante a que los cuatro meses que reclama, a causa de que dice estuvo 
separado de sus Banderas por hallarse comisionado por la Junta de Granada, resulta 
ser enteramente falso según me ha informado la misma Junta”. En el extracto del 
expediente aparecía un resumen de la hoja de servicios realizada por el inculpado en 
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 La nueva documentación sobre María Rosa de Gálvez añade más 
interrogantes sobre su vida a los que resulta difícil dar una respuesta. La 
escritora no explicó las razones por las que no pudo casarse con José de 
Irisarri, ni el lugar y la fecha del nacimiento de su hija. Tampoco puede 
saberse si su existencia fue mantenida en secreto, al menos por un tiempo, 
pues Mariana Ramírez de Velasco no la mencionó en su testamento o, por 
el contrario, fue deliberadamente excluida de él. Además, la revelación de la 
existencia de la niña, a la que declaraba como su única heredera en el 
testamento de 1799, añade nuevas incógnitas a los condicionantes que 
influyeron para concertar su matrimonio con José Cabrera y al origen de sus 
desavenencias conyugales. Nuevas investigaciones sobre la escritora quizás 
podrán arrojar algo de luz sobre los aspectos menos conocidos de su 
biografía. 
 

TESTAMENTO DE MARÍA ROSA DE GÁLVEZ (1799).34 
 
Testamento que otorgó Doña María Rosa de Gálvez, Mujer legítima de Don Josef 
Cabrera, vecina de la ciudad de Málaga y residente al presente en esta corte. Septiembre 
21 de 1799.35 
 
 En la villa de Madrid a veinte y uno de septiembre de mil Setecientos 
noventa y nueve. Ante mí el Escribano de S. M. y testigos, Doña María 
Rosa de Gálvez, natural y vecina de la Ciudad de Málaga y residente al 
presente en esta Corte hija adoptiva de Don Antonio de Gálvez ya difunto, 
Caballero que fue de la Real y distinguida orden Española de Carlos tercero 
y Coronel de los Reales Ejércitos de S. M., y de Doña Mariana Ramírez de 
Velasco también difunta que lo fueron de la villa de Macharaviaya, Diócesis 
de la misma Ciudad de Málaga; de Estado casada con don Josef Cabrera y 
Ramírez. Estando enferma en cama de la que su Divina Majestad ha sido 
servido darla, y no obstante ella en su sano y cabal juicio, memoria, y 
Entendimiento natural creyendo y confesando el alto e incomprensible 
Misterio de la Santísima trinidad, Padre, hijo y Espíritu Santo, tres Personas 
distintas y un solo Dios verdadero, y en todos los demás Misterios, 
Artículos y Sacramentos que tiene, cree y enseña Nuestra Santa Madre 
Iglesia Católica Apostólica Romana bajo de cuya verdadera fe y creencia ha 
vivido y protesta vivir y morir como fiel y católica cristiana invocando por 

                                                                                                                            
la que omitía o silenciaba los detalles más escabrosos de su trayectoria vital 
especialmente los relacionados con su aventura norteamericana. 
34 AHPM, Libro 22.303, ff. 462-469. En la transcripción se ha modernizado la 
ortografía y acentuación y se han desarrollado las abreviaturas. Se han respetado los 
signos de puntuación y el uso de mayúsculas. 
 
35 Al margen: Di Copia en papel del sello tercero, día de su otorgamiento. Doy fe=. 
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su intercesora y Abogada a la Serenísima Reina de los Ángeles María 
Santísima Madre de Dios y Señora nuestra concebida sin mácula de Pecado 
original en el primer instante de su Purísima Animación. Al Santo Ángel de 
su Guarda, santo de su Nombre, y demás de la Corte Celestial, para que 
intercedan con su Divina Majestad la perdone sus culpas y Pecados cuando 
sea servido sacarla de esta presente vida a la eterna y lleve su Alma a gozar 
de su Santísima presencia. Y temerosa de la muerte deuda que debe pagar 
todo viviente humano que es tan cierta como dudosa su hora, deseando 
estar prevenida para cuando esta llegue de disposición testamentaria y 
resolver con maduro acuerdo las cosas tocantes y concernientes a su última 
voluntad, y evitar Pleitos, dudas y diferencias en lo sucesivo hace y ordena 
su testamento última y postrimera voluntad en la forma y manera 
siguiente.36 
 Lo primero encomienda su Alma a Dios nuestro Señor que la crió y 
redimió con el infinito precio de su Santísima Sangre en el Sacrosanto Árbol 
de la Cruz, y su cuerpo manda a la tierra de cuyo elemento fue formado; el 
cual siendo cadáver es su voluntad se vista y amortaje con el Hábito de 
Religiosas Franciscas de Nuestra Señora de la Concepción y se la sepulte en 
la Bóveda de la Iglesia Parroquial de San Martín de esta Corte si falleciese 
en ella a el lado donde está depositado su citado Padre don Antonio de 
Gálvez, y si acaeciese en dicha Ciudad de Málaga se ejecute en la del 
Convento de San Francisco el Grande de la misma al lado de su difunta 
Madre doña Mariana Ramírez de Velasco, en la que igualmente se halla 
depositada dejando la forma y disposición de su Funeral y acompañamiento 
a su Entierro a elección, arbitrio y voluntad de sus testamentarios que 
adelante nombrará, para que esto lo ejecuten según tengan por más 
conveniente, encargándoles sea todo con la regularidad y moderación 
posible, que así es su expresa y deliberada voluntad.37 
 También lo es que el día de su entierro siendo hora competente y si no 
al siguiente se diga y celebre por su Alma Misa cantada de cuerpo presente 
con vigilia y responso, pagando por todo sus testamentarios la Limosna y 
derechos acostumbrados.38 
 Así bien es su voluntad se digan y celebren por su Alma e intención 
cien Misas rezadas con limosna de ocho reales vellón cada una, y sacada la 
cuarta parte correspondiente a la Parroquia, las restantes se manden celebrar 
por sus testamentarios en las Iglesias y Altares que tengan por conveniente 
encargándoles las hagan celebrar si fuese posible en el mismo día de su 

                                                        
36 Al margen: Hábito, y entierro. 
 
37 Al margen: Misa Cantada. 
 
38 Al margen: Misas Rezadas. 
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Entierro; y si restasen algunas en el siguiente, y demás sucesivamente hasta 
su complemento.39 
 A los Santos Lugares de Jerusalén redención de cautivos Cristianos, 
Reales Hospitales general y Pasión de esta Corte, y demás obras Pías 
forzosas y acostumbradas, manda se de a todas por una vez veinte reales 
vellón repartidos con igualdad con lo que las desiste, quita y aparta del 
derecho y acción que podían tener a sus bienes.40 
 Manda por vía de Legado como más haya lugar doce mil reales vellón 
por una vez, a los Niños de la Inclusa de dicha Ciudad de Málaga, a fin de 
que los destinen en el decente ornato de sus Personas y demás necesario a 
la conservación de estas y que se considere más preciso y urgente, y les pide 
la encomienden a Dios Nuestro Señor en sus Oraciones y ejercicios de 
Religión.41 
 También manda por vía de Legado y una vez seis mil reales vellón a los 
Pobres de la Cárcel del Pueblo donde falleciere, y si acaeciese en esta Corte, 
quiere se repartan por mitad entre los de ella, y los de villa que entregaran a 
sus respectivos tesoreros o Personas encargadas para suministrarles el 
alimento diario a fin de que lo invierta en este, y demás necesidades de los 
mismos que considere más urgentes y pide a todos la encomienden a Dios 
en sus Oraciones.42 
 A si bien manda por vía de Legado como más haya lugar y una vez 
otros seis mil reales vellón a doña María Robles vecina de dicha Ciudad de 
Málaga en atención a los particulares servicios que la ha hecho y singulares 
favores que la reconoce su gratitud, y la pide así bien la Encomiende a Dios 
nuestro Señor en sus Oraciones.43 
 Igualmente manda por vía de Legado y una vez mil reales de vellón, a 
doña Francisca Fernández, y doña María Montes su hija que actualmente 
tiene en su Compañía por lo bien que la asisten en la dolencia que padece, y 
espera lo continúen con el mismo celo, ínterin determina sobre ello la 
Majestad Divina a quien pide la Encomienden en sus oraciones.44 
 Declara tiene contraídas varias deudas en esta Corte y dicha Ciudad de 
Málaga y constan todas ellas de Escrituras públicas y obligaciones privadas 
hechas, unas en concurrencia del enunciado don Josef Cabrera su Consorte, 
                                                        
39 Al margen: Mandas forzosas. 
 
40 Al margen: Legado a los Niños de la Inclusa de Málaga. 
 
41 Al margen: Legado a los Pobres de la Cárcel. 
 
42 Al margen: Legado a Doña María Robles. 
 
43 Al margen: Legado Doña Francisca Fernández y su hija. 
 
44 Al margen: Declaración sobre deudas, y su paga, etc. 
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y otras por sí sola como habilitada que se halla por la Justicia de dicha 
Ciudad de Málaga, para la Administración régimen y gobierno de sus 
bienes, y consiguientemente con la aptitud y facultad necesaria a poder 
hacer y constituir dichas obligaciones con la responsabilidad de sus mismos 
bienes, mayormente habiendo sido como fueron indispensables estos 
empeños para atender a su manutención y subsistencia, y la de dicho su 
Marido; porque quiere que todas estas responsabilidades se paguen y 
solventen con la posible brevedad de sus bienes, sin dar lugar a repeticiones 
Judiciales por parte de sus acreedores, mediante a no ser justo tengan que 
hacer dispendios, sobre que se les realicen sus respectivas Cantidades; que 
así es su expresa y deliberada voluntad.45 
 También declara tiene por hija Natural a doña María Josefa de la 
Pastora Irisarri y Gálvez, habida con Don Josef Irisarri Capitán de Fragata 
de la Real Armada, hallándose ambos solteros y sin impedimento Canónico 
a poder contraer Matrimonio, que no verificaron por otros motivos que lo 
impidieron; la cual se halla en la Edad de diez años poco más, o menos sin 
que su Matrimonio con el don Josef Cabrera tenga alguno, y compitiendo a 
la doña María Josefa la sucesión de sus bienes, nombra por tutor y Curador 
de su persona y estos al Señor Frey Don Domingo Benito Quintana 
Conventual de Justicia de la Orden de San Juan, Abogado de los Reales 
Consejos de esta vecindad, relevado de Fianzas en atención a su carácter 
circunstancias, integridad y recto modo de proceder; porque quiere que con 
la insinuada relevación se le discierna el cargo de tal; encargándole que 
verificado el fallecimiento de la otorgante recoja y se entregue de dicha 
Menor para su mejor educación y crianza, que espera de su cristiano 
proceder la de, como la mejor administración régimen y gobierno de sus 
bienes, que ejecutará por sí o medio de aquellas Personas que al intento 
dipute de su mayor confianza; sobre lo que deberá entender libremente; a 
cuyo fin le autoriza con el Poder y facultades que se requieran.46 
 Y en atención a la corta Edad de la enunciada Doña María Josefa de la 
Pastora Irisarri y Gálvez, y su Sexo recomienda muy de veras esta a la 
Excelentísima Señora Marquesa de Sonora, esperando de su benevolencia, 
la atenderá en cuanto la sea posible, y que en su favor, y amparo halle la 
doña María Josefa Irisarri y Gálvez toda la protección necesaria, mirándola 
con el amor y cariño propio de su cristiano y recto modo de proceder, y que 
por lo mismo procurará en lo que penda de S. E. no se la perjudique en 
cosa alguna en los asuntos de intereses pendientes en la testamentaría de sus 
difuntos Padres Don Antonio de Gálvez, y doña Mariana Ramírez de 
Velasco; para cuya ventilación espera igualmente la otorgante procediera la 
misma Señora y Excelentísimo Señor Conde de Castroterreño su consorte, 

                                                        
45 Al margen: Nombramiento de Curador ad bona. 
 
46 Al margen: Recomendación de la Menor a la Señora marquesa de Sonora. 
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de acuerdo y conformidad con el enunciado Señor Frey don Domingo 
Benito Quintana, como Curador de dicha Menor guardando entre sí la 
mejor y más buena armonía, tanto en los asuntos de dicha testamentaría, 
como en los de Cuentas particulares con la Otorgante que tienen 
pendientes, sin dar lugar a desavenencias ni contiendas Judiciales, que 
precisamente cederían en perjuicio de unos y otra, por los crecidos 
dispendios que originan, además de la sindicación que causa cualquiera 
desunión, y particularmente entre Personas de circunstancias tan relevantes, 
como dichos Señores y las que concurren en el citado Señor Frey Don 
Domingo Benito Quintana; porque espera de aquellos y este se hayan de 
conducir en un todo con la unión y recíproca correspondencia que exige su 
sentado carácter y circunstancias.47 
 Previene la Otorgante que si al tiempo de su fallecimiento se encontrase 
alguna Memoria Escrita o firmada de su puño, en la que se contengan 
algunas Mandas, Legados, ampliaciones, restricciones, Declaraciones o 
Prevenciones, relativas a su última voluntad quiere se tenga y estime por 
parte esencial de este testamento con el que se protocolice, y su contexto se 
observe inviolablemente, que así es su expresa voluntad.48 
 Nombra por sus Albaceas y testamentarios a dicho Señor Frey don 
Domingo Benito Quintana, don Antonio Neira, Don Bernardo González 
Álvarez y don Joaquín de Leyva vecinos de esta Corte, Agentes los dos 
segundos y tercero de Negocios de los Reales Consejos, y el cuarto Médico 
en ella, y a don Antonio Guevara vecino y Corredor del Número de dicha 
Ciudad de Málaga a todos cinco juntos, y a cada uno, de por sí in solidum, 
dándoles y confiriéndoles el Poder y facultad que se requiera para que 
verificado su fallecimiento entren en su Casa, y se apoderen de todos sus 
bienes y de los más efectivos vendidos en pública Almoneda o fuera de ella, 
cumplan y paguen lo contenido en este testamento y Memoria citada, caso 
de dejarla; cuyo cargo de tales Albaceas y testamentarios les dure todo el 
tiempo necesario, aunque sea pasado el prevenido por derecho; pues a este 
fin les prorroga hasta el competente.49 
 Y después de cumplido y pagado lo contenido en este testamento y que 
contenga dicha Memoria, caso de dejarla en el remanente que quedare de 
todos sus bienes, derechos y acciones que tiene, y la puedan corresponder 
así en esta Corte, como fuera de ella, instituye y nombra por su única y 
universal Heredera de todos ellos a la expresada su hija doña María Josefa 
de la Pastora Irisarri y Gálvez mediante no tener ninguno de su Matrimonio 
para que los que fuesen los haya, goce, herede y disfrute libremente por 

                                                        
47 Al margen: Sobre Memoria. 
 
48 Al margen: Testamentarios. 
 
49 Al margen: Institución de heredera. 
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siempre jamás con la bendición de Dios nuestro Señor y la pide la 
Encomiende a su Divina Majestad en sus Oraciones.50 
 Y por el presente revoca anula, da por nulos, de ningún valor ni efecto 
otros cualesquier Testamentos, Poderes para hacerlos Codicilos, y demás 
disposiciones testamentarias que antes de esta haya hecho y otorgado por 
escrito, de palabra, o en otra forma que ninguna quiere valga, ni haga fe 
Judicial, ni extrajudicialmente, salvo este testamento, y Memoria citada caso 
de dejarla, que quiere se tenga y estime por su última y deliberada voluntad, 
o en aquella vía y forma que más haya lugar en derecho. 
 Etsi lo Dijo, Otorgó y firmó a quien Yo el Escribano doy fe conozco 
siendo testigos el Licenciado don Francisco Sánchez, el Licenciado don 
Luis Ginés Fernández, don Juan Cruz Querejazu, Don Manuel Martínez, y 
Francisco Simón residentes en esta Corte = María Rosa de Gálvez = Ante 
mi, Lorenzo Menéndez García. 
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50 Al margen: Revocación de otras disposiciones. 
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— “Depósito del cadáver del Señor Don Antonio de Gálvez coronel que 

fue de los Reales Ejércitos que otorgó el Ilustrísimo Padre Fray Iñigo 
de Mendieta, Abad y cura de la Parroquia de San Martín”, 30 de 
diciembre de 1792, ff. 403-404. 

 
Libro 22.297 (1793), “Escritura de devolución respectiva de bienes raíces 

que otorgaron los señores Don Antonio de Gálvez y don Josef 
Cabrera, vecinos de la ciudad de Málaga y aumento de dote por este a 
favor de la Señora Doña María de Gálvez su mujer por la cantidad de 
75.000 reales que unida esta a la principal componen 1.337.509 reales 
de vellón”, 27 de diciembre de 1792, ff. 1-23. 
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Libro 22.299 (1795), “Poder especial para la venta de un cortijo que otorgó 
la Señora Doña María Antonia Gálvez a favor del Señor Don Josef 
Cabrera su marido, vecinos de la ciudad de Málaga”, 18 de marzo de 
1795, ff. 77-79. 

 
Libro 22.302 (1798), “Escritura de transacción de 130.306 reales de vellón 

que otorgan el Excelentísimo Señor Conde de Castroterreño, Marqués 
de Sonora, Don Josef Cabrera y Ramírez y don Joaquín Pizarro y 
Valdés”, 22 de febrero de 1798, ff. 52-57. 

 
— “Poder especial para la continuación de ciertos Autos que otorgó Doña 

María Rosa Gálvez, mujer de don Josef Cabrera a favor del licenciado 
Vicente Cuasco y Abeyna y Don Antonio Leyva, abogado, agente de 
los Reales Consejos”, 18 de mayo de 1798, ff. 183-188. 

 
— “Escritura de Ratificación de otra de arrendamiento de varias haciendas 

en el término de la ciudad de Málaga y carta de pago de 1.290 ducados 
que otorgan Josef Cabrera y doña María Rosa Gálvez su mujer a favor 
de Francisco Galín, todos vecinos de la propia ciudad”, 10 de octubre 
de 1799, ff. 502-505. 

 
— “Escritura de obligación y cesión a el pago de 273.000 reales de vellón 

que otorgó María Rosa de Gálvez, mujer legítima de Don Josef Cabrera 
con Poder de este a favor del Excelentísimo Señor Conde de 
Castroterreño”, 26 de noviembre de 1798, ff. 563-581. 

 
Libro 22.303 (1799). “Poder para administrar, Arrendar y cobrar que otorgó 

Doña María Rosa de Gálvez, residente en esta Corte a favor de Don 
Manuel Josef Suárez, vecino de la ciudad de Cádiz”, 7 de junio de 1799, 
ff. 358-362. 

 
— “Escritura de obligación y cesión al pago de 50.102 reales y 17 

maravedíes que otorgó Doña María Rosa de Gálvez, mujer legítima de 
Josef Cabrera vecinos de la ciudad de Málaga con habilitación y Poder 
de este: a favor del Excelentísimo Señor Conde de Castroterreño”, 7 de 
junio de 1799, ff. 362-369. 

 
— “Testamento que otorgó Doña María Rosa de Gálvez, Mujer legítima de 

Don Josef Cabrera, vecina de la ciudad de Málaga y residente al 
presente en esta corte”, 21 de septiembre de 1799, ff. 462-469. 

 
Libro 22.304 (1800), “Poder general para pleitos que otorgó doña María 

Rosa de Gálvez vecina de ciudad de Málaga y residente en esta corte a 
favor de procuradores del Consejo y villa”, 25 de abril de 1800, ff. 134-
135. 
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— “Licencia para vender Hacienda raíz que otorgó Don Josef Cabrera y 

Ramírez vecino de la ciudad de Málaga y residente al presente en esta 
corte a favor de Doña María Rosa de Gálvez su mujer”, 30 de mayo de 
1800, ff. 160-161. 

 
— “Poder para vender que otorgó Doña María Rosa de Gálvez, mujer de 

Josef Cabrera con licencia de este a favor de don Manuel Suárez vecino 
de Cádiz”, 13 de junio de 1800, ff. 168-172. 

 
— “Poder para administrar, percibir y cobrar que otorgó Doña María Rosa 

de Gálvez, vecina de la ciudad de Málaga y residente en esta corte, 
mujer legítima de don Josef Cabrera como habilitada judicial a favor de 
don Pedro Bourman, presbítero en la ciudad de Vélez”, 22 de 
septiembre de 1800, ff. 269-272. 

 
— “Poder para administrar, cobrar y pleitos que otorgó Doña María Rosa 

de Gálvez, residente en esta corte, mujer de don Josef Cabrera a favor 
de Ramón Cardona, estante en la ciudad de Cádiz”, 30 de octubre de 
1800, f. 337-338. 

 
Archivo del Museo Naval de Madrid (AMNM) 
 
Real Compañía de Guardias Marinas, Exp. 1.215. “José de Irisarri y Sarti”, 

1773. 
 
Archivo del Obispado de Cartagena-Murcia (AOC-M) 
 
Parroquia de Santa María de la Gracia (Cartagena), Libro 54. “Bautismos 

(mayo 1761-diciembre 1761)”. “Partida de bautismo de José de Irisarri 
y Sarti”, f. 75. 

 
— Libro 17, “Entierros (abril 1796-septiembre 1802)”. “Partida de entierro 

de José de Irisarri y Sarti”, f. 182. 
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