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Resumen: Lo que se pretende con este trabajo es contribuir, aunque con alcance
limitado, a la reconstrucción de la realidad económica y empresarial de la ciudad de
Murcia durante la segunda mitad del siglo XVII. Para llevar a cabo esta investigación se
ha utilizado una fuente inédita, las visitas realizadas en 1691 y 1692 por el juez de
contrabando Antonio de Torres Prieto a los establecimientos comerciales de la ciudad y
el registro de las mercancías consignadas a sus mercaderes en la aduana de Murcia. A
través de estos materiales se ha podido analizar el comercio minorista de manufacturas
textiles, con especial incidencia en su volumen, su tipología y su procedencia, así como
en los agentes que intervienen, sus redes comerciales y su estratificación social.
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Abstract: The aim of this work is to contribute, albeit with limited scope, in a
reconstruction of the economic and business realities in the city of Murcia during the
second half of the seventeenth century. To carry out this research, an unusual source has
been used: the visitas –inspections of the stores done in situ- made in 1691 and 1692 by
the judge of the contraband Antonio de Torres Prieto in the commercial establishments
of the city and the registration of the goods consigned to their merchants at the customs
house of Murcia. Through these materials it has been possible to analyze the retail
textile manufacturing, with special emphasis on its volume, type and origin, as well as
the agents involved, their business networks and social stratification.
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El comercio de tejidos al por menor en la ciudad de Murcia al inicio de
la Guerra de los Nueve Años: análisis de una coyuntura internacional
Introducción.
El estallido del conflicto bélico entre Francia y España en 1689, en el marco de
una confrontación de mayor envergadura, conocida como la Guerra de los Nueve Años
y que afectaba prácticamente al occidente europeo, desencadena de inmediato una serie
de medidas de represalia económica promulgadas en Madrid contra las mercancías, los
capitales y los súbditos franceses en los territorios de la Monarquía Hispánica, según era
práctica habitual desde el siglo XVI 2. Esta actuación de claro matiz mercantilista, puesto
que contemplaba la prohibición a los naturales de Francia de comerciar en las ciudades
y villas españolas, salvo en las del reino de Aragón –su régimen foral favorecía el libre
comercio de naturales y extranjeros aun en tiempo de guerra-, así como el embargo de
sus bienes, se va a producir al margen de las reformas económicas, fiscales y monetarias
iniciadas durante la regencia de Mariana de Austria y retomadas con fuerza, tras un
breve paréntesis, a partir de 1677 con la finalidad de fomentar la industria y el comercio
nacionales3.
2

Sobre el tema se pueden consultar, entre otros, los estudios de Ángel ALLOZA APARICIO, “La
represalia de Cromwell y los mercaderes ingleses en España (1655-1667)”, Espacio, Tiempo y Forma,
serie IV. Historia Moderna, 13, 2000, pp. 83-112, y Europa en el mercado español. Mercaderes,
represalias y contrabando en el siglo XVII, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2006; Antonio
DOMÍNGUEZ ORTIZ, “Guerra económica y comercio extranjero en el reinado de Felipe IV”, Hispania,
89, 1963, pp. 71-110. Ignacio LÓPEZ MARTÍN, “Embargo and proteccionist policies. Early modern
Hispano-Dutch relations in the Westerm Mediterranean”, Mediterranean Studies, 7, 1998, pp. 191-219;
Felipe RUIZ MARTÍN, “La etapa marítima de las guerras de religión. Bloqueos y contrabloqueos”,
Estudios de Historia Moderna, III, 1953, pp. 181-214; y Juan Antonio SÁNCHEZ BELÉN y Maria
Dolores RAMOS MEDINA, “Los comerciantes franceses en Castilla y la represalia de 1667”, Espacio,
Tiempo y Forma, serie IV. Historia Moderna, 7, 1994, pp. 287-318.
3
Entre la publicación del libro de Henry KAMEN a comienzos de la década de 1980 (La España de
Carlos II, Barcelona, Crítica, 1981) y el estudio de Christopher STORRS (The Resilience of the Spanish
Monarchy, 1665-1700, Oxford, OUP Oxford, 2006, traducido al español con el título La resistencia de la
Monarquía Hispánica, 1665-1700, Madrid, Actas, 2013), mucho se ha escrito y revisado sobre el reinado
del último Habsburgo. Respecto a la política reformista emprendida en materia monetaria y fiscal, pero
también industrial, es conveniente la lectura de Carmen SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II,
Valladolid, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1988, y de Juan A. Sánchez Belén,
La política fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos II, Madrid, Siglo XXI, 2006, autor también del
artículo “Medidas extraordinarias para una crisis económica: las reformas del duque de Medinaceli y del
conde de Oropesa a finales del reinado de Carlos II”, Trocadero, 23, 2011, pp. 7-35. De la Junta de
Comercio se ha ocupado en los últimos años, sumándose así a los trabajos de W. J. CALLAHAN y Pedro
MOLAS RIBALTA, aunque desde una óptica eminentemente institucional, Rubén Pérez PÉREZOLIVARES, El hechizo del mercantilismo: Carlos II y la Junta de Comercio (1679-1707), Madrid,
Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 2006. En
cuanto a la reactivación de comercio colonial español a finales del siglo XVII sigue siendo de gran
utilidad el libro de Lutgardo GARCÍA FUENTES, El comercio español con América, 1650-1700, Sevilla,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1980, así como el de Michel MORINEAU,
Incroyables gazettes et fabuleux métaux. Les retours des trésors américains d’après les gazettes
hollandaises (XVIe-XVIIIe siècles), París, Cambridge Univeristy Press y Editions de la Maison des
Sciences de l’Homme, 1985. Finalmente, en cuanto a la posición de Cádiz como plaza destacada en el
tráfico atlántico se deben consultar los trabajos de María Guadalupe CARRASCO GONZÁLEZ,
Comerciantes y casas de negocios en Cádiz (1650-1700), Cádiz, Servicio de Publicaciones, Universidad
de Cádiz, 1997, y de Manuel BUSTOS RODRÍGUEZ, Cádiz en el sistema atlántico. La ciudad, sus
comerciantes y la actividad mercantil (1650-1830), Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Cádiz-Editorial Silex, 2005.
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La correcta aplicación de la represalia contra los franceses va a exigir un
complejo entramado administrativo gestionado desde la corte a través de jueces o
veedores de contrabando nombrados por el Consejo de Guerra en las principales
poblaciones españolas tanto costeras como del interior peninsular –en los reinos de la
Corona de Aragón estos ministros tendrán muy mermadas sus competencias-, a quienes
se encarga vigilar y obstaculizar dichos intercambios comerciales así como los
financieros. El voluminoso –y valioso- corpus documental generado por dicha gestión
administrativa es la base sobre la que se sustenta el presente estudio sobre el comercio
minorista de textiles en la ciudad de Murcia practicado durante el bienio 1691-1692 por
pequeños y medianos comerciantes4, ya que la información que aportan las visitas
realizadas por los jueces de contrabando facilitan toda suerte de detalles sobre los
establecimientos comerciales, sus titulares y la actividad mercantil que desarrollan, con
especial incidencia en los tipos de géneros comercializados y su procedencia.
La fuente consultada, a pesar de su indudable riqueza, plantea, sin embargo,
algunos problemas metodológicos. En primer lugar, dependiendo de cuando se realice la
visita, la información obtenida es más o menos completa, pues si la actuación de los
jueces de contrabando se demora por causas diversas –y en este retraso las autoridades
locales juegan un papel destacado- las posibilidades de que los mercaderes ocultasen los
géneros prohibidos o manipulasen los libros contables aumentaban exponencialmente.
Por otro lado, nos ofrece una imagen fija del stock de mercancías en los
establecimientos visitados por el juez de contrabando, pero no de su flujo. Este
inconveniente, empero, puede subsanarse gracias a que los datos anotados en la visita de
las tiendas pueden contrastarse con los géneros consignados a los mercaderes en la
aduana de la ciudad, lo que permite determinar, al margen de la represalia del comercio
de las manufacturas francesas, la variabilidad de la demanda del mercado, en lo que se
refiere a la tipología de la mercancía, y obtener así unas primeras conclusiones, aunque
provisionales, sobre la dinámica del comercio de Murcia al filo del cambio dinástico 5.
La visita: los establecimientos inspeccionados.
El 22 de octubre de 1691 el monarca, a propuesta del Consejo de Guerra, y con
la finalidad de evitar el comercio de géneros procedentes de Francia, que había sido
prohibido por real cédula de 7 de junio de 1689 a raíz del nuevo enfrentamiento bélico

4

Seguimos la tipología formulada por Pere MOLAS RIBALTA, La burguesía mercantil en la España del
Antiguo Régimen, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 67-80. Esta misma tipología, aunque ampliada, es la que
adopta también, para el siglo XVIII, José Antonio SALAS AUSENS, “Pequeños comerciantes extranjeros
en la España del siglo XVIII”, en Ana CRESPO SOLANA (coord.), Comunidades transnacionales.
Colonias de mercaderes extranjeros en el Mundo Atlántico (1500-1830), Madrid, Ediciones Doce Calles,
2010, p. 124.
5
Hay pocos estudios sobre el reino y la ciudad de Murcia en el seiscientos. Una visión de conjunto para
Murcia y Albacete en los siglos modernos en Guy LEMEUNIER, Economía, sociedad y política en
Murcia y Albacete, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1990. Más centrado en la región murciana es
el excelente libro de María Teresa PÉREZ PICAZO y Guy LEMEUNIER, El proceso de modernización
de la región murciana (siglos XVI-XIX), Murcia, Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, 1984. Por otro lado, Guy Lemeunier se ha ocupado de la población
murciana en “Población y poblamiento en la región de Murcia (siglos XVI-XVIII)”, Áreas. Revista
Internacional de Ciencias Sociales, 24, 2004, pp. 83-100. Para los aspectos familiares y sociales de la
población de Murcia en el siglo XVII, desde distintos aspectos, Francisco CHACÓN, Los murcianos del
siglo XVII. Evolución, familia y trabajo, Murcia, Universidad de Murcia, 1986.
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entre Madrid y Paris6, nombra juez de contrabando en Murcia a Antonio de Torres
Prieto para hacer cumplir dicha resolución, a quien se ordena que visite los
establecimientos de la ciudad y que envíe relaciones semestrales de los géneros que
almacenan así como de los que han entrado y salido por su aduana7. En virtud de este
mandato, y una vez acatado el nombramiento por el concejo municipal con fecha 17 de
noviembre de 1691, el juez de contrabando procede a ejecutar de inmediato las órdenes
recibidas en su comisión. Este tipo de visitas, que en la práctica se asemeja bastante a
las de extracción de productos vedados decretadas por el Consejo de Castilla, pero poco
a las realizadas en las provincias y reinos para supervisar la acción de gobierno de los
ministros reales8, requieren de un personal competente para su buen funcionamiento. De
aquí, pues, que el primer paso acometido por el juez de contrabando consista en
nombrar a un escribano, un ministro de su confianza y un veedor de las ropas, persona
diestra en la materia, con el encargo de reconocer los géneros que almacenan los
mercaderes en sus establecimientos y determinar su procedencia, máxime cuando en
Madrid se sabe que “de poco tiempo a esta parte se han introducido y van introduciendo
su fábrica en los reinos y dominios de Francia” muchos productos que antes se
fabricaban exclusivamente en otras regiones y países9. Simultáneamente, el juez de
contrabando solicitará a Manuel de Zadava, administrador del almojarifazgo de la
ciudad, y a Antonio Salvan, administrador de la aduana del reino, que se abstengan de
despachar los géneros que circulan por dichas aduanas
“hasta dar cuenta a su merced para reconocer si son o no de contrabando y se les de
despacho de ello firmado de su merced y del presente escribano, y que lo cumplan pena
de doscientos ducados aplicados a disposición de Su Majestad y señores de su Real y
Supremo Consejo de Guerra y del señor Superintendente General de dicho
contrabando”10.

6

José Antonio ABREU Y BERTODANO, Colección de los tratados de paz, alianza, neutralidad,
garantía, protección, tregua, mediación, accesión, reglamento de límites, comercio, navegación &c.
Reinado de Carlos II. Parte III, Madrid, Antonio Marín, Juan de Zúñiga y la viuda de Peralta, 1752, pp.
214-288.
7
No se ha podido consultar el nombramiento original pero la fecha de su promulgación aparece fielmente
recogida en el Auto levantado por el escribano público y de número de Murcia (Archivo General de
Simancas [AGS], Guerra Antigua [GA], leg 3833. Francisco Martínez Yegros, Murcia, 17 de noviembre
de 1691, s.f.).
8
Las visitas a las provincias y reinos, reguladas desde los Reyes Católicos y que se mantendrán hasta el
final del Antiguo Régimen, son recogidas en las leyes I, II y III del título XIV, libro VII de la Novísima
Recopilación. De estas se han ocupado, entre otros autores Antonio ÁLVAREZ-OSORIO ALVARIÑO,
“Juan José de Austria y los ministros provinciales: la visita del Estado de Milán (1678-1680), Annali di
Storia moderna e contemporanea, 5, 1999, pp. 123-241, y Mireille PEYTAVIN, Visite et gouvernement
dans le royame de Nápoles (XVIe-XVIIe siècles), Madrid, Casa de Velázquez, 2003. Visitas importantes
son las que acomete el Consejo de Hacienda para vigilar la actuación de sus ministros y tribunales, como
ha demostrado Ángel ALLOZA APARICIO, “Una visita de Hacienda a los almojarifazgos de Sevilla en
el siglo XVII”, en Ángel ALLOZA APARICIO y Beatriz CÁRCELES DE GEA, Comercio y riqueza en
el siglo XVII. Estudios sobre cultura política y pensamiento económico, Madrid, CSIC, 2009, pp. 171196. En cuanto a las visitas de sacas, Miguel PINO ABAD, Persecución y castigo de la exportación
ilegal de bienes en Castilla (siglos XIII-XVIII), Madrid, Dykinson, S. L, 2007.
9
Los nombramientos del escribano, del ministro y del experto en productos textiles tuvieron lugar los
días 17 y 18 de noviembre de 1691. La referencia a la fabricación de artículos a imitación de los
confeccionados en otros reinos se encuentra en AGS, GA, leg 3785. Relación y declaración de las
mercaderías de Francia, s. f.
10
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 17 y 18 de noviembre de 1691, s.f.
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El 18 de noviembre de 1691 el juez de contrabando organiza la visita de las
tiendas de Murcia fijando la fecha del inicio de la misma para el día siguiente. Esta
actuación es comunicada al corregidor y justicia mayor de la ciudad, Fernando de Cea y
Córdoba, caballero de la Orden de Calatrava 11, para que estuviese presente o para que
delegase su presencia si, por cualquier motivo, no pudiera asistir. Recibida la
notificación, el corregidor nombra para tal cometido al alcalde mayor, el licenciado
Jerónimo Navarro, abogado de los Consejos, y en su defecto al alguacil mayor, Andrés
Pibote Pelegrín, quien asumirá esta labor tras excusarse de hacerlo el alcalde mayor con
el mismo argumento alegado por el corregidor: hallarse “ocupado en negocios del
servicio de Su Majestad”12. La inspección realizada por el juez de contrabando apenas
ocupa dos jornadas, los días 19 y 20 de noviembre de 1691. En este tiempo se
registraron cuarenta y una casas-tiendas localizadas en diferentes calles de la ciudad:
ocho en la calle Platerías, una en las Cuatro esquinas de San Cristóbal, cuatro en la calle
Trapería, siete en la calle Mayor, una en la Placeta de San Bartolomé, dos en los
alrededores de la Carnicería, diecisiete en la calle Lencería y una en el Cantón de
Cabrito. Seis meses más tarde el juez de contrabando procede a efectuar una segunda
inspección a estos establecimientos, la cual tiene lugar los días 5 y 6 de mayo de 1692,
lo que comunica al corregidor de la ciudad para que le asista, quien de nuevo se excusa
de hacerlo argumentando sus muchas ocupaciones, aunque ahora delega directamente
en el alguacil mayor, Diego Montoya y Coronado13. En esta visita, los establecimientos
inspeccionados ascendieron a cuarenta y tres distribuidos del siguiente modo: nueve en
la calle Platerías, diecinueve en la calle Lencería, cuatro en la calle Trapería, uno en
Cantón de Cabrito, siete en la calle Mayor, dos en los alrededores de la carnicería y uno
en las Cuatro esquinas de San Cristóbal. Entre ambas fechas se han producido algunos
cambios: por un lado, Jorge Piani se ha trasladado de la placeta de San Bartolomé a la
calle Mayor para ocupar el establecimiento donde mercadeaba Pedro Burruezo, quien
desaparece de la escena mercantil a partir de entonces; por otra parte, algunos
mercaderes que estaban activos a finales de 1691 parece que ya no lo están en el mes de
mayo de 1692, tales que Francisco Durán y Alonso García; finalmente, han surgido
11

Archivo Histórico Nacional [AHN], Ordenes Militares [OOMM], Caballeros de Calatrava, exp.
558. Pruebas para la concesión del título de caballero de la orden de Calatrava, 1668. Conviene subrayar
que Fernando de Cea y Córdoba había intervenido activamente en la prórroga por la ciudad de Córdoba
en 1645 del primer uno por ciento a petición del monarca, siendo por entonces veinticuatro de Córdoba y
caballero de Santiago, como así consta en una certificación expedida por el cabildo de la ciudad a su favor
(AGS, Patronato Real [PR] leg. 91, doc. 281. Testimonio sobre la intervención de Fernando de Cea y
Córdoba, veinticuatro de Córdoba y caballero de Santiago, en la prórroga por la ciudad del primer uno por
ciento a petición del monarca, 19 de enero de 1645). Significativo es también que, siendo corregidor de
Jaén en 1683 se opusiera desde el principio al superintendente de las rentas de la provincia designado por
el Consejo de Hacienda, lo que generará una serie de enfrentamientos que acabarán saldándose con su
cese (AHN, Consejos Suprimidos [Conss], leg 7128, exp. 111. Consulta del Consejo de Castilla, 8 de
mayo de 1684; Juan Antonio SÁNCHEZ BELÉN, La política fiscal […], op. cit, p. 163).
12
AGS, GA, leg 3833. Auto de Notificación de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 18 de noviembre de
1691, s.f. El motivo fundamental del corregidor para no asistir al juez de contrabando es que por esas
fechas estaba llevando a cabo, como era preceptivo, la residencia de su antecesor en el cargo, Lucas
Francisco Yañez de Barnuevo Santa Cruz, y de sus ministros y oficiales (AHN, Conss, leg 26356, exp. 1.
Residencia que Fernando de Cea y Córdoba, corregidor de las ciudades de Murcia y Cartagena, tomó a
Lucas Francisco Yañez de Barnuevo Santa Cruz, su antecesor, y a sus ministros y oficiales, 1691). Es
necesario mencionar que Yañez de Barnuevo, además de corregidor, había sido administrador de las
rentas de Murcia y su provincia, en cuyo cometido procedió a ejecutar el Real Decreto de 6 de febrero de
1688 por el cual, entre otras disposiciones, se establecía el ajuste de las deudas atrasadas de los
contribuyentes al erario por alcabalas, cuatro unos por ciento y servicios de millones hasta 1686 (Juan A.
Sánchez Belén, La política fiscal […], op. cit, p. 246).
13
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 5 y 6 de mayo de 1692, s.f.
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nuevas firmas comerciales como las de Diego Ayala, Juan de Dios, Alonso Jaivilla,
Diego Martínez, Pedro Reinaldo o la viuda de Antonio Marran o Macian. En este caso,
la ausencia de datos en la visita del mes noviembre de 1691 quizás deba atribuirse a que
por entonces se estaban inventariando los bienes del difunto para su posterior
repartimiento entre sus herederos.
Una tercera relación, confeccionada para controlar la entrada y el destino de
mercancías en la ciudad de Murcia entre el 17 de diciembre de 1691 y el 19 de agosto
de 1692, registra veinticinco sujetos receptores de géneros, de los cuales siete no habían
sido mencionados hasta ahora: son las de José de Arteaga, Guillermo Bussi, Andrés de
Cánovas, Diego Martín Vallejo, Antonio Quijada, Pedro Torrecilla y Francisco Tuero,
todos avecindados en Murcia y ninguno calificado de mercader, lo que induce a pensar
que acaso fueran corredores de comercio o agentes de algunas casas mercantiles, como
lo era Luis de Cárdenas, quien recibe el 16 de febrero de 1692 varias partidas de
géneros por cuenta de Ginés de Arce14. Pero también pudieran dedicarse a otros
menesteres, pues en una relación de géneros que pasan por la aduana de Murcia
procedentes de Cartagena con destino en Madrid se menciona a Pedro Torrecilla como
carretero15. Por otro lado, el hecho de que en las relaciones de la aduana no aparezcan
datos de dieciocho mercaderes cuyos establecimientos habían sido visitados induce a
pensar que, salvo que recibieran géneros en fechas posteriores, su abastecimiento se
realizaría en el circuito comercial de la ciudad a través de la adquisición directa de los
géneros en las lonjas y no mediante agentes en otras plazas mercantiles. Esta hipótesis
cobra fundamento ante el hecho de que las tiendas no incluidas ahora apenas disponían
de stock en las visitas de noviembre de 1691 y de mayo de 1692: es el caso, entre otros,
de los establecimientos de Antonio Manuel de Acosta, Julián y Pedro Amador, Gaspar
Anabia, Juan Bussi, Alonso García, Bernardo de Palma y Bernardo La Parra.
Ahora bien, las fuentes utilizadas ¿reflejan todas las casas comerciales
operativas en la ciudad de Murcia o únicamente aquellas que trabajaban con géneros
susceptibles de ser embargados en el marco de la represalia contra los bienes franceses?
La nómina de los locales visitados por el juez de contrabando en 1691-1692 gira en
torno a los cuarenta cuando en 1688, según las autoridades municipales, superaban los
ochenta. Tal afluencia de tiendas, demasiado abultada si se tiene en cuenta que diez
años antes la ciudad y el reino se habían visto afectados por una epidemia de peste16,
llevará al ayuntamiento a proponer que se reduzcan a veinte, excluyendo del comercio a
quienes ejercían un oficio, aunque no parece ser que se ejecutara en los términos fijados,
pues varios artesanos permanecieron con sus tiendas abiertas en la década siguiente17.
En cualquier caso, lo que llama la atención es que entre los mercaderes con tienda
visitados por el juez de contrabando en dicho bienio no figuran destacados miembros de
familias genovesas afincadas en la ciudad y asociadas al comercio de la seda, como
14

AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 24 de agosto de 1692, s.f.
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 10 de mayo y 36 de junio de 1692,
s.f. En estas fechas transporta para Madrid diversas mercancías cargadas por el licenciado José Antonio
Costa, abogado de los consejos y regidor de Cartagena, así como por las casas mercantiles de Josefa
Peragalo y de Nicolás Fábrega y Compañía.
16
Juan HERNÁNDEZ FRANCO, “Morfología de la peste de 1677-78 en Murcia”, Estudis. Revista de
Historia Moderna, 9 (1981-1982), pp. 101-130.
17
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo y sociedad en la Murcia del siglo XVII, Tesis doctoral
de la Facultad de Letras, Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y América, Murcia, 2000,
p. 387.
15
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Antonio Ferro Carnalla, regidor entre 1668-1684 y miembro del Consejo de Hacienda
en los años 1683 a 169318, que mantenía estrechas relaciones con los mercaderes y
jurados Francisco de Arteaga y Martín Truyol19. Tampoco aparece registrado el genovés
Juan Jerónimo Vigó 20, jurado entre 1669 y 1698, notario del Santo Oficio, traductor de
los papeles de la hidalguía de Antonio Ferro Carnalla, y mercader, ya que en 1697,
según se deduce del inventario de sus bienes, almacenaba en su casa-tienda diferentes
géneros textiles, algunos procedentes de Francia, como felpas, tafetanes, colonias,
damascos, telas de oro, medias, alcatifas de seda, tabíes amuscos, filadiz, lienzos, paños,
listones, camelotes, batistillas, puntas, manteles y toallas, entre otros21.
Los géneros y su volumen.
Para cuando se realizan las visitas de 19 de noviembre de 1691 y de 5 de mayo
de 1692 los mercaderes ya se habían desprendido de todas las manufacturas fabricadas
en Francia, puesto que la real cédula de 7 de junio de 1689 les concedía un plazo de
quince días para que notificasen a los administradores de las aduanas y al corregidor de
la ciudad los géneros prohibidos que estaban en sus establecimientos y dos meses más
para que los pudieran despachar libremente, dado que habían entrado en España de
manera legal antes de la ruptura de las hostilidades con Francia 22. Con esta resolución se
pretendía, por un lado, evitar que los mercaderes se vieran damnificados en su negocio
por el estallido del conflicto bélico hispano-francés; por otro, facilitar la salida al
mercado de los géneros de fábrica francesa que habían sido ocultados por sus
propietarios ante la inminente ruptura de las hostilidades para ponerlos a buen recaudo
de la represalia correspondiente, como denunciaban las autoridades españolas23 y se
18

AHN, Conss, leg. 26224, exp 10. Diego Rejón de Silva contra Antonio Ferro Carnalla sobre la suerte
de la Diputación de Millones, Murcia, 1681; AHN, Inquisición, leg. 1528, exp. 4. Informaciones
genealógicas de Antonio Ferro y Carnalla y de María Ferro Berdin, su mujer, 1671.
19
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, p. 451. Véase del mismo autor “La Junta
de Comercio de Murcia y el pensamiento económico de los regidores murcianos del siglo XVII”, en
Francisco José Aranda Pérez (ed.), La declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Ciudad
Real, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 557-570. Más información sobre el
linaje y el ascenso social de los Ferro en Pedro MIRALLES MARTÍNEZ y Sebastián MOLINA PUCHE,
“Socios pero no parientes. Los límites de la promoción social de los comerciantes extranjeros en la
Castilla Moderna”, Hispania. Revista Española de Historia, 2007, 226, pp. 455-486. Acerca de estas
familias genovesas, Francisco CANDEL CRESPO, Familias genovesas en Murcia: Verdin, Ferro,
Dardalla, Mayoli y Branco, siglos XVII al XIX, Murcia, 1979. Para conocer la elite municipal de la
ciudad, Francisco Javier GUILLAMÓN ÁLVAREZ, "Guía de regidores y jurados de Murcia", en
Francisco Javier Guillamón Álvarez y José Javier Ruiz Ibáñez (Coord.), Sapere aude: el "atrevete a
pensar" en el siglo de las Luces, Murcia, Seminario Floridablanca, 1996, pp. 73-116, y María Trinidad
LÓPEZ GARCÍA, La gestión del gobierno de los regidores en el concejo de Murcia en el último tercio
del siglo XVII, Murcia, Ayuntamiento de Murcia, 1999.
20
Un miembro de esta familia, Juan Bautista Vigó, operaba en Madrid en la década de 1660 formando
compañía con el mercader de lonja italiano Juan Bautista Monjardini (Archivo Histórico de Protocolos
Notariales de Madrid (AHPNM), Francisco Arcipreste, Prot. 10520, fols. 781-781v. Escritura de
obligación de Gabriel Cantón, Madrid, 30 de marzo de 1665).
21
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, pp. 451 y 483; Francisco Javier
GUILLAMÓN ÁLVAREZ, “Guía de regidores […]”, op. cit, p. 112. Su patrimonio fue tasado en
333.205 reales, valor muy cercano al de los medianos mercaderes de Madrid por esas mismas fechas,
como Juan García de la Huerta (Juan A. SÁNCHEZ BELÉN, “Una empresa comercial española en el
Madrid de la segunda mitad del siglo XVII: la casa de Juan García de la Huerta”, Espacio, Tiempo y
Forma, serie IV. Historia Moderna, 26, 2013, pp. 197-220).
22
José Antonio ABREU Y BERTODANO, Colección de los tratados […], op. cit, p. 286.
23
Así se pronuncia en 1689 el virrey de Valencia (Archivo de la Corona de Aragón (ACA), leg. 557, nº
34, exp. 3. Carta del virrey de Valencia a Carlos II, 22 de marzo de 1689).
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pudo comprobar en la visita realizada en 1689 a la ciudad de Cádiz por Antonio
Caballero24. Así pues, las relaciones consultadas son una fuente de información
incompleta, aunque útil, a pesar de que tampoco reflejan, salvo contadas excepciones, el
origen de los géneros almacenados en las tiendas. Y si sobre el papel quedan
descartadas las manufacturas de Francia por la represalia, algunos artículos, tales que las
puntas de Lorena, despachadas en lebretes, podían ser de factura francesa, pues este
género aparece entre los prohibidos por la Real Cédula de 7 de junio de 168925.
¿Qué volumen y qué tipos de textiles26 se localizan en las tiendas de Murcia?
Los datos del Cuadro I demuestran que en los años 1691-1692, sobre un total de 1.581,5
piezas contabilizadas durante las visitas del juez de contrabando, el 66,3 por ciento
correspondía a manufacturas de fibras vegetales (lino y cáñamo, principalmente, y
algodón), el 9,6 por ciento a géneros de seda y el 23,3 por ciento a artículos de lana; una
distribución que se ajusta claramente a las condiciones climáticas de la región y de la
ciudad, en consonancia con otras regiones del Mediterráneo, como la isla de Mallorca 27.
De los tejidos de lana, las bayetas ocupan el primer lugar (217 piezas de un total de 368
piezas, lo que supone el 58,9 por ciento), seguidas a distancia por anascotes, barraganes,
estameñas, camelotes, palomitas y rasillas. En cambio, los textiles de seda están
representados únicamente por sargas (84 piezas en 1691; 68,5 en 1692), los mixtos, de
24

Ángel ALLOZA APARICIO, “La tesorería de las haciendas del contrabando, 1647-1697”, en C.
Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola (Coord.), España en el comercio internacional (siglos XVII-XIX),
Madrid, UNED, 2009, pp. 129-134. Sobre los problemas que los jueces de contrabando tuvieron que
afrontar en 1689, un buen ejemplo es el de Antonio Caballero, comisionado en la ciudad de Cádiz
(IDEM, Europa en el mercado […], op. cit, pp. 212-220).
25
AGS, GA, leg 3785. Relación y declaración de las mercaderías de Francia s.f. Según este documento
estaba prohibido, por lo que se refiere a textiles, el comercio de estameñas, rasas, rasillas, cariseas de
Amiens, doretes, lienzos crudos y arpilleras, lienzos menajes y bretañas, lienzos listados o terlices,
ruanes, navales y capa de rey, blancartes y buenbatidos, creas, damiselas, corneos, morles de morles,
quintines, esterlines, angeos de flor y cotances, terlices de Lorena y Francia, ranises, bretañas de campeo,
mantelería de Francia y Lorena, hilo blanco de canicú, puntas y randas de Francia y Lorena, puntas de
humo negras, lienzos brines y plumatices, chamelotes, tafetanes, ormesíes, sábanas y camisas bretonas,
hilo morlate, sombreros de castor, colonias, brocados de oro y plata, damascos de lana y seda, encajes y
puntas de oro y plata, medias de seda y de lana, sedas de colores, felpas, terciopelos, rasos y demás
tejidos de seda “que se han introducido en Francia semejantes a los de Nápoles, Milán, Venecia, Génova
y Ginebra”.
Para hacernos una idea del volumen de estas mercancías exportadas a España y su impronta en la
economía de Francia se puede consultar el informe elaborado por Jean-Baptiste Patoulet para Luis XIV,
donde se pone de manifiesto que los tejidos franceses que más se consumían en España y la América
española eran los blancartes y floretes, quintines, morles, creas, dentelles de oro y de plata –un tipo de
encaje-, picotes de lana y lamparillas (Mémoire general sur le commerce qui se fait aux Indes
Occidentales par Cadis par lequel on en peut pénétrer à fond ttoutes les circonstances et jugar des
moyenes que le Roy devra prendre pour en étendre ou au moins conserver a ses sujets les avantages.
Reproducido en su mayor parte por Michel MORINEAU, Incroyables gazettes […], op. cit. pp. 326-343.
26
Para tener una visión clara de los distintos tipos de tejidos que aparecen en el texto se pueden consultar,
entre otros, el Diccionario de tejidos: etimología, origen, arte historia y fabricación de los más
importantes tejidos clásicos y modernos, Barcelona, Gustavo Gili Editor, 1949, y Rosa María DÁVILA
CORONA, Montserrat DURÁN PUJOL y Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, Diccionario histórico de
telas y tejidos castellano-catalán, Salamanca, Junta de Castilla-León, 2004, y Margarita TEJADA
FERNÁNDEZ, Glosario de términos de la indumentaria regia y cortesana en España, siglos XVII-XVIII,
Málaga, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 2006.
27
Andrés BIBILONI ARMENGUAL, “Cambios en el consumo textil en la España del siglo XVII: el
auge del lino y del algodón”, en Daniel Muñoz Navarro (Ed.), Comprar, vender y consumir. Nuevas
aportaciones a la historia del consumo en la España moderna, Valencia, Publicaciones de la Universidad
de Valencia, 2011, pp. 77-98.
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lana y algodón, por los bombasíes (sólo se han contabilizado 12 piezas para el bienio
citado), y los de algodón por cotonías, si bien en 1692 este género ha desaparecido y las
anotaciones se limitan a registrar telas de algodón sin especificar de qué tipo,
referenciadas, además, por su peso en libras (137,5 libras) y no en varas o piezas. En
cuanto a los géneros de lino, el grueso lo constituyen holandillas –incluimos aquí las
sangalas28- y ginoviscos, que juntos suman el 39,3 por ciento del total de dichos
géneros, seguidos por gámbalos (132 piezas) –se trata de un lienzo elaborado con
cáñamo29-, bocadillos (186 piezas), lienzos (152 piezas) -estos dos últimos artículos
están mejor representados en el año 1692- y fanas, un tipo de estopa destinada al
calafateado de navíos: 60 ovillos en 1691 –se ha equiparado el ovillo a la pieza-; 40
piezas en 169230.
Aparte de los tejidos, las tiendas de Murcia visitadas en el citado bienio
almacenaban otras mercancías. En primer lugar, artículos de mercería: puntas de Lorena
(1.061 lebretes: 459 en 1691 y 602 en 1692), cintas de hilo (50 piezas), hilo de Génova
(72 libras: 24 en 1691 y 48 en 1692), encajes (56 varas en 1691 y 2,5 libras en 1692) y
medias de Inglaterra (87 docenas en 1691 y 20 en 1692) 31. En segundo lugar, productos
de quincallería, seguramente de procedencia holandesa (broches, corchetes, alfileres,
dedales, cañones de plumas para escribir, tijeras, rosarios, candiles y tinteros) 32, cuyo
volumen es difícil de cuantificar en su conjunto, ya que si la mayoría viene anotado por
docenas, existen partidas, como los cañones de plumas, que son cuantificadas en mazos
e ignoramos su peso y contenido 33. A los géneros anteriores hay que añadir finalmente
el papel (32 resmas en 1691; 12 en 1692) y las estampas de papel (cinco manos) que
servían para decorar las viviendas. El inventario del platero Miguel Blas, vecino de
Murcia, refleja claramente que poseía algunas de estas estampas 34, como las poseían
otros muchos mercaderes españoles, una porción de las cuales procedía de allende
nuestras fronteras. Sorprende, desde luego, que no aparezcan registradas en las visitas
de noviembre de 1691 y mayo de 1692 otras mercancías de consumo frecuente en la
28

En la documentación aparecen como holandillas sangalas. Se trata, por tanto, de un tipo de holandillas
pero se ha optado por diferenciarla del genérico término “holandillas”, que también se encuentra
mencionado en las visitas y en la aduana de Murcia.
29
Agradezco esta aclaración al experto en tejidos Vincent Ferrandis Mas.
30
AGS, GA, leg 3833, Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 18-19 de noviembre de 1691 y 5-6
de mayo de 1692, s.f.
31
Las cintas de hilo seguramente fuesen de Génova, lo mismo que el hilo y los encajes (ver nota anterior).
Estos datos sobre el consumo en Murcia se pueden comparar con los ofrecidos para Cataluña en la
segunda mitad del seiscientos por Montserrat DURAN PUJOL, “Oferta y consumo de tejidos en
Cataluña en la segunda mitad del siglo XVII”, Revista de Historia Económica, 21/4, 2003, pp. 61-88, así
como con los aportados, pero ya para el siglo XVIII, por Daniel MUÑOZ NAVARRO, “Comercio de
tejidos al por menor en la Valencia del siglo XVIII. Los Sumbiela y los Solernos. Dos linajes de
botigueros de ropas”, Estudis, 34, 2008, pp. 285-302.
32
Estos artículos, al menos, son enviados desde Ámsterdam hacia Alicante en los años 1667-1675 (Juan
Antonio SÁNCHEZ BELÉN, “El comercio de exportación holandés en el Mediterráneo español durante
la regencia de doña Mariana de Austria. Espacio, Tiempo y Forma, serie IV. Historia Moderna, 9, 1996,
p. 289).
33
Los géneros de quincallería registrados en 1691 y sus cantidades son los siguientes: broches de estaño
(12 docenas), dedales (18 docenas), corchetes (20 docenas), relicarios (4 docenas), rosarios (16 docenas),
tijeras (una docena), tinteros (5 docenas), plumas de escribir (6 mazos) y alfileres (8 papeles). Para 1692
sólo se han registrado 5 docenas de candiles y una docena de tinteros de palo plateados (AGS, GA, leg
3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 18-19 de noviembre de 1691 y 5-6 de mayo de 1692,
s.f.).
34
José Carlos AGÜERA ROS, Platería y plateros seiscentistas en Murcia, Murcia, Universidad de
Murcia, 2005, p. 65.
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época como las especias, el tabaco, el cacao y el azúcar 35. ¿No existía stock en los
almacenes de las tiendas inspeccionadas? ¿No suscitaron el interés del juez de
contrabando, preocupado por averiguar si los textiles, la mercería y los objetos de
quincallería eran de fábrica francesa, omitiendo anotar aquellos artículos cuyo mercado
estaba monopolizado por holandeses, ingleses y, en menor medida, portugueses 36?
Cuadro I. Tejidos registrados en las tiendas de Murcia (1691-1692)
Género
Lino y cáñamo (piezas)
Seda (piezas)
Algodón (piezas
Algodón (libras)
Mixtos (piezas)
Lana (piezas)
Total (piezas)

1691
569
84
10
0
8
212,5
883,5

%
64,4
9,5
1,31
0
0,9
24,05
100

1692
470
68,5
0
137,5
4
155,5
698

%
67,3
9.8
0
0
0,5
22,2
100

Total
1.039
152,5
10
0
12
368
1.581,5

%
65,7
9,6
0,6
0
0,7
23,3
100

Fuente: AGS, Guerra Antigua, leg. 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 18-19
de noviembre de 1691 y 5-6 de mayo de 1692. Elaboración propia.

Con los datos disponibles no se puede ofrecer una respuesta indubitable a dichos
interrogantes, como tampoco se infiere de los mismos que los géneros localizados
abasteciesen por completo las necesidades de sus habitantes, dado el crecimiento
demográfico de la ciudad y de su entorno37, lo que implicaba una mayor y más
diversificada demanda de productos, sobre todo de manufacturas textiles francesas, cuya
penetración en España se había disparado a raíz del matrimonio de Carlos II con María
Luisa de Orleáns para consolidarse en la siguiente centuria. En este sentido, la relación
de las mercancías que entraron en la ciudad de Murcia por la aduana en los meses de
febrero a junio de 1692 ofrece un panorama muy diferente, a pesar de que a comienzos
del mes de julio de ese año el veedor informaba a Madrid de que el comercio de la
ciudad era más bien escaso y que la mayoría de las tiendas estaban desabastecidas 38.
Para empezar, ahora se aprecia una mayor variedad de artículos registrados (Cuadro II),
pues junto a los textiles, ya sean de algodón, lana, lino, cáñamo o seda, y la mercería
(borlones, botones, cintas, corchetes, hilo, puntas de Lorena y medias), figuran las
especias (pimienta, clavo, canela, jengibre) y los productos coloniales (azúcar, cacao,
palo de Campeche), además de avellanas, ámbar, papel de colores, goma arábiga,
importada seguramente de Egipto a través del comercio inglés y holandés con el
35

AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 18-19 de noviembre de 1691 y 5-6
de mayo de 1692, s.f.
36
Juan A. SÁNCHEZ BELÉN, “Las exportaciones holandesas de productos coloniales americanos en
España tras la Paz de Münster”, en Carlos Martínez Shaw y José Antonio Martínez Torres (Eds.), España
y Portugal en el Mundo, 1581-1668, Madrid, Editorial Polifemo, 2014, pp. 90-138, y “El comercio
holandés de las especias en España en la segunda mitad del siglo XVII”, Hispania, 236, 2010, pp. 633660.
37
María Teresa PÉREZ PICAZO, Guy LEMEUNIER y Francisco CHACÓN JIMÉNEZ, Materiales para
una historia del reino de Murcia en los tiempos modernos, Murcia, Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Murcia, 1979, p.93. Este crecimiento de la ciudad se aprecia asimismo en el importe de
los donativos concedidos al monarca en la década de 1670, muy superiores en cuantía a los recaudados en
Cartagena, el gran centro comercial de la provincia (Manuel GARZÓN PAREJA, La Hacienda de Carlos
II, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1980, pp. 349-356 y Francisco VELASCO HERNÁNDEZ, “La
presión fiscal del siglo XVII en el reino de Murcia: viejas y nuevas figuras tributarias”, Espacio, Tiempo y
Forma, serie IV, 15, 2002, pp. 85-104).
38
AGS, GA, leg 3834. Carta de Antonio de Torres Prieto, veedor de contrabando de Murcia al secretario
del Consejo de Guerra, Murcia 1 de julio de 1692.
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Levante –la goma del Senegal, por el contrario, era comercializada en Europa casi de
manera exclusiva por Francia-, y diferentes partidas de acero, hierro, hojalata, clavazón
y alumbre, algunas fabricadas en Alemania 39.
Género
Lino y cáñamo
Seda
Algodón
Mixtos
Lana
Otros textiles
Mercería
Quincalla
Metalurgia y siderurgia
Papel de colores
Especias
Azúcar
Cacao
Gomas y Tintes
Ámbar
Avellanas
Total

Piezas
Libras cajas barriles sacos Fardos docenas Resmas mazos pedazos marcos
0
0
0
0
0
0
0
2.736
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
0
0
0
407 415,5
15
0
0
947
15
0
0
1
0
0
0
27
1
58
0
0
2,5
7
1
0
0 2.255,5
3
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
177
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
606
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
5.453 3.657
19
44
1
1.005
1
15
1
2,5
8

Fuente: AGS, Guerra Antigua, leg 3833. Autos de Francisco MARTÍNEZ YEGROS, Murcia, 6,
12 y 14 de diciembre de 1691; 5, 12, 14, 16 y 29 de febrero de 1692; 10, 21, 22, 24, 29 y 31 de
marzo de 1692; 11, 16 y 25 de abril de 1692; 14-16, 19, 23 y 26 de mayo de 1692; 3, 11 y 15 de
junio de 1692; 2 de julio de 1692; y 11, 12, 17 y 19 de agosto de 1692. Elaboración propia.

En cuanto a los tejidos importados en 1692 su volumen se eleva
considerablemente, pues asciende a 5.046 piezas (Cuadro III). De éstas, el 62,25 por
ciento corresponde a manufacturas de fibra vegetal (lino, cáñamo, algodón y otros) y el
31,15 por ciento a géneros de lana. Las sedas, en cambio, están apenas representadas
con 26 piezas (0,11 por ciento) y los tejidos mixtos de lana y algodón lo hacen con tan
solo 157 piezas (3,11 por ciento). Finalmente hay varias partidas que no hemos podido
identificar y que en conjunto ascienden a 149 piezas.
Cuadro III. Tejidos registrados en la aduana de Murcia (1692)
Géneros
Lino y cáñamo
Seda
Algodón
Mixtos
Lana
Sin identificar
Total

Piezas

%
2.736
26
406
157
1.572
149
5.046

54,21
0,11
8,04
3,11
31,15
2,95
100

Fuente: AGS, Guerra Antigua, leg 3833. 6, 12 y 14 de diciembre de 1691; 5, 12, 14, 16 y 29 de
febrero de 1692; 10, 21, 22, 24, 29 y 31 de marzo de 1692; 11, 16 y 25 de abril de 1692; 14-16,
19, 23 y 26 de mayo de 1692; 3, 11 y 15 de junio de 1692; 2 de julio de 1692; y 11, 12, 17 y 19
de agosto de 1692. Elaboración propia.
39

Acerca de los intercambios comerciales alemanes en el Mediterráneo español, Herman
KELLENBENZ, “Relaciones comerciales entre Alemania y la costa oriental de España (fines de la Edad
Media hasta el siglo XVIII)”, Estudis, 14, 1988, pp. 254-261.
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Si comparamos estos datos con las telas registradas en las tiendas en 1691-1692
se observan ciertas constantes que permiten establecer con bastante exactitud que la
demanda textil en Murcia estaba orientada sobre todo hacia los tejidos fabricados con
fibras vegetales, seguidos a cierta distancia por los de lana, mientras que los mixtos de
lana y algodón evolucionan desde las 12 piezas registradas en las tiendas a las 157
introducidas por la aduana. Por último, respecto a los tejidos de seda, las entradas de
1692 son prácticamente testimoniales en relación a las contabilizadas durante el registro
de los establecimientos, pues descienden en porcentaje y en volumen: de un 9,6 por
ciento evolucionan a un 0,54 por ciento; de 152,5 piezas a nada más que a 26 piezas,
quizás porque se consumía preferentemente la producción local. Un comportamiento en
modo alguno exclusivo del levante español, puesto que se observa en poblaciones del
norte peninsular, como Astorga y La Bañeza, ya mediado el siglo XVIII 40. Para
Barcelona, los datos establecen una cierta equiparación, en cuanto a volumen se refiere,
de tejidos de lana y de lienzos en las botigues, con una reducida presencia de sedas y de
algodones para los años 1668 y 1682, aunque no pueden extrapolarse al conjunto de la
ciudad por lo reducido de la muestra analizada 41.
El estudio de las varias partidas de tejidos anotadas confirman, a su vez, el
predominio en Murcia de ciertos artículos, al parecer de uso común en la región, como
bocadillos (640 piezas), ginoviscos (492 piezas), cotonías (374 piezas), picotes (371
piezas), holandillas (242 piezas) y bayetas (128) con los que se fabricaban mantillas,
ropa interior blanca (camisas y camisones), vestidos para niños y para eclesiásticos y el
ajuar de la casa (cortinas de balcones, colchas y ropas de cámara). Los lienzos, ya
fuesen de lino, cáñamo u otras fibras vegetales, en cuyo concepto se engloba una gran
variedad de calidades y texturas, podían utilizarse para la confección de sábanas,
camisas y otros muchos tipos de prendas, así como para calafatear las naves (fanas) y
elaborar colchones: éste, al menos, era el destino, por ejemplo, de los terlices y el lienzo
azul, según se desprende del inventario de un platero de Murcia de 1683 42.
Junto a estos géneros aparecen registrados en la aduana de Murcia otros que no
se encontraron entre los stock de las tiendas visitadas, lo cual puede deberse a que se
habían consumido antes de emprenderse la inspección por el juez de contrabando o a
que venían a reemplazar en el mercado las manufacturas francesas recientemente
40

Los datos aportados por los inventarios post morten indican que en Astorga y La Bañeza las prendas
confeccionadas con lino predominaban sobra las elaboradas con tejidos de lana, al menos en las villas,
porque en el campo la tendencia era la inversa (Juan Manuel BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “El
consumo de textiles en León (1700-1860)”, Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de
Alicante, 21, 2003, pp. 473-500). Véase también Andrés HOYO APARICIO y Ramón MARURI
VILLANUEVA, “Pautas del consumo textil en una sociedad rural: Liébana (Cantabria), 1700-1860”,
Revista de Historia Económica, año 21, extra 4, 2003, pp. 107-139, y Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ y
Rosa M. DÁVILA CORONA, “Vestirse y vestir la casa. El consumo de productos textiles en Valladolid
(1700- 1860)” en Obradoiro de Historia Moderna, 14, 2005, pp. 141-174.
41
Lidia TORRA FERNÁNDEZ, “Comercialización y consumo de tejidos en Cataluña (1650-180)”,
Revista de Historia Industrial, 11, 1997, pp. 177-196; IDEM, “Cambios en la oferta y la demanda textil
en Barcelona (1650-1800)”, Revista de Historia Industrial, 22, 2002, pp. 13-44; IDEM, “Las botigues de
teles de Barcelona: aportación al estudio de la oferta de tejidos y del crédito al consumo (1650-1800)”,
Revista de Historia Económica, año 21, extra 4, 2003, p. 92; Isabel LOBATO FRANCO,
“Entrepreneurial Behaviour of the Botiguers from Barcelona. Textile Retail Shops in the Second Half of
the Seventeeth Century, Journal of European economic history, 28/3, 1999, pp. 535-550. Una excelente
descripción de la “botiga” en Pierre VILAR, Cataluña en la España Moderna, Madrid, Editorial Crítica,
1988, vol. 3, pp. 165-203.
42
José Carlos AGÜERA ROS, Platería y plateros […], op. cit, p. 211.
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prohibidas. Así, por ejemplo, José de Aranda, que en las visitas de noviembre de 1691 y
mayo de 1692 trabajaba con bocadillos, gámbalos, puntas de Lorena, bayetas,
ginoviscos, sargas, camelotes –con éstos, por su capacidad aislante, se elaboraban
basquiñas y gabardinas-, medias de seda, hilo de Génova y papel, según recoge el
escribano de la visita, unos días después le vienen consignados en la aduana de la
ciudad no sólo los anteriores géneros sino otros muchos, algunos procedentes de
Inglaterra y de Holanda así como de sus colonias: gamuzas –hay que subrayar que en
los registros de la aduana de 1692 se anota la entrada de 420 piezas-, lienzo de Génova,
cotones, calicó de la India adquirido quizás en el comercio del Levante43, bombasíes,
borlones, estopillas, barraganes, picotillas de Holanda, motillas –una especie de fustán-,
medias de hombre, espejos, lienzo de la Rosa 44 y azul, colchones –se trata de terlices o
de un tipo de lienzo similar utilizado para confeccionar colchones- y esparragones, una
especie de tejido de seda fabricado en Inglaterra45. Y no es el único caso: en el mes de
febrero de 1692 se consignan en la aduana a Ginés de Arce, aparte de otras mercancías
habituales en su establecimiento, cuatro piezas de lenzal de Génova, veinte de lienzo
azul y cuatro de batistillas, normalmente usadas para fabricar peinadores y camisones,
artículos de los que no había constancia en las visitas de 1691 y 1692 46.
Procedencia de la mercancía
¿De dónde procedía la mercancía registrada en la aduana y en las tiendas de
Murcia en el bienio 1691-1692? La fuente no permite determinar con precisión su
origen ya que el juez de contrabando se abstuvo de solicitar los certificados
correspondientes, a pesar de que estaba previsto que lo hiciera, como se inhibió también
de exigir a los titulares de las tiendas que presentasen dichos certificados y los libros
contables, algo que será denunciado por el fiscal del Consejo de Guerra en un informe
fechado el 15 de septiembre de 1692 con la finalidad de mejorar la visita realizada 47. Y
en lo que el juez de contrabando tampoco se entrometió fue en registrar las mercancías
que pasaban de tránsito por la aduana –y el notario que le asistía anota en su informe
que ciertos géneros se reexportaron, aunque no especifica cuáles- ni en requerir los
despachos de extracción de seda de Murcia a los exportadores, en este caso

43

Marsella había ocupado un lugar preponderante en el comercio textil del algodón desde los años 1630
gracias, en buena medida, a la comunidad mercantil Armenia, que los adquiría de Persia y Turquía, pero
decae en los años finales del siglo XVII al compás del desplazamiento de los armenios hacia el este y el
norte de Europa, si bien mantiene sus contactos en Lisboa y Cádiz, donde tenían agentes, por lo común de
su misma familia, que actuaban como encomenderos (Olivier RAVEUX, “Entre réseau communautaire
intercontinental et intégration locale: la colonie marseillaise des marchands arméniens de la NouvelleDjoulfa (Ispahan), 1669-1695”, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 2012/1, número 59/1, pp.
83-102).
44
Estaba elaborado con plantas silvestres, no con lino o cáñamo, y era uno de los lienzos más ordinarios.
Con él, además de vestirse la gente más pobre, se confeccionaban los forros de chupa y calzones, y las
camisas de la tropa y de los presidiarios, los botines, las mochilas, las sábanas y ropas de los hospitales.
Agradezco esta información a Vincent Ferrandis Mas.
45
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 23 de mayo de 1692, s.f.
46
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 29 de febrero y 19 de agosto de
1692, s.f.
47
El 17 de septiembre de 1692 el Consejo dispone que no se introduzca novedad alguna en los libros de
los mercaderes, pero sí en lo demás.
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“porque dicen no se [ha] acostumbrado por ser esquilmo de la tierra, y por esta razón no
me he querido entrometer en ello, porque no se diga que soy tirano, hasta dar cuenta a
V. S. para que me ordene lo que en esta materia debo hacer”48.

Con todo, por el tipo de productos encontrados en las tiendas de Murcia durante
las visitas de 1691 y 1692, se puede deducir que el grueso procede de importaciones
foráneas –sucede más o menos lo mismo en Barcelona por estos años49-, lo que coincide
con otros estudios sobre el comercio de la región y que ha llevado a sus autores a
calificar de “colonial” la vida económica del reino de Murcia en los siglos modernos50.
De este comercio, Génova, Florencia y las posesiones españolas en Italia (Milán,
Nápoles, Calabria y Mesina) son las que proporcionaban la mayor parte de los géneros,
los cuales, por otro lado, sabemos que eran negociados directamente por los genoveses
en el Mediterráneo español –un informe redactado en 1694 por el cónsul español en la
citada República así lo confirma51-, lo cual resulta lógico ante la existencia de una
poderosa colonia mercantil de sus naturales asentada en Valencia, Murcia y
Cartagena52, seguramente con contactos en Nápoles, donde asimismo se habían
instalado desde antiguo, y en pugna con los mercaderes florentinos, particularmente los
establecidos en Livorno 53, e incluso con los ingleses, en claro proceso de expansión en
la zona durante estos años54. Hay también manufacturas inglesas (bayetas y medias) y
48

AGS, GA, leg 3833. Carta del veedor de contrabando al secretario del Consejo de Guerra, Murcia 20
de agosto de 1692, s.f.
49
Lidia TORRA FERNÁNDEZ, “Las botigues de teles […], op. cit, p. 93. Una visión global del
comercio del puerto de Barcelona en estos años aún válida es la de Josep FONTANA, “Sobre el comercio
exterior de Barcelona en la segunda mitad del siglo XVII”, Estudios de Historia, V (1955), pp. 197-219.
Véase también Carlos MARTÍNEZ SHAW, “El comercio marítimo de Barcelona, 1675-1712.
Aproximación a partir de las escrituras de seguros”, Estudios históricos y documentos de los archivos de
protocolos, VI (1978), pp. 287-310.
50
María Teresa PÉREZ PICAZO, Guy LEMEUNIER y Francisco CHACÓN JIMÉNEZ, Materiales para
una historia…, p. 91.
51
AGS, GA, leg 3860. Carta del cónsul español en Génova al secretario del Consejo de Guerra, Génova
15 de abril de 1694. En este escrito le notifica que ha zarpado para Lisboa el buque del capitán Germán,
pero que un tercio de la carga va a España y está integrada por paños de seda de Nápoles, Piacenza, Turín,
Venecia y Génova, medias de Mesina y de Génova, cintas de Génova, lienzo de diferentes géneros de
Alemania, y puntas y guarniciones de oro y plata, así fina como falsa, de Ginebra y Milán, aunque en
corta cantidad. Por otro lado, y siguiendo con el informe de Jean-Baptiste Patoulet, los genoveses
exportaban a España y sus colonias estofas de oro, plata y seda, encajes de oro y plata, hilo de oro y plata,
torzal de seda de Génova, Nápoles y Calabria, cintas de colores, medias de seda fabricadas en Génova,
Milán, Mesina y Nápoles, y tafetanes de Pisa, aparte de papel (Michel Morineau, Incroyables gazettes
[…], op. cit, p. 338).
52
Véase al respecto Ricardo FRANCH BENAVENT, “El papel de los extranjeros en las actividades
artesanales y comerciales del Mediterráneo español durante la Edad Moderna”, en María Begoña Villar
García y Pilar Pezzi Cristóbal (Eds.), Los extranjeros en la España Moderna, Málaga, 2003, vol. I, pp.
39-71.
53
Sobre la importancia de Livorno en el comercio internacional a finales del siglo XVII, MICHELA
D’ANGELO, Mercanti inglesi a Livorno, 1573-1737. Alle origini di una “British Factory”, Messina,
Instituto di Studi Storici Gaetano Dalvemini, 2004; Paolo MALANIMA, “I commerci del mondo del
1674 visti da Amsterdam e da Livorno”, en Giuliana Biagioli (coord), Ricerca di Storia Moderna IV in
onore di Mario Mirri, Pisa, 1995, pp. 153-180; Jean Pierre FILIPPINI, Il porto de Livorno e la Toscana
(1676-1814), Nápoles, 1998, vol. I, pp. 39-73; Romano CANOSA, “Il traffico marittimo di Livorno”,
Storia del Mediterraneo nel Seicento, Roma, Sapere 2000 Edizione, 1997.
54
Ralph DAVIS, “England and the Mediterranean, 1570-1670”, en F. J. Fisher (ed), Essays in the
economic and social history of Tudor and Stuart England, Cambridge, Cambridge University Press,
1961, pp. 117-137; David W. DONALDSON, “Port Mahon, Minorca: the preferred naval base for the
English fleet in the Mediterranean in the seventeenth century”, The Mariner’s Mirror, 88/4, 2002, pp 423436; Jean O MCLACHLAN, Trade and Peace with Old Spain, 1667-1750, Cambridge, Cambridge
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holandesas (barraganes, cotonías, camelotes, estameñas, holandillas y bombasíes)
adquiridas con toda probabilidad en Alicante antes de la destrucción del puerto por el
bombardeo francés55, porque después de este acontecimiento su tráfico se desviará hacia
Denia, Torrevieja56 y, sobre todo, Cartagena. En este caso, un registro de las mercancías
remitidas desde dicha ciudad portuaria a Madrid en 1692 permite discernir con claridad
que una buena porción de los géneros expedidos son los mismos que se comercializaban
en Murcia, por lo que no resulta aventurado afirmar que Cartagena desempeñaba en
estas fechas, durante un tiempo más o menos breve, el papel otrora ejercido por Alicante
en lo que respecta al comercio de mercancías inglesas, holandesas y genovesas durante
la Guerra de los Nueve Años. Finalmente aparecen, en contraste con la ausencia de
tejidos fabricados en los reinos de Castilla, lo que no deja de ser llamativo,
manufacturas textiles portuguesas, concretamente veintiuna piezas de arocas fabricadas
en Arouca, cerca de Oporto, cuya presencia se explica por el intenso comercio que los
genoveses y los catalanes mantienen con este reino a finales del siglo XVII
aprovechando los envíos en sus buques de manufacturas propias que exportaban a
Inglaterra y donde cargaban géneros diversos para colocar en los mercados de España y
Portugal, como lo confirma el arribo a Cádiz en agosto de 1692 del navío genovés
Nuestra Señora del Rosario y Santa Teresa, del capitán Juan Paretti, también genovés,
que había zarpado de Londres con destino al Mediterráneo 57. Prueba de la presencia de
los catalanes en este tráfico con Portugal es la correspondencia que mantiene Pau
Dalmases con mercaderes de Lisboa o la carga que realiza en este puerto en 1690 la
saetía catalana Nuestra Señora del Rosario, del maestre Juan Clavel, de varias partidas
de tabaco, azúcar y otros géneros con destino a Barcelona y Mataró58.
Más precisa, en cambio, es la información que se ofrece de la mercancía
registrada en la aduana entre diciembre de 1691 y agosto de 1692 en cuanto a su
procedencia, pues ahora, aunque sigue siendo mayoritariamente foránea, el peso ya no
recae solo en Génova y Florencia. Pongamos algunos ejemplos. En el caso de las
University Press 1940; Gigliola PAGANO DE DIVITIIS, English Merchants in Seventeenth Century
Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
55
En estas fechas, Felipe Moscoso, desde Alicante, despachaba gámbalos y ginoviscos a Diego
Fernández Capitán, residente en Murcia, y en 1679 remitía todo tipo de mercancías a Francisco Portes,
administrador de la renta del tabaco de Murcia, donde también residía (Vicente MONTOJO MONTOJO,
Correspondencia mercantil en el siglo XVII. Las cartas del mercader Felipe de Moscoso (1660-1685),
Murcia, Universidad de Murcia, 2013, pp. 111, 113, 223, 225).
56
Sobre los problemas de Orihuela con Alicante por el control del comercio a finales del XVII y que los
oriolanos realizaban a través de Torrevieja, David BERNABÉ GIL, “La disputa sobre el monopolio
portuario alicantino en el siglo XVII: los proyectos de Orihuela en la Torre Vieja”, en Isidro Dubert y
Hortensio Sobrado Correa (eds.), El mar en los siglos modernos, Santiago de Compostela, Universidad de
Santiago de Compostela, 2009, tomo I, 249-261.
57
AGS, GA, leg 3833. Relaciones del gobernador de Cádiz al Consejo de Guerra, Cádiz, 31 de agosto de
1692, s.f. Para una visión del tráfico mercantil de Génova con el norte de Europa, Edoardo GRENDI, “Il
nordici e il traffico del porto di Genova: 1590-1666”, Rivista Storica Italiana, 83 (1971), pp. 23-72,
IDEM, “Traffico e navi nel porto di Genova fra 1500 e 1700”, en La repubblica atistocratica dei
genovesi: politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento. Bologna: Il Mulino, 1987, pp. 309-364;
IDEM, “Gli inglesi a Genova (secoli XVII-XVIII)”, Quaderni Storici, 115, 2007, pp. 241-278; Thomas
A. KIRK, Genoa and the sea: policy and power in an early modern maritime republic, 1559-1684,
Baltimore, The John Hopkins University Press, 2005.
58
AGS, GA, leg 3818. Carta del cónsul español al secretario del Consejo de Guerra, Lisboa 24 de enero
de 1690, s.f. Más información al respecto de este comercio en Isabel LOBATO FRANCO, “Societats
mercantils a la Barcelona del segle XVII. La Compania Dalmases-Ferrer”, Estudis d’Historia Economica,
12 (1988), pp. 27-44 y en Carlos MARTÍNEZ SHAW, Cataluña en la Carrera de Indias, 1680-1756,
Barcelona, Crítica, 1981, pp. 74-75 y 199-222.
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bayetas, es cierto que no siempre se indica el origen de su procedencia, pero hay
registradas varias partidas con un total de once piezas fabricadas en Barcelona y otra de
tres piezas de manufactura inglesa. Y se conoce, por otro lado, que éstas últimas
gozaban de una gran estima en España. En 1684, por ejemplo, se consignaron desde
Ámsterdam al puerto de Alicante al menos 222 piezas de bayetas fábrica de Colchester,
y el cónsul francés en Cádiz informaba a sus superiores de que este género era uno de
los que deparaban mayores ingresos a los mercaderes ingleses. En cuanto a los
barraganes, las palomitas y los picotes de lana y de seda se sabe que procedían de
Leiden (254 piezas), aunque algunas partidas también habían sido manufacturadas en
Gante (dos pacas y 100 piezas), al igual que las presillas59. Del mismo modo, los
holandeses exportaban hacia España una importante cantidad de cotonías y de gamuzas,
pero ambos tejidos también se fabricaban en Italia: de Milán procede una partida de
cuatro piezas de cotonías registrada en la aduana de Murcia en 1692 y de Roma otra de
134 piezas de gamuzas. Por último, se contabilizan lienzos fabricados en Alemania
(sangalas60 y lienzo de la rosa), y en Florencia –de aquí procedería el lienzo azul, pero
adquirido tal vez de Turquía 61-, lenzal y ginoviscos de Génova, telas elaboradas en el
hinterland de Orán62, medias de Inglaterra63 y cintas manufacturadas en Bolduque
(s’Hertogenbosch), de donde toman su nombre, en el Brabante septentrional.
Pero aun cuando las anotaciones de la aduana no especifican el origen de las
mercancías hay datos suficientes para establecer su procedencia en estos años. Así, por
ejemplo, el alumbre debía de suministrarse de las minas de Tolfa, porque las del reino
de Murcia estaban abandonadas desde finales del siglo XVI 64, si no tenía su origen en
59

AGS, GA, leg 3590. Relación de los despachos dados por el cónsul de la nación española en la ciudad
de Ámsterdam desde el 19 de agosto hasta hoy 17 de septiembre. Registros de 8 y 9 de septiembre de
1684, s.f. Sobre las manufacturas de Leiden y su impacto en el comercio holandés, Jonathan I. ISRAEL,
Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 193-196.
60
Las sangalas, elaboradas con lino de la región de Osnabruck, lo mismo que los lienzos de la rosa,
consistían en una imitación de los paños tejidos originalmente en el cantón suizo de San Galo, de donde
procede su nombre (Klaus WEBER, “Conectores comerciales y culturales. Mercaderes alemanes en
Cádiz, 1680-1830”, en Ana Crespo Solana (Coord.), Comunidades transnacionales […], op. cit, p. 297.
61
El mercader alicantino Felipe Moscoso era abastecido desde Livorno por los Borge de lienzo azul
procedente de Turquía (Vicente MONTOJO MONTOJO, Correspondencia […], op. cit, p. 27.
62
Beatriz ALONSO ACERO, Orán-Mazalquivir, 1589-1639: una sociedad española en la frontera de
Berbería, Madrid, CSIC, 2000, especialmente las páginas 319-414; José Javier RUIZ IBÁÑEZ y Vicente
MONTOJO MONTOJO, “Relaciones y agentes comerciales entre Orán y el Reino de Murcia en la
primera mitad del siglo XVII”, Murgetana, 120 (2009), pp.111-128; Vicente MONTOJO MONTOJO,
“Las redes mercantiles de los comerciantes de Alicante y Cartagena en relación a Orán en la segunda
mitad del siglo XVII”, en Miguel Ángel de Bulnes Ibarra y Beatriz Alonso Acero (Coord.), Orán:
historia de la corte chica, Madrid, Polifemo, 2011, pp.223-242. Algunos de estos géneros podían venir
también a través del puerto de Valencia. Véase al respecto Roberto CLANES ANDRÉS, Valencia y el
Magreb: Las relaciones comerciales marítimas (1600-1703), Barcelona, 2011.
63
Como tales medias fabricadas en Inglaterra se registra un mazo, pero es presumible que el resto de las
medias que pasaron por la aduana procediesen también de dicho reino: cuatro mazos de medias de
hombre y 16 docenas de medias de hombre de seda, 27 docenas de medias de mujer y 21 docenas de
medias de niño (AGS, GA, leg. 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 24 de agosto de
1692, s.f.).
64
Jean DELUMEAU, L’alun de Rome. XV-XIX siècle, Paris, Éditions de l’École des hautes études en
sciences sociales, 1962; Felipe RUIZ MARTIN, Los alumbres españoles. Un índice de la coyuntura
económica europea en el siglo XVI, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna y Ediciones
Bornova, 2005; Alfonso FRANCO SILVA, El alumbre del Reino de Murcia. Una historia de ambición,
intrigas, riqueza y poder, Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 1996; Francisco HERNÁNDEZ
ORTIZ, “Factores en el auge y declive del alumbre español durante los siglos XV y XVI”, De Re
Metallica, 15, 2010, pp. 35-42.
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Turquía o en el norte de África65. El palo de Campeche, como su nombre indica, venía
de las colonias americanas a través de Cádiz, con escala en Alicante o Cartagena, pero a
finales del siglo XVII su comercio había decaído considerablemente, siendo sustituido
por el palo brasilete que se obtenía de Nueva España y de Venezuela, así como de
Brasil66. Por lo que respecta a las especias, éstas se importaban de las posesiones
holandesas, inglesas y portuguesas de Asía a través de Alicante. En los pocos meses que
dura el conflicto bélico entre España y Francia en 1684, por la política de reuniones de
Luis XIV, se consignan en Ámsterdam para Alicante dos churlas de canela (unas 110
libras), ocho churlas de clavo de Portugal –no se ha podido determinar su peso en
libras-, diez libras de nuez moscada y diez balas de pimienta (unas 3.940 libras a razón
de 394 libras la bala) de la Compañía Inglesa de la India Oriental67. En lo que se refiere
al cacao, el que se expende en Murcia es muy probable que procediera de Holanda, vía
Curaçao, en el Caribe, adquirido de Venezuela a través del tráfico de esclavos68. Así
parece desprenderse, por ejemplo, de las anotaciones del cónsul español en Ámsterdam,
quien registra en 1684 con destino a Alicante 32.000 libras de cacao 69. En cuanto al
azúcar, es casi seguro que el consumido en estos años en Murcia fuera de Motril, por su
cercanía geográfica, o de Brasil, en este caso por los contactos que las firmas inglesas
de Alicante mantenían con casas portuguesas de Lisboa, sin mencionar las partidas de
este producto cargadas por los genoveses, quienes también lo suministrarían en
Cartagena. Es muy significativo que la compañía de Samuel Wates afincada en Alicante
reciba dieciséis cajas de azúcar blanco de Brasil en los primeros años de la década de
1690 cargados por Domingo López Ferrera en el navío Nuestra Señora de la
Misericordia, del capitán Jacome Germano, y otras veinte cajas embarcadas en la
carabela Nuestra Señora del Rosario, del capitán Vicente Coello 70, la cual transportaba
además otras siete cajas de azúcar blanco del portugués Simón Ruiz Nuñez consignadas
a dicha firma inglesa71. Por su parte, Francisco Andrés les remite en la carabela Nuestra
Señora de Nazaret diez cajas con azúcar blanco, si bien ahora consignadas al puerto de
Valencia, pero a su orden, lo que supone que Samuel Wates y Cía tenía agentes en la
ciudad del Turia72. Tampoco se puede descartar que los mercaderes asentados en
Cartagena y relacionados con casas genovesas enviaran azúcar a Murcia por tierra
aprovechando que la ciudad se encontraba en el camino que la unía con Madrid, destino
final de muchas de las transacciones comerciales efectuadas por algunos de sus más
conspicuos mercaderes, como Juan Bautista Montanaro, que negoció en Madrid con la
65

Los alumbres de Turquía eran considerados en el siglo XVIII los de mejor calidad y de allí se abastecía
la industria catalana, aunque también lo hacía de Nápoles y del norte de África (Antonio de CAPMANY
Y DE MOMPALAU, Memorias Históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de
Barcelona, Madrid, Imprenta de Sancha, 1792, t. III, p. 159).
66
Lutgardo GARCÍA FUENTES, El comercio español con América, 1650-1700, Sevilla, Diputación
Provincial de Sevilla-Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC, 1980, pp. 327-333.
67
Juan A. SÁNCHEZ BELÉN, “El comercio holandés […]”, op. cit. pp. 633-660.
68
Ricardo ESCOBAR QUEVEDO, Inquisición y judaizantes en América Española (siglos XVI-XVII),
Bogotá, Editorial Universidad de Rosario, 2008, pp. 188-190.
69
AGS, GA, leg 3590. Relación de los despachos dados por el cónsul de la nación española en la ciudad
de Ámsterdam desde el 6 de agosto hasta hoy 19 de dicho mes, s.f.
70
AGS, GA, leg 3832. El 25 de agosto de 1692 el cónsul español en Lisboa envía relaciones de las
mercancías que había registrado entre el 22 y el 23 de dicho mes y año, s.f; AGS, GA, leg. 3.832. Carta del
cónsul español en Lisboa, 2 de diciembre de 1692, s.f.
71
AGS, GA, leg 3.832. Carta del cónsul español en Lisboa, 2 de diciembre de 1692, s.f. Se Incluyen en la
carta varios registros de 28 a 30 de noviembre de 1692.
72
AGS, GA, leg 3.832. Carta del cónsul español en Lisboa, 9 de diciembre de 1692, s.f. La carta contiene
varios registros de los días 2 y 3 de diciembre de 1692.
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firma Vicente Cantuchi y Pedro Antonio Giacomini, oriunda de Florencia73, y en Lisboa
con los milaneses Bartolomé y Antonio Manzoni, quienes el 19 de enero de 1690 le
remitieron ocho cajas de azúcar blanco en el navío Nuestra Señora del Rosario, del
maestre Juan Clavel, según informa a Madrid el cónsul español en Lisboa74.
Precisamente, en el mes de marzo de 1692 se registran 55 sacos de azúcar enviados
desde Cartagena a Madrid por Nicolás Fábrega y Compañía75.
Los comerciantes. Algunas trayectorias personales.
De las relaciones que nos ha llegado de ambas visitas y de los registros de la
aduana parece desprenderse un hecho significativo, que la comunidad mercantil
murciana, no obstante el crecimiento demográfico y económico experimentado por la
ciudad durante el siglo XVII, en sintonía con la evolución del reino, parece que sigue
dependiendo demasiado de las firmas instaladas en Cartagena o en Alicante, aunque la
escasez de estudios al respecto impide llegar a conclusiones definitivas. Desde luego,
los datos obtenidos de nuestra fuente avalan este planteamiento: tanto por el volumen de
mercancía que almacenaban, como por el que recibían, los comerciantes murcianos se
mantuvieron en un nivel de negocios muy inferior a sus homónimos de Alicante e
incluso de Cartagena, y eso que por entonces ésta localidad había experimentado un
fuerte declive76. Por otro lado, existen evidencias significativas que demuestran que los
mercaderes de Murcia traficaban más con Francia que con Inglaterra y Holanda,
máxime cuando el principal destino de las exportaciones de seda en bruto de la región
eran los centros fabriles franceses. Por este motivo, ya en 1679 los mercaderes
murcianos habían exigido a Madrid que se reanudase el comercio con Francia, aunque
éste no había desaparecido por completo durante la guerra de 1674 a 1679 gracias a la
práctica del contrabando 77, lo que explica también que las casas francesas se
recompusieran en breve tiempo tras la firma de la paz. Es el caso, entre otros, del

73

En los años 1695 y 1697 la firma Cantuchi y Giacomini abonan “por honra” algunas letras expedidas
por Juan Bautista Montanaro. Estos pagos se repiten en 1704 pero ahora por letras libradas por Antonio
María Montanaro. Por otro lado, los Montanaro acuden a Cantuchi y Giacomini para impagos de deudas,
entre cuyos deudores se encontraba el asentista marqués de Tamarit (AHPNM, Juan Andrés del Castillo,
Prot. 11706 y 11708).
74
AGS, GA, leg 3.818. Carta del cónsul español en Lisboa al secretario del Consejo de Guerra, 24 de
enero de 1690. Los registros llevan fecha de 19 de enero de 1690. Sobre Juan Bautista Montanaro, su
actividad como exportador de lanas y su vinculación a la causa austracista, siendo uno de los personajes
que intervinieron en la entrega de Cartagena al Archiduque, lo que le será reconocido con la concesión
del título de marqués de Huércal-overa, Vicente MONTOJO MONTOJO, “Confiscaciones de bienes en
Orihuela desde Murcia durante la Guerra de Sucesión”, Murgetana, 121, 2009, pp. 99-118, IDEM, “Los
comerciantes de Alicante y Cartagena en la Guerra de Sucesión”, Estudis. Revista de Historia Moderna,
34, 2008, pp. 219-239, y Vicente MONTOJO MONTOJO y F. Maestre de SAN JUAN-PELEGRÍN, “La
actividad de los mercaderes de Cartagena en el reino de Granada a finales del siglo XVII”, en Valeriano
Sánchez Ramos (Ed.), El reino de Granada en el siglo XVII, Almería, Departamento de Historia del
Instituto de Estudios Almerienses, 2000, pp. 213-220.
75
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia 1, 11 y 20 de marzo de 1692, s.f.
76
Vicente MONTOJO MONTOJO, El siglo de oro en Cartagena (1480-1640), Cartagena, 1993; Vicente
MONTOJO MONTOJO y José Javier RUIZ IBÁÑEZ, Entre el lucro y la defensa. Las relaciones entre la
Monarquía y la sociedad mercantil cartagenera (comerciantes y corsarios en el siglo XVII), Murcia,
1998; Rafael TORRES SÁNCHEZ, Ciudad y población. El desarrollo demográfico de Cartagena
durante la Edad Moderna, Cartagena, 1998; Francisco VELASCO HERNÁNDEZ, Auge y estancamiento
de un enclave mercantil en la periferia. El nuevo resurgir de Cartagena entre 1540 y 1676, Cartagena,
2001.
77
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit. p. 651, nota 311.
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mercader Guillermo Laborda, correspondiente de Felipe Moscoso 78. Precisamente, a
finales de 1690 los cosecheros atribuyeron al cese del comercio con Francia la caída del
precio de la seda, y cuando se retomó este tráfico a finales de la década de los noventa
su cotización experimentó un alza notable, incentivando la plantación de moreras 79, si
bien paralelamente, y acaso como consecuencia de la crisis de la producción sedera y de
la reducción en el margen de beneficios, algunos mercaderes habían comenzado a
interesarse más por la saca de sosa y barrilla80. En todo caso, lo que resulta evidente es
que el conflicto bélico de 1689 a 1698 paralizó el comercio directo de exportación de
géneros fabricados en Francia, lo que favoreció su contrabando a través de los navíos
genoveses y portugueses que transitaban la ruta Génova–Lisboa81, así como cierto
repunte del tráfico holandés en el levante español y, sobre todo, la consolidación de las
transacciones procedentes de Inglaterra. Esto explica que los establecimientos de
Murcia en el bienio 1691-1692, como el de Diego de Tejada, almacenasen en su
mayoría géneros manufacturados en Inglaterra y Holanda, aunque compartiendo espacio
con otros fabricados en Génova82.
¿Quiénes eran estos mercaderes de Murcia? La escasez de estudios sobre la
comunidad mercantil de la ciudad ha impedido reconstruir en su totalidad sus
trayectorias profesionales, así como establecer sus redes comerciales y sus vínculos
familiares. No obstante, los datos obtenidos permiten presentar algunas conclusiones
interesantes para finales del siglo XVII: por un lado, que los maestros artesanos no
permanecieron al margen del comercio de mercancías, con la particularidad de que
algunos además obtuvieron por compra el oficio de jurado 83; y por otro, que los
comerciantes nacionales lograron hacerse con una porción del mercado a expensas de
78

Referencias a este mercader en Vicente MONTOJO MONTOJO, Correspondencia […], op. cit. pp.
277-278 y 284.
79
Pedro OLIVARES GALVÁN, El cultivo y la industria de la seda en Murcia (siglo XVIII), Murcia,
Editora Regional de Murcia, p. 105; IDEM, Historia de la seda en Murcia, Murcia, Editora Regional de
Murcia, 2005. Lyon importaba seda española y en 1697 llegaron 24.000 kilos de seda de España (Pierre
CAYEZ, “Le commerce français des soies et soieries (XVIIIe-XXe siécles”, en Simoneta Cavaciocchi (a
cura di), La seta in Europa. Secc. XIII-XX, Firenze, Le Monnier, 1993, pp. 595-632).
80
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, pp. 389 y ss. Una panorámica general del
comportamiento de la producción de la seda en Murcia en María Teresa PÉREZ PICAZO y Guy
LEMEUNIER, “La sericicultura murciana: producción, difusión y coyuntura, siglos XVI-XIX”, Revista
de Historia Económica-Journal of Iberian and Latin American Economic History, 5/3, 1987, pp. 553575.
81
Un ejemplo es la carga de géneros de Francia que una carabela portuguesa, que naufraga en Almonte,
conducía hacia el Mediterráneo (AGS, GA, leg 3863. Autos del juez de contrabando de Cádiz, 20 de
marzo de 1694, s.f.)
82
Los artículos que se localizan en las visitas realizadas a su tienda en 1691 y 1692 son los siguientes:
algodón en libras, batistillas, bayetas “burdas” y finas, bocadillos, bombasíes, camelotes, cintas de hilo,
cotones y cotonías, estameñas, estopillas, gámbalos, ginoviscos, sangalas, libretes, lienzo azul, medias de
Inglaterra, motillas, rosarios y sargas (AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia,
19-20 de noviembre de 1691 y 5-6 de mayo de 1692, s.f.).
83
Sobre la figura del jurado, institución creada en el ayuntamiento de Murcia en 1424 siguiendo el
modelo adoptado en la ciudad de Toledo en 1422, no se dispone de demasiada bibliografía. Una buena
síntesis al respecto es la de Francisco J. ARANDA PÉREZ, Poder municipal y Cabildo de jurados en
Toledo en la Edad Moderna (siglos XV-XVIII), Toledo, Concejalía de Cultura, 1992; IDEM, Poder y
poderes en la ciudad de Toledo: Gobierno, sociedad y oligarquías urbanas en la Edad Moderna, Cuenca,
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999. Para el caso de Murcia, Jack B. OWENS, “Los
regidores y jurados de Murcia, 1500-1650: una guía”, Anales de la Universidad de Murcia, 38/3, 1981,
pp. 95-150 y José Javier RUIZ IBÁÑEZ, Las dos caras de Jano. Monarquía, ciudad e individuo, Murcia,
1588-1648, Murcia, Universidad, 1996.
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los genoveses84 y, sobre todo, de los portugueses, cuyas casas comerciales quedaron
prácticamente diezmadas en la década de 1680 por las persecuciones inquisitoriales,
frenándose de este modo su lento restablecimiento tras la firma de la paz entre España y
Portugal en 166885.
Entre los genoveses cabe mencionar a Jerónimo Mucio, emparentado con Doria
Mucio, mercader avecindado en Madrid por estos años, con relaciones comerciales en
Cádiz, así como con Lázaro Mucio, natural de Varazze, en Génova, y con Justo María
Mucio, hombre de negocios oriundo de Milán que se hizo cargo de la Tesorería de la
Cruzada de los Reinos de Castilla y León en 1692 por seis años, realizando algunas
provisiones de plata para fuera de la península 86. Los escasos datos que se disponen de
su persona le sitúan como testigo en las pruebas de hidalguía de Antonio y Juan Bautista
Ferro, y como comprador en el contraste de la ciudad de pequeñas cantidades de seda en
1681 (30 libras de joyante y 50 de redonda), práctica que continúa en años sucesivos: en
1690 adquiere 45,5 libras de seda joyante y 68 de redonda87. En 1691 tenía tienda
abierta en la calle Lencería y trajinaba con batistillas, bayetas negras y de colores, fanas,
garipolas88, ginoviscos, hilo de Génova (dos libras), holandillas, puntas de Lorena,
lienzo azul, sangalas y sargas con un total de 107 piezas, aparte de 25 libras de algodón
y dos libras de hilo de Génova. En 1692 recibe géneros más variados, configurándose
como un mercader importante por el volumen de mercancía recibida, que ya no se
circunscribe a las manufacturas textiles, pues ahora se le registran especias (15 libras de
canela, 50 de jengibre, y dos saquitos y nueve libras de clavo), productos coloniales
(100 libras de cacao y 125 de azúcar), tintes (300 libras de alumbre) y productos férricos
(tres sacos de clavos de hierro). En cuanto a los tejidos, se le consignan un total de
319,5 piezas, además de 150 libras de algodón, ocho libras de hilo de macizos (un tipo
de brocado), 12 libras de hilo de Saló (de la región de Brescia, en Lombardía), diez
lebretes de puntas de Lorena, un mazo de medias de hombre y dos piezas de tocas de la
reina89.
Genovés era también Jorge Piani, intérprete de lenguas del Santo Oficio de
Murcia . Residente en la plazuela de San Bartolomé, en 1674 contribuye en el donativo
90

84

Una síntesis muy apretada sobre la comunidad genovesa en la ciudad de Murcia en Pedro MIRALLES
MARTÍNEZ, “Familias genovesas afincadas en Murcia vinculadas al comercio sedero”, en María Begoña
Villar García y Pilar Pezzi Cristóbal (Eds.), Los extranjeros en la España Moderna, […], op. cit, t. I, pp.
493-503.
85
Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, El tribunal de la Inquisición en Murcia, Murcia, Academia Alfonso X el
Sabio, 1986, pp. 141-144.
86
Carmen SANZ AYÁN, Los banqueros […], op. cit, p. 334 y tabla XX.
87
Pedro MILLARES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, p. 441.
88
Aunque en la documentación siempre aparece escrito así o como estameñas garipolas, y en
determinadas regiones de España el término se aplicaba a una cinta de color, pensamos que en realidad se
trata de angaripolas, un tipo de tela de hilo estampada en listas de varios colores, según lo recoge Julio
Casares en su Diccionario ideológico de la Lengua Española.
89
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 24 de febrero de 1692, 2 de julio de
1692 y 11 de agosto de 1692, s.f. Los tejidos, desglosados, fueron los siguientes: 5 piezas de barraganes,
7 de bayetas, 33 de bocadillos, 22 de bombasíes, 12 de cairenos, 5 de camelotes, 9 de fanas, 15 de
gámbalos, 84 de gamuzas de Roma, 17 de garipolas, 12 de ginoviscos, 3 de lenzal de Génova, 35 de
lienzos azules, 31,5 de lienzo de la rosa, 11 de motillas, 2 de palomitas, 10 de picotelas y 6 de picotes de
lana.
90
Es interesante al respecto la lectura de Francisco CHACÓN JIMÉNEZ y Antonio IRIGOYEN LÓPEZ,
“Relaciones sociales y familiares en torno al cabildo de la catedral de Murcia y al Santo Oficio de la
Inquisición”, Carthaginensia. Revista de estudios de investigación, 18/33-34, 2002, pp. 415-442.
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de la ciudad con apenas dieciséis reales de vellón, cifra bastante irrisoria y que
demuestra que por entonces aún no había despuntado económicamente. Entre 1677 y
1687, sin embargo, adquiere seda de diversa calidad y en cantidades que oscilan en
torno a las 600 libras en los años 1677 a 1680, experimentando sus compras una fuerte
caída a partir de 1682, en plena crisis monetaria, aunque su escasa participación desde
entonces quizás deba relacionarse con dificultades financieras, puesto que en 1684 tenía
una deuda importante con la cámara apostólica91. Aun así, era un comerciante
respetado, pues a él se acude en 1687 para tasar, junto con Ginés de Arce y el también
genovés Roque Vigó, las ropas existentes en la tienda de la viuda del mercader Jaime
Ibáñez. A comienzos de la década de 1690 se traslada a la calle Mayor, donde comercia
con barraganes, batistillas, bayetas finas negras y de colores, colchones virados,
gámbalos, garipolas, ginoviscos, sangalas, puntas de Lorena y sargas en cantidades no
muy elevadas, puesto que en conjunto ascendían a 93 piezas. Posiblemente se
abasteciese en las lonjas de otros mercaderes de Murcia compatriotas suyos, entre ellas
la de Antonio Ferro Carnalla, con quien en 1687 había tenido algunos tratos, ya que en
el registro de las mercancías que han pasado por la aduana de la ciudad no se ha
contabilizado partida alguna consignada a su nombre92.
De Juan Bussi se ignora por ahora su origen, aunque podría estar emparentado
con Guillermo Bussi y con el escultor Nicolás Bussi, natural de Estrasburgo93.
Domiciliado en la calle Platería, expendía en el bienio 1691-1692 bocadillos,
bombasíes, encajes de hilo blanco ordinario, fanas, ginoviscos, holandillas, puntas de
Lorena y lienzo azul, pero en cantidades más bien escasas94, no consignándose a su
nombre género alguno en la aduana de Murcia. Todo lo contrario acontece con
Guillermo Bussi, jurado por la parroquia de San Andrés entre 1715 y 1731 y
correspondiente en Murcia hacia 1710 de la compañía Boier y Bobiñan, de Alicante, a
quien se consignan 75 piezas de diferentes tejidos (bayetas, bocadillos, bombasíes,
camelotes, cotones, fanas, ginoviscos, lienzos de la rosa, motillas, picotillas y
sempiternas), aparte de 25 libras de algodón, dos tocas y ocho lebretes de puntas de
Lorena95.
A pesar de que la colonia mercantil de origen portugués en Murcia se vio muy
mermada desde finales de la década de 1670 y primeros años ochenta por la persecución
a la que sus miembros fueron sometidos por el Santo Oficio, lo cierto es que en 16911692 todavía operaban algunas casas mercantiles de dicha nación dedicadas al comercio
de tejidos, en particular al de lienzos, trato al que se dedicaron muy activamente en
Castilla durante los siglos XVI y XVII96. Una de ellas era la casa de Gaspar Anabia. Las

91

Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, pp. 451, 480 y 498.
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, pp. 451 y 482.
93
Referencia a Nicolás Bussi en José SÁNCHEZ MORENO, “D. Nicolás de Bussy, escultor (Nuevos
datos sobre su personalidad humana y artística)”, pp. 121-149; José Luis MORALES Y MARÍN,
“Artistas murcianos de los siglos XVII y XVIII en la Corte”, pp. 49-50.
94
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia 18-19 de noviembre de 1691 y 5-6
de mayo de 1692, s.f.
95
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia 21 de marzo de 1692, s.f. Sobre el
nombramiento del mercader Guillermo Bussi, Francisco Javier GUILLAMÓN ÁLVAREZ, “Guía de
regidores […]”, op. cit, p. 108. La referencia a sus tratos comerciales en José SÁNCHEZ MORENO, “D.
Nicolás de Bussy […], op. cit, p. 122.
96
Rafael CARRASCO, “El preludio al ‘Siglo de los Portugueses’. La Inquisición de Cuenca y los
judaizantes lusitanos en el siglo XVI”, Hispania, 166, pp. 503-560. Para la comunidad judeoconversa de
92
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pocas noticias que se tienen de este personaje es que en 1682 fue encarcelado junto con
algunas mujeres por la Inquisición, seguramente acusado de judaizar –no en balde la
detención se comunica en Alicante al mercader de origen judío Felipe Moscoso97-, pero
finalmente parece ser que fue liberado, como el también mercader portugués Diego
Fernández de Silva, reconciliado por el Santo Oficio en dicho año, quien negociaba con
la compañía de Nicolás Fábrega, de Cartagena, y con los alicantinos Basset, Anrrich y
Blunde98. Gaspar Anabia en 1691-1692 tenía tienda en la calle Platería, donde expendía
lienzos caseros, garipolas, bayetas negras y bocadillos, aunque en reducidas cantidades,
pues toda la mercancía apenas ascendía a cuatro piezas y 26 varas, y además no figura
como consignatario de otros géneros en el registro de las entradas por la aduana de
Murcia99.
De origen portugués debía de ser asimismo Antonio Manuel de Acosta, con
tienda abierta en 1691 en las cuatro esquinas de San Cristóbal. El reducido stock de
mercancías hallado en su poder (cuatro varas de pelo de camello y 14 de palomitas, una
pieza de cotonías blancas y de colores, dos de bayetas, dos de bocadillos, dos de
anascotes y una de camelotes) hace pensar que su negocio no fuera de los más boyantes
de la ciudad por estos años100. Es posible que estuviera emparentado con el portugués
Diego Acosta, alférez, arrendador, junto con el también portugués Diego Rodríguez, del
impuesto de la seda en 1651 y de la alcabala de la seda en Murcia en el bienio 16511652, y prestamista del Pósito de Murcia en 1678, que adquiere seda en el contraste
para su exportación entre 1667 y 1679, y que figura en el padrón de 1674, así como con
Juan Acosta, uno de los grandes compradores de seda entre 1648 y 1662, fiador además
de Diego Vaez, arrendador del impuesto de la seda en 1652101.
No sabemos si este último personaje es el mismo Juan Acosta Moreno o Juan
Costa Moreno –figura indistintamente con ambos nombres en la documentación-,
maestro cerero y jurado de la ciudad de Murcia entre 1673 y 1716 102, que actuaba como
correspondiente de Felipe Moscoso hacia finales de la década de 1670, ya que en una
carta fechada el 20 de marzo de 1677 le comunica que las diligencias realizadas en
Murcia para el despacho de unos paños suyos procedentes de Holanda habían resultado
infructuosas, pues ni siquiera había encontrado quien aceptara llevarse una muestra. Por
otro lado trabaja por cuenta propia, pues le encarga que adquiera en su nombre algunas
colonias de las lonjas de Guillermo Blunden o de Thomas Jefreys 103. En los registros
efectuados en las casas-tiendas de Murcia aparece establecido en la calle Lencería, en la
Murcia, Pedro MILLARES MARTÍNEZ, “Mercaderes portugueses en la Murcia del siglo XVII”, en
María Begoña Villar García y Pilar Pezzi Cristóbal (Eds), Los extranjeros […], op. cit. t. I, pp. 505-517.
97
Carta de Guillermo Laborda a Felipe Moscoso, Murcia, 13 de junio de 1682. Vicente Montojo
Montojo, Correspondencia […], op. cit, p. 278.
98
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, p. 516.
99
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691 y 5-6
de mayo de 1692, s.f.
100
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691 y 5-6
de mayo de 1692, s.f.
101
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, pp. 501, 504-505, 510 y 530, y
“Mercaderes portugueses…”, pp. 509-510; Alfonso RIQUELME PACHECO, “Formas de crédito en el
Pósito de Murcia en la segunda mitad del siglo XVII”, Contrastes. Revista de Historia Moderna, vol. 5-6,
1990, pp. 37-59, especialmente la página 49.
102
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, p. 608; Francisco JAVIER GUILLAMÓN
Álvarez, "Guía de regidores […]”, op. cit, p. 108.
103
Vicente MONTOJO MONTOJO, Correspondencia […], op. cit, pp. 175-176.
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parroquia de San Pedro, donde se ubicaba el Tribunal del Santo Oficio de Murcia. En su
tienda expende algodón en bruto (25 libras) y diferentes tipos de tejidos: batistillas,
bayetas negras, bocadillos, gámbalos, garipolas, ginoviscos, holandillas, puntas de
Lorena, lienzo azul y sargas, cuyo monto total se eleva a 38 piezas. Como en los casos
anteriores, debía de surtirse de las tiendas de otros mercaderes, pues tampoco aparece
consignado género alguno a su nombre en los registrados de la aduana de 1692104.
Hermano suyo era el mercader y jurado Ginés Costa Moreno. Introducido en el
negocio de la seda, ya que adquiere varias partidas en el Contraste de la ciudad 105, en su
establecimiento, situado en la calle Lencería, comercia con los mismos géneros y en
unas cantidades muy similares, que no sobrepasan las 30 piezas 106. Y hermano de
ambos era el maestro cerero Miguel Costa Moreno, que por su matrimonio con Josefa
de Arteaga, quien aporta 17.000 reales de dote, entronca con el mercader Francisco de
Arteaga. Entre 1680 y 1684, fecha de su óbito, figura en el Contraste como comprador
de seda, quizás para la casa de su suegro107.
Finalmente hay que mencionar a Francisco Costa Girón, o tal vez Acosta Girón
–de ser así tendría un origen portugués-, domiciliado en la calle Lencería y jurado de
Murcia por la parroquia de San Miguel entre 1696 y 1738 tras adquirir el oficio de la
viuda de Francisco de Arteaga por 3.000 reales108. Es un mercader de mayor fuste que
los anteriores -al menos así lo parece-, ya que en sus locales se registran en noviembre
de 1691 y mayo de 1692 una cantidad importante de tejidos y artículos de mercería
integrados por bayetas burdas y finas, negras y de colores, bocadillos, camelotes,
colchones virados, gámbalos, ginoviscos, hilo de Génova, puntas de Lorena, lienzos
azules y sargas. No son los únicos géneros que despacha, ya que el 11 de agosto de
1692, aparte de camelotes (cuatro piezas), colchones (38 piezas) y lienzo azul (12
piezas), se consigna a su nombre en la aduana una gran variedad de tejidos, cuyo monto
se eleva a 178 piezas además de seis cajitas de hilo, ocho sacos de clavos de hierro y
300 libras de alumbre109.
Entre los nacionales propiamente dichos sobresale un grupo de maestros
tintoreros de sedas que con el tiempo se introduce en el comercio de la seda y de las
manufacturas para luego formar parte de la oligarquía municipal y desde ella facilitar el
acceso de su linaje al estamento nobiliario 110. Es el caso de Francisco de Arteaga. Hijo
104

AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691 y 5-6
de mayo de 1692, s.f.
105
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, p. 608; Francisco Javier Guillamón
Álvarez, "Guía de regidores […]”, op. cit, p. 108.
106
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691 y 5-6
de mayo de 1692, s.f.
107
Pedro MILLARES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, p. 605.
108
Ibidem, pp. 511, 521 y 605; Francisco Javier GUILLAMÓN ÁLVAREZ, "Guía de regidores […]”, op.
cit, p. 108.
109
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691 y 5-6
de mayo de 1692, s.f. Los tejidos están constituidos por 4 piezas de bayetas de Barcelona, 8 de
barraganes, 8 de bombasíes, 4 de calicós, 30 de cotones,16 de estameñas o garipolas, 12 de fanas, 18 de
holandillas, 4 de lienzo de la rosa, 8 de motillas y 8 de sangalas negras. Aparte se registran 4 piezas de
borlones de algodón.
110
De este proceso se han ocupado Francisco CHACÓN JIMÉNEZ y Juan Francisco HENAREJOS
LÓPEZ, “Del comercio a la oligarquía local y el ennoblecimiento pasando por el control del territorio o
parentesco. Alianza y familia en la España del Antiguo Régimen: el caso de los Montanaro-Aguado”, en
Antonio Jiménez Estrella, Julián José Lozano Navarro, Francisco Sánchez-Montes González y Margarita
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del panadero Jaime de Arteaga y de María García Rubio, es examinado como tal
tintorero en 1663 pero pronto se dedica al comercio, puesto que en 1667 adquiere en el
Contraste 12,5 libras de seda joyante. Su desahogada posición económica le permitirá
adquirir por 4.000 reales el oficio de jurado de Murcia por la parroquia de San Miguel
que poseía Juan Ruiz Suárez, ejerciéndolo entre 1674 y 1696 –en realidad hasta su
muerte en 1690, si bien su viuda no lo enajenó hasta 1696111-, y obtener otros
nombramientos honoríficos, como capitán de la parroquia de San Miguel, cofrade de la
cofradía de las Ánimas y hermano de la venerable Orden Tercera de San Francisco.
Desde que se hizo con el oficio de jurado dejó el taller de tintorero para dedicarse
plenamente al comercio, figurando en la década de 1670 entre los comerciantes que
acudían al Contraste para comprar seda, si bien no en demasiada cantidad, pero desde
1680 desaparece su nombre, sustituido por su yerno Miguel Costa Moreno, como ya se
ha indicado. Contribuyó al donativo de 1674 con 50 reales y en 1675 era ya miembro
del gremio mayor de mercaderes. Su reputación fue en aumento, como lo demuestra que
en 1679 el mercader y regidor Antonio Ferro Carnalla le dejara en depósito 8.181 reales
por una compra de 7,5 tahúllas 112. Durante la crisis sedera de la década de 1680
comienza a invertir en nuevos negocios, especialmente en la concesión de créditos de
pequeña cuantía –cuando fallece ascendían a 14.653 reales-, en la exportación de trigo a
Andalucía –lo hace en 1690- y en la adquisición de ganados y de tierras con
plantaciones de moreras. Por lo que respecta a su actividad comercial, eran frecuentes
sus contactos con mercaderes asentados en Alicante, como Jorge Blunde, Ignacio Basset
y Nicolás Herne, a quienes adeudaba en el momento de fallecer más de 11.000 reales.
En su establecimiento situado en la calle Lencería, con mostradores para la venta al
público, expendía no sólo seda sino también manufacturas textiles de todo tipo, según se
aprecia en el inventario de sus bienes: lienzos, felpas, tafetanes, cintas de filadiz,
medias, mantos de burato, listones, colonias, puntas de seda, tabíes, paños, bayetas y
sargas, algunos fabricados en su tienda, según parece desprenderse del hecho de que
poseía tres telares113. El negocio será continuado por su viuda, Francisca Vela y
Escamilla, consistiendo en la venta de bayetas “burdas” y finas de colores, bocadillos,
gámbalos, ginoviscos, sangalas, puntas de Lorena, palomitas y sargas, géneros que en
1691y 1692 ascendían a 44 piezas, pero su nombre no aparece entre los consignatarios
de la aduana de 1692114.
José de Arteaga, a diferencia de su hermano Francisco de Arteaga, a quien avala
en numerosas ocasiones, como éste también lo hace en justa reciprocidad 115, seguía
ejerciendo de tintorero hasta al menos 1687, año en el que fue veedor de su gremio, con
domicilio en la calle Calderería, en la parroquia de San Antolín, en casas propias, pero
hipotecadas con un censo. Parte de las ganancias obtenidas fue invertida en la compra
de tierras, que cultivaba directamente, cosechando seda en bruto que hilaba en un torno

Bioril Salcedo (Eds.), Construyendo historia: estudios en torno a Juan Luis Castellano, Granada,
Universidad de Granada, 2013, pp. 141-157.
111
Francisco Javier GUILLAMÓN ÁLVAREZ, "Guía de regidores […]”, op. cit, p. 108.
112
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, pp. 388, 451, 530 y 538.
113
Ibidem, pp. 605-608.
114
Las cantidades son las siguientes: 5 piezas de sargas, 2 de ginoviscos, 6 de gambalos, 4 de holandillas,
4 de sangalas, 4 de bocadillos, 2 de palomitas, 7 de bayetas de colores y negras y 2 de bayeta burda,
aparte de 8 lebretes de puntas de Lorena, (AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros,
Murcia, 19-20 de noviembre de 1691 y 5-6 de mayo de 1692, s.f).
115
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit pp. 418 y 603.
pág. 24

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
El comercio de tejidos…

ISSN: 1699-7778
Julio Arroyo Vozmediano y Juan A. Sánchez Belén

de su propiedad116. En los registros de las tiendas efectuados en 1691 y 1692 no aparece
su nombre aunque sí en la relación de las mercancías introducidas por la aduana de
Murcia en 1692, ya que se le remiten 20 piezas de bocadillos, diez de holandillas y ocho
de colchones117.
Emparentado con ellos tal vez estuviera Juan Arteaga –un Juan Arteaga, notario,
era hijo de José Arteaga-, mercader con tienda abierta en el cantón de Cabrito con
escaso movimiento en 1691 –sólo se le registran retales “de poca o ninguna
consideración”- y algo más en 1692, pues ahora se le anotan dos piezas de lienzo
casero, una de lienzo azul y otra de ginoviscos118.
Mercader importante era Martín Truyol. De origen mallorquín –no se ha podido
establecer su vinculación familiar con los Truyols que sirvieron a la corona en los
reinados de Carlos II y Felipe V 119-, había nacido y residido en Cartagena antes de
establecerse en Murcia. Casado con Ana Pérez Zamora, hija de un hidalgo de Vélez
Rubio, interviene en el comercio de seda durante las décadas finales del siglo,
adquiriendo diferentes partidas de seda para la exportación –Sevilla es uno de los
centros a los que se dirige- que oscilan entre las 322 libras de joyante y 1.101 de
redonda en 1680 y las dos libras de joyante y 3,5 de redonda en 1685, si bien este fue un
mal año en general para el comercio de la seda. En ocasiones actúa como
correspondiente de otros mercaderes sederos: es el caso de Carlos Pascual Saorín y de
Pedro Burruezo, para quienes envía a Sevilla diferentes partidas de seda 120. Por otro
lado, se dedica a la compraventa de tejidos de todo tipo para luego despacharlos en su
tienda a diferentes vecinos de Murcia y Albacete, procedentes de Alicante así como de
otras poblaciones, entre ellas Segovia, pues en 1694 otorga un poder a su
correspondiente para que le procure dos cargas de paños. La mercancía de la que se
abastece en Alicante a través del mercader francés Guillermo Laborda, que a su vez la
adquiere de Felipe Moscoso, consiste en tafetanes, felpas de seda y lienzo de la rosa -en
1682 rechaza una partida de este tipo de lienzo por ser falsa 121-. Las ganancias obtenidas
en el comercio las invierte en otras actividades: por un lado, en la concesión de
pequeños créditos a devolver en un plazo corto de tiempo, como el otorgado a Tomás
Rincón, tejedor sedero, por importe de 597,5 reales de vellón, quien garantiza su
devolución hipotecando sus dos telares; por otra parte, adquiere tierras, como la que
realiza en 1683 de diez tahúllas en Casteliche; finalmente se adentra en el mundo de las
finanzas municipales cuando en 1690 anticipa 22.352 reales para costear el vestuario de
una compañía de 100 soldados reclutada para el frente de Cataluña, recuperando el
capital al año siguiente en dos plazos con cargo a los propios de la “cañizada” y del
matadero122. En el registro realizado en 1691-1692 en su establecimiento, sito en la calle
Mayor, se localizan 74 piezas entre batistillas, bayetas negras y de colores, camelotes,
gámbalos, ginoviscos, holandillas, puntas de Lorena y sargas. En los meses de abril y
116

Ibidem, p. 610.
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 23 de mayo de 1692, s.f.
118
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 18-19 de noviembre de 1691 y 5-6
de mayo de 1692, s.f.
119
Véase al respecto Eduardo PASCUAL RAMOS, Francesc Truyols Font de Roqueta. Politica i llinatge
a la Mallorca del segle XVII, Mallorca, Lleonard Muntaner Editor, 2008.
120
P. MILLARES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op.cit, p. 590.
121
V. MONTOJO MONTOJO, Correspondencia […], op. cit, p. 289. Más datos sobre Guillermo
Laborda en los años 80, en pp. 277, 278, 284.
122
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo…, […], op. cit, pp. 591-593.
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mayo de 1692 le vienen consignados a su nombre en la aduana de Murcia los mismos
géneros y algunos otros como barraganes, bocadillos, bombasíes, borlones, calicó,
colchones, estameñas, gamuzas de Roma, lienzos azules, palomitas, picotes y picotillas
de Holanda, sempiternas y tocas de algodón hasta alcanzar las 405 piezas, aparte de
ocho libras de cintas de Bolduque123.
Paralelamente a su progreso en el mundo empresarial se va encumbrando
socialmente con la mira puesta a su ennoblecimiento. Buena prueba de ello es que en
1690 adquiere el cargo de jurado a perpetuidad por la parroquia de San Antolín a la
viuda del platero Juan Aldaca por 3.000 reales de vellón124 -el oficio lo ejercerá hasta
1704, año de su óbito-. Además, fue alcalde de la Santa Hermandad por el estado de
hijosdalgos, capitán de la parroquia de San Pedro y depositario de los propios del
ayuntamiento de Murcia desde 1700 hasta 1705, sustituyendo a Pedro Villanueva. En
1700 se le encarga, junto a un regidor, el jurado y tejedor sedero Patricio Serrano
Aguado125, y los veedores del gremio de tejedores, revisar la documentación existente
sobre el sellado de tejidos de seda. Su prestigio social se ve reforzado con el
nombramiento de síndico del convento de San Francisco, donde adquiere una capilla
para su enterramiento situada cerca del altar mayor, y en 1694 emprende gestiones para
la obtención de un certificado de limpieza de sangre126, lo que le permitirá consolidar su
posición entre la oligarquía comercial y municipal de Murcia, en la que, por otra parte,
estaba perfectamente integrado, pues mantenía estrechas relaciones con destacados
personajes, como el mencionado Antonio Ferro Carnalla en los años 1683 y 1693 127.
En 1691 concierta los esponsales de su hija Magdalena con el jurado Melchor
Pérez de León, hijo del también mercader Juan Bautista Pérez. La dote que aporta la
novia asciende a 18.700 reales de vellón, aparte de “un cintillo de oro con siete
diamantes”, mientras que el esposo entrega 11.000 reales de vellón y otro “cintillo de
oro con tres diamantes”. En las negociaciones para los esponsales se estipula que el
matrimonio vivirá con el padre del novio durante dos años, quien les asistirá y
alimentará a cambio de administrar el importe de la dote y las arras, “con obligación de
negociar y comerciar con ellos, de suerte que se adelante y aumente esta hacienda”, para
lo cual se invertirá en la compra de seda y de todo tipo de mercaderías atendiendo a la
demanda del mercado128.
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AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 25 de abril y 19 de mayo, s.f.
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, p. 534; Francisco Javier Guillamón
Álvarez, “Guía de regidores […]”, op. cit, p. 112
125
Fue jurado de la parroquia de San Andrés entre 1692 y 1736 (Francisco Javier GUILLAMÓN
ÁLVAREZ, “Guía de regidores […]”, op. cit, p. 111).
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Acerca del interés por la pureza de la sangre como elemento diferenciador, Juan HERNÁNDEZ
FRANCO y Raimundo A. RODRÍGUEZ PÉREZ, “La sangre como elemento de cohesión y
diferenciación social en la España del antiguo régimen”, en Antonio Jiménez Estrella, Julián José Lozano
Navarro, Francisco Sánchez-Montes González y Margarita Bioril Salcedo (Eds.), Construyendo historia
[…], op. cit, pp. 349-357. Una visión reciente acerca de la importancia de la limpieza de sangre en la
sociedad española en Juan HERNÁNDEZ FRANCO, Sangre limpia, sangre española: el debate sobre
los estatutos de limpieza (siglos XV-XVII), Madrid, Cátedra, 2011.
127
Pedro Miralles Martínez, Seda, trabajo […], op. cit, p. 451.
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Ibidem, pp. 400, 404, 540 y 591.
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Maestro tejedor de seda y jurado entre 1670 y 1710 era Fernando Serrano
Aguado129. Hermano de los también tejedores Patricio y Nicolás, trabajaba por su
cuenta sin depender de los mercaderes, según se deduce de las compras de seda que
efectuaba en el Contraste para confeccionarla y venderla en su taller. Veedor como sus
hermanos en 1680 y 1684, en la década de 1690 realiza numerosas compras de
pequeñas cantidades de seda en el Contraste, concede préstamos a particulares, algunos
por valor de mil reales de vellón y, como Martín Truyol, participa con un crédito de mil
reales de vellón para costear el vestuario de una compañía de soldados, cantidad que en
1693 todavía no se le había reembolsado. En 1691-1692 comerciaba en la calle Lencería
con los habituales géneros de consumo en Murcia, pues se le han contabilizado 65
piezas entre batistillas, bayetas negras y de colores, bocadillos, camelotes, colchones,
gámbalos, ginoviscos, lienzo azul, paños, sangalas y sargas, además de seis docenas de
medias de seda y 18 lebretes de puntas de Lorena 130. Finalmente, traspasa el negocio a
un empleado suyo, Alonso Navarro, por 19.500 reales de vellón, de los cuales 10.000
fueron al contado y el resto por el salario que debía haber percibido de los trece años
que le había asistido en la tienda, pero poco tiempo después el establecimiento vuelve a
sus manos al no haber podido satisfacer el comprador el caudal comprometido ante la
escasez de dinero circulante131.
Entre los maestros torcedores de seda dedicados al comercio hay que mencionar
a Juan Bautista Pérez. Desde 1668 adquiere cantidades modestas de seda en el Contraste
y en el padrón de 1674 aparece domiciliado en la calle San Bartolomé, contribuyendo
en el donativo de dicho año con apenas 16 reales de vellón, pequeña aportación si se
tiene en cuenta que los torcedores eran los que mejor posición económica tenían entre
los artesanos de Murcia132. En la década de 1680 ya figura como mercader con tienda
abierta, donde despacha toda clase de ropas, y en la década de 1690 se le encuentra
establecido en la calle Mayor comerciando con diferentes tejidos hasta un total de 172
piezas133. Sin embargo, en las anotaciones de la aduana no figura su nombre, sin que
sepamos el motivo. Como su consuegro Martín Truyol, busca el reconocimiento social,
lo que explica que se haga con una vara de alguacil de la Santa Cruzada por compra,
para lo cual solicita un crédito a Pedro García de Cuéllar. Su solvencia empresarial le
facilita que en 1693 se haga cargo de un depósito de 3.000 reales de vellón en moneda
de oro, plata y vellón134.
Mayor relieve, por el volumen de géneros que almacena y que recibe por la
aduana de Murcia es el también torcedor de seda José Aranda, quien entre 1694 y 1696
ejerció el cargo de jurado por la parroquia de Santa Catalina y que en 1689 estuvo
envuelto en un litigio con el mercader Diego de Torres sobre el nombramiento de
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La noticia de que era jurado en Francisco Javier GUILLAMÓN ÁLVAREZ, “Guía de regidores […]”,
op. cit, p. 111.
130
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia 18-19 de noviembre de 1691; 5-6 de
mayo de 1692, s.f.
131
Pedro Miralles Martínez, Seda, trabajo […], op. cit, p. 616.
132
Ibidem, p. 628.
133
Los géneros y su cuantía son: 11 piezas de bayetas finas negras y de colores, 11 de camelotes, 4 de
estameñas de Inglaterra, 18 de ginoviscos, 36 de sangalas, 70 lebretes de puntas de Lorena, 10 piezas de
lienzos azules y 12 de sargas (AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20
de noviembre de 1691; 5- 6 de mayo de 1692, s.f).
134
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, p. 615.
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escribano del reino de Granada 135. Establecido en la calle Lencería, comerciaba, según
los registros realizados en 1691 y 1692, con papel (seis resmas), hilo de Génova (seis
libras), puntas de Lorena (seis lebretes), medias de seda (12 docenas) y diferentes
tejidos, cuyo monto alcanza las 48 piezas136. No obstante, la mercancía que le viene
consignada en la aduana de Murcia en el mes de mayo de 1692 es mayor en volumen y
más diversificada, pues junto a los tejidos habituales aparecen otros que no se habían
encontrado en su establecimiento en los registros ya citados, cifrados ahora en 318
piezas, además de dos mazos de medias de hombre y una partida de 22 docenas de
espejitos137.
Poco más o menos se puede decir de José López Mesas. Jurado como José
Aranda por la parroquia de Santa Catalina en los años 1697-1724, estaba estrechamente
relacionado con el regidor Francisco Zarandona, a quien proporciona 1,5 quintales de
hierro conducidos desde Cartagena para aderezar su coche y el carrocín138. Desde su
tienda, situada frente a la carnicera, expendía manufacturas férricas (11 sacos de clavos
de hierro), puntas de Lorena (100 lebretes) y, sobre todo, tejidos, los que vienen siendo
habituales en la zona, pero en mayor cantidad que algunos de sus compañeros, pues se
le han registrado 692,5 piezas139.
Pocos datos se disponen de Salvador Córcoles Villar. Jurado en Murcia en los
años 1692-1711 y residente en la calle Lencería, en su tienda se contabilizan 162 piezas
de toda suerte de tejidos, además de 25 libras de pimienta, cuatro libras de hilo de
Crema o de Cremona, ocho lebretes de puntas de Lorena y 16 docenas de medias de
mujer y 21 de niños140. Tampoco se tiene mucha información de Juan Lorenzo Belando,
aun cuando todo apunta a que era correspondiente en Murcia de la firma Pelegro
Fonticheli y Tomás Belando Dongo, afincada en Alicante, cuyo rastro como compañía

135

Ibidem, p. 616; Francisco Javier GUILLAMÓN ÁLVAREZ, “Guía de regidores […]”, op. cit, p. 108;
AHN, Conss, 26331, exp 15. Diego de Torres contra José de Aranda sobre el nombramiento de escribano
del reino de Granada. Una pieza, Granada, 1689.
136
Entre los tejidos se han contabilizado 10 piezas de bayetas negras y de colores, 17 de bocadillos, 8 de
gámbalos, 2 de garipolas, 6 de ginoviscos, 4 de sargas y una de camelotes (AGS, GA, leg 3833. Autos de
Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19 y 20 de noviembre de 1691, s.f; 5 y 6 de mayo de 1692, s.f).
137
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 23 de mayo de 1692, s.f. Los
tejidos son 2 piezas de barraganes, 4 de batistillas, 3 de bayetas de Barcelona, 3 de Inglaterra, 85 de
bocadillos, 8 de bombasíes, 12 de calicós, 2 de camelotes, 14 de colchones, 16 de cotones, 2 de
esparragones, 8 de estopillas, 13 de ginoviscos, 2 de lenzal de Génova, 14 de lienzo azul y 10 de lienzo de
la rosa curado, 8 de motillas y 7 de picotillas de Holanda. Además se registraron 6 docenas de gamuzas, 4
piezas de borlones, 29 lebretes de puntas de Lorena.
138
Francisco Javier GUILLAMÓN ÁLVAREZ, “Guía de regidores […]”, op. cit, p. 110; Pedro Miralles,
Seda, Trabajo […], op. cit, 561).
139
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19 y 20 de noviembre de 1691; 5
de febrero, 10, 24 y 29 de marzo y 5-6 de mayo de 1692, s.f. Los géneros eran 16 piezas de barraganes,
28 de bayetas, 20 de bocadillos, 6 de bombasíes, 66 de colchones, 99 de medias cotonías, 98 de fanas, 47
de gámbalos, 125 de ginoviscos, 6 de lienzo azul, 6,5 de lienzo de Alemania y 48 de lienzo de la rosa, 12
de motillas, 6 de palomitas, 10 de picotes, 58 de sangalas, 22 de sargas y 19 de sempiternas.
140
Francisco Javier GUILLAMÓN ÁLVAREZ, “Guía de regidores […]”, op. cit, p. 108; AGS, GA, leg
3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691 y 14 de diciembre de
1691 y 23 de mayo de 1692, s.f. Los géneros consistían en 20 piezas de bayetas, 12 de bocadillos, 5 de
bombasíes, 30 de cairenos, 8 de camelotes, 4 de droguetes, 7 de estameñas, 6 de gámbalos, 15 de
ginoviscos, 2 de lamparillas, 4 de lienzo azul y 8 de lienzo de la rosa, 3 de paño de Inglaterra, 8 de
picotes, 21 de rasillas, 6 de sangalas, 9 de sargas y 26 de sempiternas, además de 8 tocas.
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se puede adelantar a 1689 141. Los géneros que en 1691-1692 almacena en su tienda
ubicada en la calle Lencería consisten en bayetas finas negras y de colores, colchones,
fanas, gámbalos, ginoviscos, sangalas, libretes, lienzos azules y sargas, por un total de
66 piezas. En 1os meses de febrero y mayo de 1692 recibe por la aduana 105,5 piezas
de varios géneros: batistillas, bayetas, bocadillos, bombasíes, camelotes, droguetes,
estameñas, sangalas, imperiales, lenzal, lienzo de Alemania, morlones, picotes, rasillas,
sargas y sempiternas, además de seis gruesas de botones, nueve docenas de medias de
mujer y dos piezas de tocas de algodón142.
Lo dicho también es aplicable a Pedro Burruezo. Este sujeto, emparentado con el
platero José Burruezo, activo en la década de 1680 y que interviene además en la
concesión de créditos143, aparece registrado con tienda en 1658 144. Su proveedor de
ropas en Alicante es la compañía integrada por Joseph Herne y Antonio Basset -así al
menos se constata en 1670-. Además, trabaja en Murcia con Martín Truyol, quien
frecuentemente remite por su cuenta algunas partidas de seda a Sevilla, lo que le
supondrá beneficios importantes, ya que en 1690 Pedro Burruezo le adeudaba 14.064
reales en moneda de oro145. En 1691 tenía tienda abierta en la calle Mayor, donde
expendía bayeta fina de colores, bombasíes, gámbalos, ginoviscos, sangalas y sargas
aunque en pequeñas cantidades: tan sólo 16 piezas146.
De Ginés de Arce, a quien se recurre para tasar mercancía con motivo de la
formalización de inventarios –es el caso de la tienda de la viuda del mercader Jaime
Ibáñez-147, sólo se sabe que tenía a su vez tienda en la calle Trapería y que en los años
1691-1692 comerciaba con arocas, bocadillos, gámbalos, ginoviscos, holandillas, sargas
y sangalas –77 piezas en total- así como puntas de Lorena. Sin embargo, estos géneros
se amplían y diversifican según las anotaciones de la aduana de Murcia, pues si bien
algunos son los mismos que aparecen en los registros mencionados, ahora se incorporan
otros nuevos: barraganes, batistillas, fanas, lenzales, lienzo azul y picotes de lana 148.
Finalmente, a su agente Luis de Cárdenas se le consignan, siempre por su cuenta,
algunos tejidos diferentes (gamuzas y lamparillas), así como quincallería (alfileres,
corchetes, hojuela de plata falsa), artículos coloniales (cacao), papel y puños de
espadas149.

141

V. MONTOJO MONTOJO, “Los comerciantes de Alicante y Cartagena en la Guerra de Sucesión”,
Estudis, 34 (2008), p. 226; IDEM,”El comercio de Alicante en el reinado de Carlos II”, Saitabi, 60-61,
2010-2011, p.333.
142
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 12 y 14 de febrero y de 26 de mayo
de 1692, s.f.
143
José Carlos AGÜERA ROS, Platería y plateros…, p. 66.
144
Vicente MONTOJO MONTOJO, “La superintendencia de rentas reales del reino de Murcia:
documentación y tratamiento informático en el Archivo Histórico Provincial de Murcia”, I Jornadas de
Archivos Históricos en Granada "Los Fondos Históricos de los Archivos Españoles", Granada, Archivo
Histórico Municipal y Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada,
1999 p. 12
145
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, p. 590.
146
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 18-19 de noviembre de 1691, s.f.
147
Pedro MIRALLES MARTÍNEZ, Seda, trabajo […], op. cit, p. 482.
148
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia 29 de febrero y 19 de agosto de
1692, s.f. De las mercancías habituales se contabilizan 32 piezas de gámbalos, 48 de ginoviscos, 12 de
bocadillos y 40 de sangalas.
149
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia 16 de febrero de 1692, s.f.
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Gran actividad comercial desarrolla Diego de Torres. Establecido en la calle
Platería, en 1673 le encontramos pleiteando contra Gaspar Bustillo de la Concha sobre
el oficio de escribano mayor de la renta de la seda 150 y años después, en 1689, como
hemos visto, contra José de Aranda por su nombramiento de escribano del reino de
Granada. En el registro de su tienda realizado en 1691 y 1692 se anotaron 42 piezas de
todo tipo de tejidos (bocadillos, birretes, ginoviscos, camelotes, sangalas, sargas,
holandillas, bayetas finas negras) y de mercería (lebretes de puntas de Lorena), aparte
de cinco docenas de medias de seda de colores y 12 libras de hilo de Génova 151, si bien
estas cantidades se duplican según las consignaciones de mercancías registradas en la
aduana de Murcia152. En la misma calle residía Diego Tejada. En 1682 mantenía trato
comercial con Felipe Moscoso, pero a través de Guillermo Laborda, pues en este año le
comunica que de las 544 libras valencianas que le adeudaba había entregado algunas
sumas de dinero a cuenta, de tal modo que sólo era alcanzado en 30 pesos y medio.
Además le encarga que le proporcione cuatro piezas de garipolas angostas, dos de color
y dos negras “de buena estampa”, por las que estaría dispuesto a pagar un doblón por
cada una, y nada más153. Su nombre aparece en las visitas de noviembre de 1691 y de
mayo de 1692, pero no en el registro de la aduana de Murcia. Comercia con algodón en
rama (17,5 libras), quincallería (rosarios blancos y de cachimbo), mercería (cintas de
hilo, puntas de Lorena y medias de Inglaterra -en este caso quizás para su consumo pues
la partida era de apenas cuatro pares) y, desde luego, con tejidos, encontrándose en su
poder 89 piezas de distintos géneros154.
De otros muchos mercaderes, sin embargo, lo desconocemos todo por el
momento. A este grupo pertenecen Julián y Pedro Amador –ignoramos el grado de
parentesco que los unía-, activos en 1691-1692, con sendos establecimientos en la calle
Platería, lo mismo que Pedro Reinaldo, cuya tienda es visitada en 1692 pero no antes;
José Díaz y Bernardo de Palma domiciliados en la calle Mayor; Juan de Dios y
Francisco Durán, residentes en la calle Trapería –el segundo nada más que en 1691-; y
Diego Ayala –recibe géneros por la aduana en 1692-, Alonso García, Miguel de Hita,
Alonso Jaivilla, Fulgencio Navarro y Bernardo La Parra, todos instalados en la calle
Lencería. El volumen de mercancías registradas en sus establecimientos no es
demasiado elevado, al contrario de lo que se aprecia en otros comerciantes, también
bastante desconocidos, pero que, por el volumen de géneros almacenados en sus tiendas
o registrados en la aduana de Murcia, demuestran tener una mayor participación en el
comercio de la ciudad. Es el caso de Juan Honorato Borón, quien en el local que posee
150

AHN, Conss, leg. 25997, exp. 17. Diego de Torres contra Gaspar Bustillo de la Concha, Granada,
1673.
151
Las cantidades son las siguientes: 2 piezas de bayetas, 6 de bocadillos, 6 de birretes, 3 de camelotes, 4
de ginoviscos, 6 de holandillas,4 de sangalas, 4 de sargas, y 2 de bayetas de colores (AGS, GA, leg 3833.
Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691; 5-6 de mayo de 1692, s.f).
152
Estos géneros estaban integrados por 25 libras de algodón y 5 de hilo de Crema o Cremona, 8 lebreles
de puntas de Lorena, 9 pares de medias de hombre y 1 mazo de medias de Inglaterra, 5 piezas de bayetas,
4 de barraganes, 1 de borlones de Milán, 9 de cotones, 24 de gamuzas, 6 de ginoviscos, 5 de holandillas,
16 de lienzo azul y 6 de lienzo de la rosa (1 mazo) (AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez
Yegros, Murcia, 17 de agosto de 1692, s.f).
153
Carta de Diego Tejada a Felipe Moscoso, Murcia, 14 de noviembre de 1682. Vicente MONTOJO
MONTOJO, Correspondencia…, 289-290.
154
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691; 5-6
de mayo de 1692, s.f. Las piezas eran 2 batistillas, 12 bayetas, 2 bocadillos, 4 bombasíes, 9 camelotes, 9
cotonías, 2 estameñas, 2 estopillas, 10 gámbalos, 9 ginoviscos, 5 holandillas, 9 lienzos azules, 2 motillas,
4 sangalas y 8 sargas.
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junto a la carnicería expende, además de canela (diez libras), hilo de bramante (ocho
libras) y algodón en rama (162,5 libras), todo tipo de tejidos (283 piezas) y de mercería:
cintas de hilo (siete mazos), encajes blancos del reino (media libra) y puntas de Lorena
(catorce lebretes)155.
En la calle Trapería encontramos a varios mercaderes: Francisco la Cruz, que
comercia con una amplia gama de tejidos (nada menos que con 182 piezas), pero
también con algodón en rama (25 libras), mercería (puntas de Lorena y siete libras de
hilo), especias (una libra de clavo y seis de jengibre) y goma arábiga (seis libras)156; y
Honorato Lanza, en cuya tienda se localizan, además de las consabidas puntas de
Lorena, los mismos textiles, con poca diferencia, aunque en menor cantidad (82 piezas),
papel (seis resmas) y plumas de escribir (seis mazos)157.
Juan Marchante o Merchante, por el contrario, estaba domiciliado en la calle
Plateria donde expendía tejidos (343 piezas), así como mercería más diversificada
(cintas de hilo blancas, hilo de Crema o de Cremona, medias de estambre y de
Inglaterra, y puntas de Lorena) y quincallería (espejitos, entre otros artículos)158. Vecino
suyo era Miguel Marrán, acaso emparentado con Antonio Marrán, por entonces
fallecido, esposo de Cristina Ramírez, de la que más adelante nos ocuparemos. Como
Juan Merchante, adquiere artículos de mercería (puntas de Lorena –nada menos que 120
lebretes-, hilo de Génova, medias de estambre y de Inglaterra) y tejidos para la
fabricación de ropas de casa y de vestir (en total 451 piezas de diversos géneros), pero
también para calafatear (102 ovillos de fanas), lo cual, junto con algunas partidas de
acero (una caja), clavos de hierro (un barril), hierro (300 libras), hilo de bramante (40
libras) y hojalata (dos barriles), induce a suponer que también abastecía a calafates y
constructores de barcas para la pesca de bajura y el transporte de mercancías. Por otra
parte, la adquisición de colorantes como alumbre (tres barriles), blanquete (una caja) y
palo de Campeche (un pedazo) nos lleva a pensar que podría ser maestro tintorero o que
abastecía a los de este gremio de dichos artículos159.
155

Entre estos tejidos figuran las piezas siguientes: 24 bayetas, 39 bocadillos, 12 bombasíes, 4 calicós, 9
camelotes, 37 cotonías -4 eran de fábrica de Milán-, 28 fanas, 22 ginoviscos, 7 holandillas, 11 lienzos
azules, 25 lienzos de la rosa, 14 motillas, 1 palomitas, 14 picotillas de Holanda, 8 sargas y 6 sempiternas.
Además hay que añadir 14 docenas de manteles y servilletas y 8 tocas de algodón (AGS, GA, leg 3833.
Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691; 22 de marzo, 5 y 6 de mayo
de 1692, s.f).
156
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691; 29 de
marzo, 5-6 de mayo y 12 de agosto de 1692, s.f. Estos géneros eran 1 pieza de arocas, 2 de barraganes, 13
de bayetas, 22 de bocadillos, 4 de bombasíes, 1 de borlones, 3 de camelotes, 2 de calicó, 20 de fanas, 24
de gamuzas, 2 de garipolas, 11 de ginoviscos, 15 de holandillas, 17 de lienzo azul y 14 de lienzo de la
rosa, 3 de motillas, 1 de palomitas, 13 de picotes de Holanda, 4 de sargas y 4 de sempiternas, aparte de 6
tocas, de las cuales dos eran “de la reina”.
157
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691; 5-6 y
19 de mayo y 12 de agosto de 1692, s.f. El desglose por menor es el siguiente: 4 batistillas, 4 bayetas, 28
bocadillos, 2 fanas, 4 gámbalos, 4 garipolas, 8 ginoviscos, 8 holandillas, 2 lenzales de Génova, 12 lienzos
azules y 6 de la rosa.
158
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691; 5-6
de mayo y 11 de agosto de 1692, s.f. Los géneros son: 2 barraganes, 19 bayetas -4 procedían de
Barcelona-, 46 bocadillos, 14 bombasíes, 4 calicós, 4 camelotes, 8 estopillas, 16 fanas, 10 gámbalos, 144
gamuzas, 6 garipolas, 8 ginoviscos, 16 holandillas, 18 lienzos azules, 6 caseros y 6 de la rosa, 6 motillas,
4 picotes de lana, 4 sargas, 5 sempiternas y 7 tocas de la reina.
159
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia 19-20 de noviembre y 12 de
diciembre de 1691; 5-6 y 14 de mayo y 12 de agosto de 1692, s.f. La mercancía era la siguiente: 10
barraganes, 4 batistillas, 2 bayetas, 18 bombasíes, 5 calicós, 2 camelotes, 100 cotones y 8 cotonías, 12
pág. 31

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
El comercio de tejidos…

ISSN: 1699-7778
Julio Arroyo Vozmediano y Juan A. Sánchez Belén

En la calle Lencería encontramos a Jerónimo Martínez Tello, que trabaja con
tejidos, algunos adquiridos en Orán (217,5 piezas), mercería (hilo de Génova y puntas
de Lorena), algodón en rama (83,5 libras) y otros artículos, como papel (ocho
resmas)160. Por su parte, Miguel Marco, residente en la misma calle, es un mercader de
más altos vuelos, pues no solo comercia con tejidos (posee diferentes partidas con un
total de 434,5 piezas) y mercería (una vez más hilo de Génova y puntas de Lorena), sino
que también lo hace con algodón en rama (87,5 libras), estaño (12,5 libras), acero (dos
cajas) y ámbar (diez libras) 161. Vecino de todos ellos era Juan Bautista Martínez, que
recibe papel (24 resmas), avellanas (seis sacos), artículos de mercería (tres mazos de
cintas de hilo, seis libras y tres cajas de hilo, un barril con puntas de Lorena y 12 pares
de medias de Inglaterra) algunos productos férricos (cinco sacos de clavos de hierro y
un barril de hojalata) y los habituales tejidos, cuyo monto ascendía a 550 piezas 162.
No todas las tiendas visitadas estaban regentadas por hombres, ya que en los
registros del veedor de contrabando aparecen citadas algunas mujeres al frente del
negocio familiar, por lo general viudas, algo frecuente en los territorios de España, y
que las ordenanzas de los mercaderes de paños y sedas de la ciudad de Burgos habían
conferido carta de naturaleza. Como se expone en la ordenanza III, no
“se les podrá impedir a las viudas de los que hubieren sido individuos de este trato
[mercaderes de paños y sedas] el que por sí solas puedan proseguir en el comercio, sin
embargo de que no tengan hijos ni mancebos” 163.

Ya hemos mencionado que Francisca Vela, viuda de Francisco de Arteaga, se
había hecho cargo del negocio de su esposo. Lo mismo hará Margarita Jordán, viuda del
mercader Simón Jiménez, con tienda en la calle Mayor, donde negocia con unos pocos
géneros tanto en 1691 como en 1692: apenas 33 piezas integradas por barraganes,
bayetas finas negras y de colores, ginoviscos, lienzo azul, palomitas, sangalas y sargas,
sin contar una partida de puntas de Lorena. En los mismos años aparece Josefa Sánchez,
viuda de Pedro Andujar, con domicilio en la calle Lencería, en cuya tienda almacena
una docena de medias de Inglaterra y 18 piezas de diferentes géneros procedentes de
estopillas, 34 gámbalos, 72 gamuzas, 2 garipolas, 72 ginoviscos, 22 holandillas, 2 lenzales, 12 lienzos
azules y 8 de la rosa, 6 motillas, 4 palomitas, 19 picotes de lana y 7 picotillas de Holanda, 18 sangalas, 6
sargas y 6 sempiternas.
160
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691; 5-6
de mayo, 15 de junio y 12 de agosto de 1692, s.f. Las piezas de estos géneros eran 4 barraganes, 18
bayetas, 2 camelotes, 5 cotonías, 12 estameñas, 34 fanas, 2 gámbalos, 5 garipolas, 28 ginoviscos, 6
holandillas, 26 lamparillas, 3,5 lienzos de la rosa, 6 motillas, 25 picotes, 28 sangalas, 8 sargas y 4
sempiternas.
161
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691; 5-6,
15 y 16 de mayo de 1692, s.f. El volumen de los géneros en piezas es el siguiente: 6 barraganes, 6
bayetas, 123 bocadillos, 10 bombasíes, 4 calicó, 7 camelotes, 96 colchones, 8 estopillas, 32 gámbalos, 1
garipolas, 54 ginoviscos, 5 holandillas, 16 lienzos de malvas, 27 lienzos de la rosa, 2 motillas, 4
palomitas, 10 picotillos, 6 sangalas, 3,5 sargas y 6 sempiternas. Por ultimo, hay que incluir 12 y tocas de
algodón.
162
AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19 y 20 de noviembre de 1691, 31
de marzo y 5 y 6 de mayo de 1692, s.f. Los tejidos, en piezas, eran: 34 barraganes, 4 batistillas, 12
bayetas, 28 bocadillos, 10 bombasíes, 44 cairenos, 2 calicós, 7 camelotes, 10 colchones, 42 cotonías, 4
estopillas, 10 fanas, 48 gámbalos, 6 garipolas, 118 ginoviscos, 1 lenzal, 8 lienzos azules y 29 lienzos de la
rosa, 6 motillas, 1 palomita, 92 picotes, 2 sangalas, 2 sargas, 5 sempiternas y 1 terliz (1 pieza). Hay que
sumar 22 tocas de algodón y 2 tocas de la reina.
163
Eugenio LARRUGA Y BONET, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio,
fábricas y minas de España, Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1787, t.28, p. 159.
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Inglaterra (bayetas), Holanda (holandillas y batistillas) y Génova (ginoviscos, lienzo
azul y lienzo de la rosa y puntas de Lorena). Cristina Ramírez, a su vez, era viuda de
Antonio Marran. Su nombre figura en 1692 entre los titulares de una tienda en la calle
Lencería pero no en 1691 –si aparece en ese año, como hemos visto, el mercader
Miguel Marrán, con quien no sabemos qué parentesco guardaba su esposo-, y comercia
con los mismos textiles que los demás hasta en cantidad de 46 piezas, de los cuales
sobresalen las puntas de Lorena (20 lebretes) y los géneros de procedencia holandesa:
barraganes, bocadillos y sargas por un total de 15 piezas. La excepción es María López,
cuyo estado desconocemos, puesto que no se indica en la fuente consultada. Con tienda
en la calle Lencería en los años 1691-1692, trabaja principalmente con géneros
procedentes de Holanda e Inglaterra (bayetas, barraganes, bocadillos, holandillas y
sargas) así como de Génova (garipolas, ginoviscos y lienzo azul), y en pequeñas
cantidades, ya que en conjunto no superan las 15 piezas164. Probablemente su caso fuera
similar al de María de Preut, natural de Bruselas, soltera, que se dedicaba a vender en
Madrid por cuenta de Nicolás Bernardino Wallet, mercader flamenco asociado con
Carlos Dupont, diversos géneros de su propiedad, como lienzos, cambrayes, listones,
hilo, terlices, holandas, brabantes finos, puntas y vitelas 165.
Conclusiones
En los primeros años de la década de 1690, y como consecuencia del estallido de
la guerra franco-española, las relaciones mercantiles de los súbditos de ambas
monarquías quedaron suspendidas, procediéndose al embargo de los bienes de los
franceses y a la prohibición de comerciar en los territorios españoles con sus géneros o
con los adquiridos de otras partes. Esta parálisis del flujo mercantil de ambas potencias,
al menos nominal, ya que continuó activo a través del contrabando realizado por
mercaderes de estados neutrales como Portugal, Génova o Florencia, supuso sin
embargo un retroceso evidente de las exportaciones de Francia hacia España, en una
etapa en la que sus comerciantes estaban consolidando su posición en el mercado
español tras décadas de exclusión y a expensas de sus rivales más inmediatos, Inglaterra
y Holanda166. El estudio de la mercancía almacenada en las tiendas de los mercaderes
minoristas de Murcia que abastecían a su vecindario y al de las localidades de su
entorno de toda suerte de tejidos “a la vara”, confirma esa tendencia, puesto que los
géneros registrados, tanto de tejidos como de mercería, quincallería, especias y artículos
coloniales proceden en su mayoría de Inglaterra, Holanda, Portugal, Alemania y
Génova, así como de las posesiones italianas de la monarquía de España.
La afluencia masiva de productos foráneos, que contrasta con la ausencia de
manufacturas textiles fabricadas en Castilla y con la tímida presencia de bayetas
catalanas, consiste principalmente en tejidos elaborados con fibras vegetales como el
lino, el cáñamo y el algodón, frente a los de lana y seda, lo que obedece, sin duda, a las
especiales condiciones climatológicas de la región, que condicionan la demanda del
164

AGS, GA, leg 3833. Autos de Francisco Martínez Yegros, Murcia, 19-20 de noviembre de 1691 y 5-6
de mayo de 1692, s.f.
165
AHPNM, Domingo Hurtado, 8015, fols 305-306. Testamento de María Preut, Madrid 30 de
septiembre de 1668.
166
El estudio de las exportaciones francesas de ruanes hacia España en la década de 1690 parece
confirmar el impacto negativo de la Guerra de los Nueve Años en las manufacturas de Francia (Pierre
DARDEL, Commerce, industrie et navigation dans les ports du Rouen et du Havre au XVIIIe siècle,
París, Sevpen, 1963, pp. 103-105).
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mercado textil. Junto a las telas aparecen otros géneros: en primer lugar, los artículos de
mercería confeccionados en Inglaterra, Génova, Milán y los Países Bajos españoles,
destacando, por su demanda, las medias, el hilo y los encajes, sobre todo las puntas de
Lorena, que podían fabricarse en cualquier región europea; en segundo lugar, diversos
géneros de quincallería adquiridos en Holanda y Alemania tras el cierre a los productos
franceses; en tercer lugar, las especias; y por ultimo, el azúcar procedente bien del reino
de Granada o de Portugal, conducido en este caso en buques genoveses, catalanes y
holandeses en tránsito por el Mediterráneo y con atraque en Cartagena y Alicante.
Respecto a la comunidad mercantil, las visitas de las tiendas y el registro de la
aduana nos informan de la existencia de unos cuarenta establecimientos donde se
expendían géneros al por menor, pero no se hace referencia alguna a las lonjas ni a las
grandes firmas que exportaban seda en bruto u otras materias primas de la región de
Murcia con gran demanda en los mercados internacionales, como la sosa y la barrilla.
De la documentación consultada se desprenden asimismo dos hechos relevantes: por un
lado, el predominio de los mercaderes españoles en el mercado minorista de la ciudad
de Murcia, muy superiores, tanto en número como en actividad comercial, a los
oriundos de Génova y de Portugal; por otro, la fuerte presencia de artesanos, en general
de maestros tejedores (lo era Fernando Serrano Aguado), tintoreros (es el caso, entre
otros, de los hermanos José y Francisco de Arteaga) y torcedores (José Aranda y Juan
Bautista Pérez, por ejemplo), con sólidas redes mercantiles en Alicante y Cartagena, que
compatibilizan la fabricación de manufacturas con la venta de todo tipo de artículos y
con la adquisición de seda en bruto quizás para elaborar en sus talleres o para distribuir
en poblaciones rurales próximas a la ciudad, donde sería tejida. Finalmente, conviene
subrayar que algunos de estos mercaderes invierten, como era habitual en la época, una
parte de las ganancias obtenidas en la concesión de créditos, así como en la compra de
propiedades agrícolas, normalmente dedicadas al cultivo de la morera, cuando no de
escribanías, alguacilazgos –Juan Bautista Pérez se hace con una vara de alguacil del
Consejo de la Cruzada- y juradurías, con lo que, en este caso, sus titulares podían
defender, desde el ayuntamiento, sus intereses personales bajo la general defensa del
común de los vecinos, a quienes representaban en cada parroquia. Lo importante de
estas inversiones es que, además de minimizar los riesgos, les van a permitir establecer
las bases para su ulterior ascenso social, a lo que también contribuirán las relaciones de
amistad que mantuvieron con miembros de la nobleza –Martín Truyol, por ejemplo, se
trataba con Antonio Ferro Carnalla-, la obtención de empleos en el Santo Oficio y la
pertenencia a cofradías y hermandades –una de la más estimadas era la de la venerable
Orden Tercera de San Francisco-. Cosa distinta es que estas estrategias, minuciosamente
planificadas y similares a las diseñadas por la nobleza para su mantenimiento,
consiguieran triunfar, siendo frecuente lo contrario y siempre por causas ajenas a la
voluntad de los interesados, quienes verían impotentes, seguramente resignados y
desengañados, cómo se les malograba, sin poderlo remediar, el tan anhelado
ennoblecimiento de su linaje.
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Depois de Vós*
Duke Jaime de Braganza in the Confidence of King Manuel I
Depois de Vós.
D. Jaime de Bragança na Privança d’el-Rei D. Manuel I
Paulo Esmeraldo Catarino Lopes (IEM)
Universidade Nova de Lisboa
Resumo: Ao longo do período de reabilitação e consolidação da Casa de Bragança
promovidas por D. Manuel I de Portugal, a partir de 1496 e que durará até ao final do seu
reinado, em 1521, assiste-se ao estabelecer e desenvolver de uma privança singular entre D.
Jaime (1479-1532), 4º duque de Bragança, e o monarca, seu tio. Compreender o alcance
desta relação, acreditamos, é determinante para se perceber parte importante da dinâmica do
governo manuelino. Por outro lado, a natureza dos laços estabelecidos em tal privança
demonstra como, em última análise, a governação e o processo político adjacente, ou seja, o
espaço público, estão organizados não apenas em função do elemento racional, mas também
segundo preceitos emocionais, predominantemente inscritos no foro do privado e da teia de
solidariedades intrafamiliares.
Palavras-chave: Privança, D. Jaime, D. Manuel, Bragança, Governo
Summary: During the restoration and strengthening of the House of Braganza, in Portugal,
promoted by Manuel I between 1496 and 1521, a unique relationship of patronage
blossomed between Jaime (1479–1532), IV duke of Braganza, and his uncle, King Manuel.
An understanding of the broad reach of this relationship is essential to grasp an important
element in Manuel’s government. Also, the nature of the bonds established through this
confidence relationship clearly shows how government and the relating political process —
that is, the public sphere — were ultimately organised by criteria other than rationality.
They also follow emotional guidelines which mostly relate with the private domain,
including the network of solidarity between family members.
Keywords: Confidence Duke Jaime of Braganza, King Manuel I, Braganza, Government

Resumen: Durante el periodo de rehabilitación y consolidación de la Casa de Braganza,
promovido por D. Manuel I de Portugal, a partir de 1496 hasta el final de su reinado en
1521, asistimos al establecimiento y desarrollo de una relación de favor singular entre D.
Jaime (1479-1532), 4º duque de Braganza, y el Monarca, su tío. Conocer el alcance de esta
relación, creemos, es determinante para comprender gran parte de la dinámica del gobierno
manuelino. Por otro lado, la naturaleza de los lazos establecidos en esta privanza
demuestran cómo el gobierno y el proceso político adyacente, es decir, el espacio público,
están organizados no sólo en función de elementos racionales, sino también a partir de
preceptos emocionales, procedentes de un foro privado y de la solidaridad de las relaciones
intra-familiares.
Palabras clave: Privado, D. James, D. Manuel, Bragança, Gobierno
*

Artículo recibido el 17 de diciembre de 2015. Aceptado el 30 de abril de 2016.
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Depois de Vós
Duke Jaime de Braganza in the Confidence of King Manuel I
The research project in which the present article is integrated 1 postulates that
individuals and their interpersonal relationships provide a key to the understanding of
the evolution and mechanics of government. Taking this as a point of departure, the
following pages are intended to clarify the nature of the bonds established between
Jaime (1479–1532), fourth duke of Braganza (Bragança, in Portuguese), and his uncle,
King Manuel I of Portugal (1469–1521), during the process of restoration and
strengthening of the House of Braganza, which the latter had encouraged. The goal is to
illustrate how crucial their relationship becomes to the understanding of the Manueline
government.
On 20 June, 1483, the third Duke of Braganza, Fernando II (1430–1483) was
executed in Évora, by order of King João II of Portugal (1455–1495). This act was
justified by the alleged involvement of the duke in a plot against the king. As a
consequence, and also due to the industry of Jaime’s mother, Isabel of Viseu (1459–
1521), sister of the future Manuel I, the ill-fated duke’s descendants were exiled in
neighbouring Castile, where they entered the protection of the Catholic Monarchs 2.
Thirteen years of exile elapsed before the House of Braganza was finally restored, in
1496, by the new monarch, Manuel I. From that moment onwards, the Braganza estate
was strengthened in a continuous and irreversible manner. Indeed, Francisco Manuel de
Melo (1608–1666), a historian of the Braganzas, would later claim that the House of
Braganza was “so much exalted by the king that I cannot say who took the most care —
João II in dissolving it or Manuel in restoring it”3. The king himself authoritatively
decided to recognise the restitution of both the title and the corresponding estate to his
nephew, Jaime, “not as things that were once lost and now regained, but to be enjoyed
as things that were never lost at all”4.
Both his sister’s grief5 and his mother's pleas6, along with a request from the
powerful Catholic Monarchs, certainly contributed to consolidate Manuel’s
determination in restoring the House of Braganza and its leader, Jaime. In other words,
in addition to the clear (and very astute) political and governmental advantages

1

“Na Privança d’El-Rei: Relações Interpessoais e Jogos de Facções em Torno de D. Manuel I” (Refª:
EXPL/EPH-HIS/1720/2013), research project funded by Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
and developed by Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM), an inter-university research unit
linked to Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa and to Universidade
dos Açores.
2
This was the designation by which the couple formed by Isabel I of Castile (1451–1504) and Ferdinand
II of Aragon (1452–1516) became known.
3
Francisco MANUEL DE MELO, D. Teodósio Duque de Braganza. D. Teodósio II Segundo o Códice
51-III-30 da Biblioteca da Ajuda, Porto, Livraria Civilização, 1944, p. 120: “tão exaltada se via pelo Rei,
que não direi se foi maior o cuidado com que D. João II a quis extinguir ou D. Manuel erguê-la” (all
translations are the author’s own).
4
“Carta de D. Manuel I, passada em Lisboa, em 12 de Abril de 1500” en História genealógica da casa
real portuguesa, ed. António Caetano de Sousa, vol. V, Coimbra, Atlântida - Livraria Editora, 2001, p.
480: “naõ como cousas perdidas a que hos hora novamente tornamos, mais que usem dellas como de
cousas, que nunca perderão”.
5
Isabel, duchess of Braganza.
6
Beatriz (1430–1506), duchess of Viseu and «infanta» of Portugal.
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associated to an investment in the restoration7, emotional factors were certainly key to
the entire process. This evidences the «privança» (confidence, understood as complicity
and closeness) between uncle and nephew, which would, along the years that followed,
cement the sovereign–subject relationship. The idea transpires from the words of the
queen mother, immediately after Manuel took the throne: “restore the daughter to your
mother, the children to your sisters, my grandchildren to me; then, I will be fully
restored”8.
When analysing the relationship which would later develop between Manuel and
Jaime, the utmost importance of family bonds and the emotional results thereof must be
considered. Blood ties would certainly prove decisive for the emergence of this
particular “privança”. Jaime would prove to be more than just a powerful counsellor and
the king's right hand. Jaime became a personal favourite, someone honoured by the
king’s special esteem (and, consequently, his protection); someone dear and cherished,
an essential element in a relationship that was intimate, personal and, essentially, of a
private nature. For that very reason, it gave rise to a number of circumstances in which
kinship stood out, often associated to affection and friendship. In this context, Pedro
Cardim's thesis is worth mentioning: “Love and friendship are constantly singled out, in
the literature from the sixteenth and seventeenth centuries, as the deepest of bonds
between people”9. The relationship between Jaime and his uncle will be analysed herein
coming from the assumption that “affective relationships were part of the political
process”10, and thus not confined to the king’s private sphere. In this sense, a whole set
of moods and attitudes — resulting directly from the emotional and affective
atmosphere generated around friendship and love11 — which were as applicable to the
governing strategies of the Portuguese kingdom as they were to the exclusively private
sphere of the uncle and his nephew. When integrated in Pedro Cardim's perspective, the
king's predilection for his “muito amado e prezado sobrinho” (much beloved and
cherished nephew) suggests the complexity of the history of emotions. It allows for the
unveiling of evidence of close proximity and of particular confidence, in hand with the
considerably relevant role that Jaime would play in the internal and external dynamics
of government of his uncle.
Essentially, Jaime was more than a servant who enjoyed direct access to the
king. Their close relationship derived from kinship (until the birth of Manuel’s son,
Jaime was his closest relative), friendship and trust. No other individual in the king's
council could match Jaime’s position, which is in itself revealing of how the Manueline
court's social and political structures operated. Is there evidence supporting this
assertion? Or, in other words, how were the confidence, friendship and mutual support
sustaining Jaime and his uncle’s relationship expressed? In which ways did this
unparalleled proximity, which was also physical in nature, manifest itself? This
7

João Paulo OLIVEIRA E COSTA, D. Manuel I (1469-1521), Um Príncipe do Renascimento, Mem
Martins, Temas e Debates, 2007, pp. 145-153.
8
Jerónimo OSÓRIO, Da vida e feitos de El-Rei Dom Manuel, vol. I, Porto, Civilização, 1944, pp. 30-31.
9
Pedro CARDIM, “O Poder dos Afectos. Ordem Amorosa e Dinâmica Política no Portugal do Antigo
Regime”, Doctoral thesis, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, 2000, p. vii: “Na literatura quinhentista
e seiscentista o amor e a amizade são constantemente apontados como os laços mais sólidos que uniam as
pessoas umas às outras”.
10
Ibídem, p. vi: “as ligações afectivas eram parte integrante do processo político”.
11
Namely, involving sharing, truthfulness, fidelity, mutual assistance, generosity, selflessness, gratitude,
and mercy — mercy helping to explain Manuel’s reaction to Jaime’s attempted “escape” to Rome, to take
the religious habit.
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“privança” can clearly be seen to emerge in several situations. Some of them provide
immediate clarification on certain political options in Manuel’s, and even the duke’s,
rule.
The Restoration of the House of Braganza
The very act of restoring the House of Braganza, on Manuel’s accession to the
throne, is worth mentioning. Though in his will João II had stated that the dispositions
concerning the shunned branches of the Braganza lineage should be left unaltered,
Manuel did not refrain from acting12. The new monarch had a wholly different logic
when organising and handling the nobility of the kingdom, no less because several of
the alleged enemies of the previous king were his next of kin. The new monarch applied
a policy of appeasement of, and proximity to, the great nobility, allowing him to gain
their trust. Thus, the restoration of the House of Braganza was executed as part of a vast
strategic programme aimed at the restructuring and reorganising of the Portuguese
aristocracy. This programme included the development, protection and creation of
additional noble households, varying in size, so as to counteract the power of the
emergent house of Jorge, duke of Coimbra, the bastard son of João II, and to
incorporate most of the kingdom’s noble households as allies of the crown13. Along the
actual process of restitution of the House of Braganza, it is essential to note that Jaime
always evidenced a close relationship with the crown, as far as the organisation and
management of the entire Portuguese territory was concerned. Such an attitude was very
beneficial to Jaime.
«Depois de Vós», Jaime’s Evocative Motto
The rehabilitation of the House of Braganza at the hands of Manuel was
noticeable from the very beginning from Jaime’s personal motto, «Depois de Vós»,
meaning «after thee»14. Far from avowing arrogance or insolence towards the king,
Jaime’s motto, created at the dawn of the sixteenth century, is not to be mistaken for a
challenge or a token of pride (by interpreting it as «after thy House has ruled, it is now
our turn»). Rather, it was meant as a statement of loyalty and obedience to the monarch.
In other words, it does not evoke an ambition projected in the future, but rather a fact of
its present day. The motto’s main goal was to stress the hierarchical submission towards
Manuel. Hence, the motto effectively foresaw a close bond between the king and his
nephew, ripe with trust, complicity and even intimacy. Naturally, the hierarchical
relationship was always present. After the king came the duke of Braganza, both in
terms of greatness and influence.
Jaime’s conceitedness or his hardness of position, if there were any, were
directed at other noble houses, particularly the Dukedom of Coimbra. Most probably,
they were not present. During this period, Jaime was aware of his house’s inherent
frailty, in spite of his attempts to affirm, whenever possible, its position within the
Portuguese aristocracy. This meant that no effort was spared by the duke, when
12

Provas de História Genealógica da Casa Real Portuguesa, vol. II, ed. António Caetano de Sousa,
Coimbra, Atlântida, 1946, p. 174.
13
João José ALVES DIAS, Isabel DRUMOND BRAGA and Paulo DRUMOND BRAGA, “D. Manuel I”
en Nova História de Portugal. Portugal do Renascimento à Crise Dinástica, vol. V, dir. A. H. de Oliveira
Marques e Joel Serrão, coord. João José Alves Dias, Lisboa, Editorial Presença, 1998, pp. 712-724.
14
The question of Jaime’s motto has long been polemical, as several scholars have noted that the motto
would have read “Depois de vós, nós” (“after thee, us”). In truth, this version was adopted in the
seventeenth century, in the context of the restoration of Portuguese independence from Habsburg rule and
the replacement of this dinasty by the Braganzas.
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rebuilding the House of Braganza from the ashes, to avoid any potential conflict with
the other powerful houses in the kingdom. This attitude becomes clearer when one
considers that Jaime would most certainly have enemies, or at least antagonists, in the
royal council, since Manuel had confiscated assets from other title-holders in order to
return them to the House of Braganza, thus cancelling out the actions of João II15.
Jaime twice the heir presumptive to the throne
Based on his status as the closest relative of the king, and thus the next in
succession16, Jaime was appointed heir to the Portuguese crown on two occasions. The
first was in 1498, when Manuel, whose first marriage was still childless 17, journeyed to
Castile at the request of the Catholic Monarchs, to be sworn as their successor. In the
context of this appointment, Jaime received a symbolically-charged offering from his
uncle: “a buttoning, a golden braid and a plume, all of which adorned with rubies and
featuring the royal emblem of the sphere. The tokens are invaluable, a true gift from a
king to a prince who has just been appointed his successor”18. Manuel's relationship
with his nephew was so close that he granted Jaime the status of heir presumptive to the
crown, right after returning to his possession the old rights, favours and privileges of the
Brigantines: “The duke of Braganza is my sister's son and the duke of Coimbra is the
son of my first cousin. Among the two, my closest relative is undoubtedly Duke Jaime,
who is thus and beyond question appointed heir presumptive to the crown”19. The
second appointment took place in June 1502, during the interim between the death of
Prince Miguel da Paz (29 July, 1500), Manuel's firstborn son, and the birth of Prince
João (7 June, 1502).
Exhumation and relocation of João II's remains
The bond between Jaime and the king was further evidenced in October 1499,
when the remains of João II were relocated from Silves to the Monastery of Batalha.
Fulfilling his predecessor's wish, Manuel organised the relocation, culminating with the
arrival of the vast funeral procession to the chapel of Saint George, located in the
grounds where the Battle of Aljubarrota had taken place more than a century before (in
1385). In that setting, ripe with political significance, the presence, beside the king, of
Jorge, duke of Coimbra, Jaime and Álvaro de Braganza, is to be noted. Clearly, this was
an attempt from the king to appease and create a balance between the most
distinguished nobles in the kingdom, all the while maintaining his support for the
supremacy of the restored House of Braganza.

15

Ditos Portugueses Dignos de Memória, ed. José H. Saraiva, Mem Martins, Europa-América, 1983, p.
70, nr 154, including an example of the loyalty of other aristocrats to the late king, João II, which might
appear in contrast with Manuel I’s stunning accession.
16
“Ao Duque D. Jayme recebeo [D. Manuel, após o regresso daquele do exílio] com singulares
expressoens de amor, e benignidade, e depois de lhe elle beijar a maõ o levou a seu lado, como a parente
mais chegado da Casa Real (…)”, en História genealógica da casa real portuguesa, op. cit., pp. 472-473.
17
Manuel I first married Isabel of Aragon and Castile (1470–1498), the firstborn of the Catholic
Monarchs, Ferdinand II of Aragon and Isabel I of Castile.
18
Ibídem, p. 485: “huma abotoadura, transelim, e pluma, tudo guarnecido de rubins, com a divisa Real da
Esféra, pessas de grandissimo valor, verdadeiramente dadiva de hum Rey a hum Principe, que acabara de
declarar seu successor”.
19
Ibídem, p. 482: “O Duque de Bragança he filho de minha irmã, e o Duque de Coimbra filho de meo
primo com irmão, e d’esta sorte he sem duvida o primeiro parente o Duque D. Jayme, e assim lhe he sem
controversia devido o primeiro lugar, como o herdeiro presumptivo da Corôa.”
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Jaime the Carrier of the King’s Descendants to the Baptismal Font
Jaime was also twice elected to carry the members of the royal household to the
baptismal font, an act of the utmost importance in terms of public recognition as well as
of favour from the king. The first of such occasions took place in 15 June, 1502, in the
chapel of São Miguel in the «Paço da Alcáçova», and consisted of no less than the
baptism of Prince João20. It incorporated, therefore, an imposing ceremony of both regal
and religious significance21. The second instance was in 1516, as Jaime carried the
«Infante» António (1516–1516). This distinction, one of the most significant that a king
could grant, took place fourteen years after the first, implying that the monarch’s trust
in, and favouritism for, his nephew had not dwindled in the slightest, even after events
as controversial as the murder of the duchess of Braganza and Jaime’s escape to Rome.

Jaime was commissioned to receive the Portuguese Queen
Jaime was also granted, on two occasions, the honour of receiving the
Portuguese queen. The first visit took place in 1500, in the town of Moura, in the
Alentejo region, on occasion of the arrival of Manuel’s second wife, Mary of Aragon
and Castile (1482–1517), the “infant” of Spain. Eighteen years later, on 23 November,
1518, at the banks of the River Sever, a tributary of the Tagus that set the border
between Castile and Portugal, he received Eleanor of Habsburg, the future queen
(1498—1558), «infanta» of Spain and sister to the emperor, Charles V. She would
become Manuel’s third wife. Once again, such distinction would only be granted to
favourites of the king, that is, those in his innermost private circle: “As was customary
for the “infantes”, Jaime kissed the queen on horseback, in the first event that gave him
recognition”22. Considering the possibility that the king would share with those closest
to him the thoughts he kept private from everyone else 23, it is possible to reinterpret the
entire process of Manuel’s third marriage in a wholly different context, which
highlighted the trust and solidarity between Jaime and the monarch.
Indeed, the sovereign’s final marriage proved controversial from its inception24,
since Leonor had previously been promised to her son, Prince João, and was 29 years
his junior. Additionally, the marriage negotiations had been conducted in secrecy, and
little time had elapsed since the passing of Queen Maria. The marriage announcement
had thus resulted in general perplexity and generated some tension between the king and
his son. João, who was both surprised and displeased, felt humiliated with these news,
and more so since he was obliged to openly display his agreement and loyalty as heir to
the throne. Aside from animosity in the court, the marriage, which took place on 16
June, 1518, evidenced a crisis at both the political and familial levels. It also brought to
20

The future João III of Portugal (1502-1557). Francisco DE ANDRADA, Chronica do muyto alto e
muyto poderoso Rey destes Reynos de Portugal Dom João o III deste nome, Parte I, Coimbra, Real
Officina da Universidade, 1796, pp. 1-4.
21
Ana ISABEL BUESCU, D. João III (1502-1557), Mem Martins, Temas e Debates, 2008, p. 21.
22
Francisco MANUEL DE MELO, D. Teodósio Duque de Braganza […], op. cit., p. 121: “Como usavam
fazer os Infantes, D. Jaime beijou, a cavalo, as Rainhas, naquele primeiro acto do seu reconhecimento”.
23
João CORDEIRO PEREIRA, “Uma sociedade de ordens e de corpos” en Nova História de Portugal
[…], op. cit., pp. 277-324.
24
Ana ISABEL BUESCU, D. João III, op. cit., pp. 79-87; João Paulo OLIVEIRA E COSTA, D. Manuel
I […], op. cit., pp. 353-357.
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light the existence of groups which opposed the monarch, as well as symptoms of
internal unrest. In this context, Jaime was deemed trustworthy by the king, and was
appointed to receive the new queen. This may have happened because the monarch,
aside from any reason made public, had perhaps disclosed to his friend and preferred
confidant the essential motive for that unexpected resolution. Indeed, he may even have
conferred with him on the matter — a clear example of trust and a statement of intimate
and personal understanding.
Among the great lords, and all those who interacted with them in one way or
another (servants, clients, vassals, relatives, and so on), relationships implied personal
bonds of varying degrees, apart from their materialisation in institutional terms. A good
example of this phenomenon is the fact that a king might reveal his favourites secrets
kept from all others25. In Jaime’s case, this is quite conceivable, since he maintained
emotional bonds with his uncle and was graced with the latter’s trust and intimacy.
Ultimately, this resulted in Manuel’s favouritism towards Jaime.

Precedence over every other Nobleman
Solemn acts and offices always provided clear examples of Jaime’s relationship
of confidence with Manuel and his status as a favourite. In such contexts, the duke of
Braganza had precedence over all the other noblemen, namely Jorge. The latter, based
on his condition as the son of a king, made his vexation known to Manuel, in view of
the preference given to the duke of Braganza. The monarch's reply, however, was
categorical: “The duke of Braganza is my sister's son, and the duke of Coimbra is my
first cousin's son. In all fairness, [my] closest relative is Duke Jaime, who is then to be
considered the first, without question”26. A prime example of this situation was the
oak-taking ceremony in 1499 of Miguel da Paz (1498–1500). Jaime took the seat
immediately to the right of the king, and swore on the Gospels in advance of the duke of
Coimbra, Jorge27. The fact that he was the one to carry the newborn prince to the
baptismal font, in 1502, was another clear illustration of the precedence issue28.
Indeed, Manuel constantly bestowed high honours and favours on his nephew,
something which had an impact on his aristocratic peers as it was a sign of Jaime's
recognition. This is central, since the symbolism of power and the propaganda which
came with it was crucial in political communication. In an order-based society, deeply
imbued with symbolic values — Manuel's rule is a finished example of that29 — the
display of supremacy from the lords was constant and significant. Hierarchy was deeply
ingrained in courtly ceremonies, and the symbolism of power was the finest expression
of that hierarchy. Hence, physical proximity to the sovereign (or lack thereof) was an
25

João CORDEIRO PEREIRA, “Uma sociedade de ordens e de corpos” en Nova História de Portugal
[…], op. cit., pp. 277-324.
26
História genealógica da casa real portuguesa, vol. VI, op. cit., p. 482: “O Duque de Bragança he filho
de minha irmã, e o Duque de Coimbra filho de meo primo com irmão, e d’esta sorte he sem duvida o
primeiro parente o Duque D. Jayme, e assim lhe he sem controversia devido o primeiro lugar”.
27
Ana ISABEL BUESCU, D. João III, op. cit., p. 22.
28
Provas de História Genealógica […], op. cit., vol. V, pp. 279-283.
29
Ana Maria Alves, As entradas régias portuguesas: uma visão de conjunto, Lisboa, Livros Horizonte,
1986; IDEM, Iconologia do poder real no período manuelino: à procura de uma linguagem perdida,
Lisboa, INCM, 1985.
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unequivocal expression of something which all others were meant to know30. For this
reason, disagreements prompted by matters of precedence, such as those between Jorge
and Jaime, were quite frequent in such high spheres. Under closer scrutiny, it is possible
to note that Jaime was an unrivalled presence in every such situation: “In no public
ceremony of mirth, honour or interest to the king did [Jaime] refrain from gracing with
his illustrious presence”31. Even in Manuel’s funeral, in 1521, the fourth duke of
Braganza was one of the pallbearers, helping carry the coffin from inside the king’s
chamber. This was another clear demonstration of the importance of hierarchy and of
the symbolism of power.

The conquest of Azemmour, in Morocco (1513)
The taking of Azemmour in August 1513 was led by Jaime. It is useful for
analysing, from a number of perspectives, the confidence relationship between the
fourth duke of Braganza and the king. The events taking place in the days before the
expedition are also interesting to note. Indeed, on 14 August, the anniversary of the
Portuguese victory in the Battle of Aljubarrota (1385), the duke headed for Lisbon
cathedral in the company of the officers joining the campaign. Once there, he received
the royal standard from the king, an honour complemented by the latter’s “words of
great affection”32. The standard had been blessed by the archbishop of Lisbon. This was
another key moment as far as the symbolism of power was concerned. It also
unambiguously demonstrated the impact of the confidence existing between king and
duke on the governmental dynamics of the kingdom. The connection between the two
seeped through the layers of protocol and religious ritualism. This was reinforced by the
testimony of Damião de Góis, who pointed out that Jaime “had spent four days looking
upon the city’s gates, for business reasons, and had always slept in his ship. Some of
these business affairs prompted him to come ashore and speak to the king”33. A few
days before leaving, a great «sarau» (literally, a soirée) was held in the Ribeira Palace,
where the famous auto by Gil Vicente, Exortação da Guerra, was played before the
king, the duke and the entire court. It provided another opportunity to recall the
aforementioned influence of both the symbolic language of power and the intense
hierarchical nature of the courtly ceremonies in such an order-based society. The
celebrations carried out at the departure of the armada, captained by Jaime, for the
conquest of Azemmour was truly exemplary of such dynamics.
The king’s decision to place Jaime at the lead of the expedition also echoed the
political impact of their confidence. Indeed, Manuel had rejected at the time the idea of
himself going to Africa. His children, on the other hand, were too young to undertake
the command of such an excursion. Thus, as the closest relative and favourite among
the Portuguese nobles, his nephew became the most adequate option for the mission’s
leadership. As Damião de Góis pointed out, the king assigned Jaime this task “because

30

João CORDEIRO PEREIRA, “Uma sociedade de ordens e de corpos” en Nova História de Portugal
[…], op. cit., pp. 277-324.
31
Francisco MANUEL DE MELO, D. Teodósio Duque de Braganza […], op. cit., p. 121.
32
Damião DE GÓIS, Crónica do felicissimo rei D. Manuel, vol. III, Coimbra, Imprensa da Universidade,
2001, p. 163: “cõ palauras de muito amor”.
33
Ibídem: “por intreuirem alg s negoçios q ho detiveram, esteue quatro dias diante da çidade, dormindo
sempre na nao, & por caso destes negoçios vinha ás vezes a terra falar a el Rei”.
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he trusted him abundantly and had prior surety of his judgment and wisdom”34. Another
factor which undoubtedly contributed to this choice was the tragedy which had taken
place the previous year, in the Palace of Vila Viçosa. On 2 November, 1512, the duke of
Braganza had murdered his wife, holding her suspect of adultery. His participation in a
military campaign was also understood as a means to atone for the misdeed. His
appointment to the office in question must have been at least partly influenced by this
tragedy, and should be perceived as an opportunity given by an anxious uncle to his
nephew, so that the latter might seek redemption.
In truth, Manuel had previously selected the duke of Braganza as the commander
of a military expedition to Morocco, in March 1509 35. It is, however, undeniable that
the 1513 campaign was used by Jaime (most certainly with the king's moral
endorsement) as a form of penance for the offense. This is all the more plausible in view
of the crucial role that spirituality and religious devotion played in Jaime’s life. As
stated by Ana Isabel Buescu, the duke put his sword to the service of Christ while in
Morocco. Such was the “supreme and redemptive act for a Christian warrior to expiate
guilt”36. A letter from Jaime to the king, written in the month following the conquest of
Azemmour (September 1513), reveals important information. The conquest of this
Moroccan stronghold was imbued with great material and symbolic relevance for the
monarch, whose political and imperial standing was heightened, particularly at Rome37.
However, in a moment of remarkable political foresight and “privança”, Jaime did not
withhold from the king his judgment regarding the state of affairs of Portugal respecting
her colonies.
The expedition was clearly marked out as a crusade, from the lyrical and
theatrical celebration of its beginnings to the festivities carried out in Rome,
commemorating the Portuguese victory, staged by the papacy. However, right after the
city was taken, the very protagonist of the occupation shed doubt on the future
maintenance of the stronghold, in view of its real condition. This attitude revealed
considerable aptitude to rule, lucidity and political tact. All the while, Jaime rejected the
status of hero38. The letter does not allow for a clear distinction between the words of a
nephew to his uncle and from a commander to his sovereign. Both voices appear
mingled and combined throughout the discursive exposition. Even though Manuel chose
not to follow the advice of the expedition leader, this was certainly proof of Jaime's
confidence with the king, as well as of the potential reach of this private, interpersonal
relationship, which had an impact on the kingdom’s government — that is, the public
realm.

34

Ibídem, p. 160.
Documentos do Corpo Cronológico Relativos a Marrocos (1488 a 1514), ed. António Baião, Coimbra,
Imprensa da Universidade, 1925, pp. 27-32.
36
Ana ISABEL BUESCU, D. João III, op. cit., p. 77: “forma suprema e redentora de como o guerreiro
cristão podia redimir-se de culpas”.
37
Mafalda SOARES DA CUNHA, A Casa de Braganza, 1560-1640, Práticas Senhoriais e Redes
Clientelares, Lisboa, Editorial Estampa, 2000, pp. 252-260.
38
Maria de LURDES ROSA, “D. Jaime, Duque de Braganza: Entre a Cortina e a Vidraça” en O Tempo
de Vasco da Gama, dir. Diogo Ramada Curto, Lisboa, CNCDP e Difel, 1998, pp. 319-332.
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The Advowson Conversion Process (1517)
During the 1510s, Jaime requested from both Manuel I and the pope that the
assets and rents of fifteen churches (to be chosen by himself and over which he held the
right of advowson) be converted into “comendas” and presentation rights for the Order
of Christ. This conversion process would endow the dukedom of Braganza with a
variety of benefits, both financial and political, diminishing their institutional conflicts,
particularly with the Church39. A careful reading of the letter dated 11 May, 1517, from
Manuel I to Miguel da Silva, his ambassador in the Roman Curia and the future bishop
of Viseu, is testimony to the king’s effort and judgment in defending Jaime’s interests in
the Roman curia40. This support resulted in Pope Leo X’s consent, which materialised in
the 1517 papal edict. Three elements in this letter reveal the influence of Jaime and
Manuel’s personal relationship on Manuel’s political options. There is evidence in the
very nature of the address clause: the “duke of Braganza, my most cherished and
beloved nephew, who is as close to us as he is our next of kin” (“duque de bragança
meu muyto amado e presado sobrinho ser a nós tam chegado como he em
parentesquo”). Secondly, the king stated that “we should rejoice in favouring him (…)
because we have put him to our service and shall do it again in various things”
(“deuermos folgar de lhe fazer merce (…) porque nos servimos delle e aveemos de
seruir em cousas”). Finally, he beseeches the intermediary to handle the request as if it
had been the king's own: “We most entreat you to employ yourself in the discharging of
this matter, as much as possible (…) as if the enterprise were our own” (“Muito vos
encomendamos que trabalhees quanto posyuel vos for por ysto acabar (…) como se o
negocio fose proprio nosso”). The maintenance, by the dukedom of Braganza, of a
prominent social and political status just recovered was therefore amplified by Jaime’s
own role in the development of political decision processes concerning the kingdom41.

The Right to grant Titles of Nobility
The right to bestow titles of nobility, previously held by the king and the
“infantes” alone, was extended to the House of Braganza. This testifies both to
Manuel’s magnanimous nature and to Jaime’s rising power. This carried decisive
political and social advantages for the dukedom, particularly concerning the
development and consolidation of its patron–client networks42. Under a different light,
however, it is particularly revealing of the extent to which a relationship of “privança”,
most especially between family members, might interfere with the governmental
dynamics of the kingdom.

Physical proximity to the King
The «privança» between uncle and nephew extended to informal meetings. As
becomes clear from the documentation, Manuel scheduled such reunions with family
39

Mafalda SOARES DA CUNHA, A Casa de Braganza […], op. cit., pp. 312-332.
“Cartas de crença e despachos para D. Miguel da Silva (1517-Maio 11?)” en Corpo Diplomatico
Portuguez, vol. I, ed. Luís Augusto Rebelo da Silva, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1862, pp.
432-433.
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Mafalda SOARES DA CUNHA, A Casa de Braganza […], op. cit., pp. 13-44.
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Ibídem, pp. 48-88.
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members, namely Jaime, on a regular basis43. One such situation is narrated by Damião
de Góis as an eyewitness in 151744. In the intimate setting described, “the king shared
with the duke some things of his liking” (“praticou elRei cõ hu duque alguas cousas de
seu gosto”). The monarch took the opportunity to ask his nephew’s opinion about the
introduction of the «meio-tostão», a form of currency. According to Góis, the latter
criticised the king’s decision. This particular case illustrates how bonds of affection,
characteristic of the family and household, were not an obstacle to the governing
process. To the contrary, they were considered to be a part of it45. The Ditos
Portugueses Dignos de Memória also tells about an episode which is revealing of
Jaime’s physical proximity to the king46.
Jaime’s First Marriage
Another consequence of the confidence existing between the duke of Braganza
and his uncle was the careful and attentive preparation of Jaime’s marriage, undertaken
by the king47. It was part of a more general programme of marital unions between noble
men and women. Indeed, and regardless of all that followed, Jaime’s matrimony with
Leonor de Mendoza effectively helped the monarch attain his political goals — in this
particular case, the reinforcing of bonds with one of the most important noble houses in
Castile, the Duchy of Medina Sidónia — thus benefitting also the kingdom’s
governmental dynamics48.

Spiritual Pursuits in common with the King
Spiritual interests counted as yet another connection between the two men.
Indeed, the Franciscan issue deepened the relationship between uncle and nephew. Both
considered it a necessity to stage a quest for Jerusalem. Manuel wished to regain the
city for Christianity while Jaime intended to visit it as a Franciscan. According to Maria
José Ferro Tavares,
“Manuel's messianic and imperial ideas influenced Jaime and were, in turn, inspired by
the latter. Jaime agreed with such ideias and fervently incorporated them in his life. This
convergence of passions supported their partnership in international projects and, most
certainly, also in their «privança» and in a certain complicity in politics and
government”49.
43
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Hence, Jaime's attitude in leaving the kingdom and the leadership of the
Brigantine estates, for religious reasons and probably in connection with the Capuchin
(Franciscan) friars, may have surprised and even displeased the king, but he ultimately
understood the essence of his nephew's disposition. The latter intended to visit the holy
places and devote himself to a life of monastic seclusion. He would travel through
Rome, where he would try to obtain the annulment of his marriage. In truth, the king
also partook in such manifestations of spiritual devotion and worship.
As confirmed by the materialisation of the second military expedition to
Azemmour, in practical terms Manuel had different plans for his nephew. However, he
showed deep understanding for the latter's choice. Jaime left Portugal with only one
servant by his side. Yet, the monarch's swift reaction to his letter, giving notice of the
decision, made it possible for the king's envoys to intercept his nephew. He was still in
Iberian ground, more specifically in the city of Calatayud, in the Kingdom of Aragon,
where his pursuers reached him. Virtually unopposed, he was persuaded to return and
accept the plans — of a far more secular nature — which the king had in mind for him.
Interestingly, in a letter sent to the king, the duke highlighted that the future
management of the House of Braganza would be left to his brother, Dinis. However, the
king wished for Jaime to lead the Brigantine estates and to assist him in governing the
realm. This only illustrates the degree of confidence and complicity existing between
uncle and nephew.
An individual document integrating the compilation entitled Memorias pera a
Historia dos tres ultimos Duques de Braganza includes a revealing reference to the
aforementioned letter from Jaime to the king, of particular interest due to its
confessional and melancholy tone50. It evoked feelings shared only with someone
worthy of the utmost trust. Indeed, Jaime entreated the sovereign to refrain from
misconstruing his actions, since they were solely motivated by a lack of aptitude to
marry and to lead the household which he had been favoured with. In 1501, while in
Évora, Manuel admonished Jaime about this, demanding that he consummate his
marriage to Leonor51. However, the relationship between uncle and nephew did not
suffer from this — and neither would it later on, following Leonor’s murder. Quite the
opposite, the king restated his personal, political, and military trust in his nephew, as
would become apparent over time.
With such in mind, it comes as no surprise that concepts such as divine
protection, God’s design, prophetic dreams, heroism, sanctity, miracles, mysteries and
visions populated the spiritual mind of both men, comprising an unambiguous ideal of
serving God by fighting heretics and infidels. Contemporary literary production only
cemented the king’s spiritual fervour, elevating it to new heights. Indirectly, it also

projectos internacionais e certamente no foro da privança e ao nível de uma cumplicidade política e
governativa”.
50
Biblioteca Nacional de Lisboa (BN)L, MS. 4, nº 20, doc. 6 r. (eighteenth-century calligraphy):
Memorias pera a Historia Dos tres ultimos Duques de Braganza D. João o 1º D. Theodosio o 2º D. João
o 2º que depois foy o 4º entre os Augustissimos Reys de Portugal.
51
It should be mentioned that the duke resisted ferociously and in public the marriage engagement
contracted by his uncle. This partially explains the former’s flight to Rome with the objective, among
others, of obtaining an annulment of the matrimony.
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concerned Jaime, his closest relative and companion52. Even papal discourse lent
legitimacy to these designs («desígnios»), as becomes clear in the work of one of
Jaime’s servants, who had lived in Rome for seven years, during which time he wrote a
unique testimony addressed to his master53. This anonymous Portuguese traveller
alluded to the religious celebrations and rituals performed in Rome on the occasion of
the taking of Azemmour under Jaime, in 1513, as well as the emotionally charged
preaching by “a canon of Saint Peter” during High Mass, celebrated by the Pope himself
“in the Monastery of St Augustine”. According to this writer, such festivities reflected
the deep impact which the Portuguese-promoted crusade had had upon the Italian
regions, most especially on the capital city of Christendom. In reading words such as
these — elevating his uncle and himself to the same spiritual condition — Jaime would
become infused with a sense of religious duty. The author of this account also mentions
that the canon, at a particular point in his exalted speech, addressed the ambassadors of
the Christian princes attending the mass, commending the deeds of Jaime and Manuel,
who were thus presented as the worthy heirs of the first and glorious crusaders. What
feelings may then have assailed the duke of Braganza when he was compared to
«gudyfredo», the renowned captain of the First Crusade?54
The King’s Last Will
When it came to the execution of his last will (dated 7 April, 1517, in the
Convent of Penha Longa, near Sintra), Manuel explicitly stated that Jaime was the
person he trusted — and of whom he demanded — the most, aside from his own son
and heir. This is particularly revealing of the dimension of his personal relationship with
the duke of Braganza. Furthermore, the king asked his nephew to always provide advice
to the prince55. All this, in addition to the fact that Jaime was witness to such an
important legal act as was the writing of the monarch’s will.
Manuel’s Funeral Service
Manuel’s funeral service, which took place in 1521, is also evidence of the
proximity between him and Jaime. Indeed, in this solemn event, the duke of Braganza
was one of the pallbearers who carried the monarch’s coffin from outside the king’s
chamber. This was an unequivocal display of hierarchy, his institutional relationship
with the monarch, and of the importance of power-related symbolism. Additionally, it
brought to light an emotional bond that was largely assigned to the private sphere and
the network of solidarity between relatives.
52

Maria José FERRO TAVARES, “D. Manuel I e o Império Português” en III Congresso Histórico de
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Varios Portugueses, Signatura 9/I.081, hojas 136 a 227v, Madrid, Real Academia de la Historia, f. 173 v
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Godfrey of Bouillon, 1058-1100 (“Bolhão”, in Portuguese), was one of the most prominent leaders of
the First Crusade (1096-1099) and first sovereign of the Latin kingdom of Jerusalem.
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“Testamento de el-Rei D. Manuel, Mosteiro de Penha longa, 1517, Abril, 7” en As gavetas da Torre do
Tombo, vol. VI (gav. XVI-XVII, Maços 1-3), Lisboa, Centro de Estudos Ultramarinos, 1967, pp. 118119.
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Mutual criticism
Following this enumeration of situations which, in one way or another, express
the confidence and trust ongoing between Jaime and Manuel, it is also important to
mention situations which gave way to mutual criticism or repproach. These did not,
however, taint the existing friendship and complicity (namely in political terms), nor did
they give rise to resentment between the two. One such situation was the already
mentioned journey of Jaime to Rome, with the intention of having his marriage annulled
and join the Franciscans as a Capuchin friar. In response, the king actually sent a letter
to the pope, providing justification for his nephew's actions 56. Even worthier of note
were the events taking place after the murder of Leonor de Mendoza, the duke's first
wife57. Regarding this matter, it should be mentioned that the duke’s brutal act was
sanctioned even by law:
“Should a married man find his wife to be an adulteress, he may slay her within the law,
as he may do to the man who committed adultery with her; except if the husband is a foot
soldier and the adulterer is a «fidalgo de solar» (landed nobleman), our «desembargador»
(judge of the high court), or someone of higher standing”58.

On the other hand, this was essentially an act geared towards the restoration of
lost honour, a concept that perfectly sits with the contemporary mindset. It is therefore
not surprising that the king was not shocked by the murder. It may even be argued that
by granting his nephew a chance for redemption — engaging in battle against the
enemies of the Holy Cross, at Azemmour, in 1513 — the king effectively put the matter
to rest within the royal circle. At the time, honour was a central issue amongst the
nobility. The public recognition of an individual's «fidalguia» was directly connected to
this, more than anything else59. Ultimately, power was epitomised by honour, which had
its own language and behaviour 60. Therefore, the noblemen “cherish[ed] honour over
their own souls”61. In light of the period’s mentality, the events of 2 November, 1512
(when Jaime murdered his wife, Leonor de Mendoza, and his page, António
Alcoforado, on surprising them together) would not have been condemned. The duke, in
view of his high standing and having suffered such an offense, had the right to
legitimately restore his honour in public. After all, his reputation would be at stake62. As
pointed out by Mário Justino Silva, “a breach of honour was an essential issue” and
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Corpo Diplomatico Portuguez, vol. XI, op. cit., pp. 17-19.
See Fernando PALHA, O casamento do Infante D. Duarte com D. Isabel, Lisboa, Imprensa Nacional,
1881; Memórias das Duquesas que tem avido na casa de Bragança, nº 14 anonymous codex
(seventeenth-century manuscript), cod. CXVII/2-21, Biblioteca Pública de Évora.
58
Ordenações Manuelinas, Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1797, liv. V, tít. XVI: “Achando
algum homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela, como àquele que
achar com ela em o dito adultério; salvo se o marido fosse peão, e o adúltero fosse Fidalgo de solar, ou
Nosso Desembargador, ou pessoa de maior qualidade” (quoted in João CORDEIRO PEREIRA, “Uma
sociedade de ordens e de corpos” en Nova História de Portugal […], op. cit., p. 277).
59
José Antonio GUILLÉN BERRENDERO, “La confirmación de los valores nobiliarios. Honor” en La
edad de la nobleza. Identidad nobiliaria en Castilla y Portugal, 1556-1621, Madrid, Editorial Polifemo,
2012, pp. 284-293.
60
Mário JUSTINO SILVA, O rei e os nobres: imagens do quotidiano nos ditos portugueses dignos de
memória (século XVI), Cascais, Patrimonia, 2004, pp. 210-220.
61
Ditos Portugueses Dignos de Memória, op. cit., p. 387, nr 1082.
62
Maria Paula Anastácio Gonçalves opts to highlight the attempt to the husband’s honour on the wife’s
betrayal: Maria Paula ANASTÁCIO GONÇALVES, A Senhora duquesa […], op. cit., p. 228.
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“any act damaging to one’s dignity demanded immediate reparation”. Honour needed
restoring, with blood if necessary63.
Hence, the (Romantic) authors from the nineteenth century who wrote about the
matter, such as Luciano Cordeiro, merely judged the duke’s actions from the viewpoint
of their own age, never taking the context into consideration. Jaime thus became the
“raging fanatic from lore, the demented murderer (…) who killed her Ladyship the
Duchess, (…) a man deranged and mean”64. Had the context been considered, it would
also have been understood that Jaime’s doings would have been acceptable. After the
murder, he summoned his magistrate, the town’s judge and the notary, so that an official
act might be drafted at once. In that sense, he had nothing to fear: not only had his deed
been perpetrated lawfully, it was duly legitimised as well65. In fact, Jaime’s assignment
by Manuel as captain of the expedition to Azemmour, in August 1513, was criticised by
Luciano Cordeiro, who protested that the finest noblemen and soldiers of Portugal
rallied under the duke’s banner, “with utmost joy and trust, in a deed against which no
voice was raised”66. The author fails to grasp the nature of the uncle-nephew
relationship. He did not grasp that the duke of Braganza, in Manuel’s opinion, was held
above any other individual, might they be an admiral, count, castellan, captain or
ambassador. Cordeiro did not understand that government and the public sphere, so
much as the relationships of «privança», were organised also according to emotionality.
Rationality was not the only factor conditioning the dynamics of government.
In conclusion, these examples more than justify the hypothesis that Jaime played
a privileged role in every important issue in Portugal during Manuel’s rule. His role was
rooted in his status as head of the second greatest aristocratic household in the kingdom,
as well as the king’s nephew, and his intimate («privado») and favourite. It is further
possible to see a connection between real-life events and well-known characters from
literature. In this particular case, a moral parallel can inevitably be drawn between
Jaime and Hamlet, Othello or any other of Shakespeare's tragic heroes. These
connections are based on a supposed correlation: “the magnitude of misfortune abating
over those who have grown in the midst of ruthless hatred, originating from the loss of a
father and the downfall of the House”67.
It is interesting, most of all, to observe how someone who, since childhood, had
fallen prey to violent troubles and anguish (leading to emotional unbalance, as Jaime
himself admitted) revealed a remarkable ability to recognise, understand and seek an
effectual equilibrium between traditional aristocratic power and the need to adjust to
royal politics, with the ultimate goal of defending the continuity and advancement of his
63

Mário JUSTINO SILVA, O rei e os nobres […], op. cit., p. 212.
Luciano CORDEIRO, A Senhora Duqueza, Lisboa, Livraria Ferin, 1889, pp. 31-32: “fanatico
allucinado da Lenda, o doudo homicida (…) que matara a Senhora Duqueza, (…) era um doudo, um
mau”.
65
Maria de LURDES ROSA, “D. Jaime, Duque de Braganza […]” en O Tempo de Vasco da Gama, op.
cit., pp. 319-332. On this issue see Inquiriçam da morte da duquesa que foy de Bragança. Auto de
Inquiriçam e devaça que se tirou sobre a morte feita à Duquesa de Bragança pelo Duque seu marido.
Gaveta 11, maço 8, nº 10, 39 fls.. As Maria Paula Anastácio Gonçalves has pointed out, inquiries were
moved immediately after the crime. The duke initiated separate proceedings by calling on judicial
authorities. Therefore, Jaime acted in strict accordance with the Law: see Maria Paula ANASTÁCIO
GONÇALVES, A Senhora duquesa […], op. cit., pp. 228-230.
66
Luciano CORDEIRO, A Senhora Duqueza, op. cit., p. 31.
67
João de SOUSA DA CÂMARA, Antes quebrar que torcer, Lisboa, s. n., 1969, p. 34.
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household. Naturally, this pursuit of balance drew continuously from the considerable
rewards of maintaining a relationship with a particular agenda. This drew support from
Jaime’s status, as mentioned in the previous paragraph, and, most of all, from the
relationship of confidence he knew how to maintain with his uncle, the king68.
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Maria de LURDES ROSA, “D. Jaime, Duque de Braganza […]” en O Tempo de Vasco da Gama, op.
cit., pp. 319-332.
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Los afrancesados en Vizcaya: análisis de algunos casos*
The afrancesados in Biscay: analysis of some cases

Jose Manuel Cifuentes Pazos
Archivo Histórico Foral de Bizkaia

Resumen: Para aproximarnos al estudio de los afrancesados en Vizcaya nos hemos
basado en las relaciones de cargos públicos de Vizcaya durante la ocupación francesa.
Aquellos de los que se puede presumir una mayor convicción e implicación con los
ocupantes, es decir los auténticos “afrancesados”, son una minoría y seguramente suelen
corresponderse con los que sufrieron las mayores represalias tras la salida de los
franceses. Vamos a describir aquí algunos casos que hemos podido investigar y
documentar. Predominan los casos de escribanos, abogados y cargos de la judicatura,
además de algunos funcionarios y cargos públicos, quizás por su formación y mayor
facilidad de acceso a ámbitos ilustrados. Además también destacan los comerciantes y
ya en mucha menor medida los terratenientes y propietarios rurales, además de otras
clase sociales y profesiones.

Palabras clave: Afrancesados. Vizcaya. Extracción social.

Abstract: To approach the study of afrancesados in Biscay we have relied on public
relations positions of Biscay during the French occupation. Those that can boast a
greater conviction and involvement with the occupants, ie the real afrancesados are a
minority and certainly generally correspond to those who suffered the greatest reprisals
after the departure of the French. We will describe here some cases we have
investigated and documented. Predominate cases of notaries, lawyers and officials of
the judiciary, as well as some officials and public office, perhaps by training and easier
access to areas illustrated. In addition also they highlight traders and by a much lesser
extent landlords and landowners, as well as other social classes and professions.
Keywords: Afrancesados. Biscay. Social background.
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Los afrancesados en Vizcaya: análisis de algunos casos
Este artículo pretende ser una aproximación a la extracción social de los
afrancesados vizcaínos y se ha centrado sobre todo en la consulta de fondos del
Archivo Histórico Foral de Bizkaia a partir sobre todo de las relaciones de cargos del
Señorío que aparecen formando parte de las diputaciones y consejos provinciales y de
intendencia de Vizcaya durante la ocupación francesa 1.
El Archivo Histórico Foral de Bizkaia es el Archivo Histórico de la Diputación
Foral de Bizkaia y reúne tanto fondos históricos de la propia institución y de las Juntas
Generales de Bizkaia como otras secciones formadas a partir de transferencias,
compras, donaciones y depósitos. Consta de las secciones Administración de Bizkaia
(fondos históricos de Diputación y Juntas Generales), Municipal (fondos municipales
depositados), Judicial (Corregimiento de Vizcaya, Tenencias de Corregimiento,
Juzgados), Notarial, y Varios(fondos de otras instituciones, familiares, individuales,
empresariales).
A la hora de analizar a los afrancesados o josefinos se suele establecer una
distinción entre aquellos que verdaderamente compartían la ideología más o menos
reformista heredera de la Ilustración y de la Revolución Francesa de los que
simplemente se limitaron a colaborar con los ocupantes franceses y la administración
por ellos establecida, bien por oportunismo, necesidad o temor y sin mucho entusiasmo,
además de carecer de esas ideas o incluso tener otras contrarias. Esta separación entre
“auténticos” y “fingidos” afrancesados ya fue señalada por Miguel Artola2.
1

Archivo Histórico Foral de Bizkaia (A.H.F.B.) Administración de Bizkaia AJ00134/001, AJ00135/001 y
AJ00136/001. También en Javier Pérez Núñez, La Diputación Foral de Vizcaya: el Régimen Foral en la
construcción del Estado Liberal (1808-1868), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996.
2
Miguel ARTOLA, Los afrancesados. Madrid, Alianza Editorial, 1989, pág. 39. Otras obras posteriores
esenciales sobre el tema son la de: Hans JURETSCHKE, Los afrancesados en la guerra de la
Independencia, Rialp, Madrid, 1962; Sarpe, Madrid, 1986; Juan MERCADER RIBA, José Bonaparte rey
de España, 1808-1813. Historia externa del reinado, CSIC: Instituto Jerónimo Zurita-Escuela de Historia
Moderna, Madrid, 1971 y José Bonaparte rey de España, 1808-1813. [II] Estructura del Estado español
bonapartista, CSIC: Instituto de historia « Jerónimo Zurita », Madrid, 1983; L. BARBASTRO GIL, Los
afrancesados, primera emigración política del siglo XIX español (1813-1820), CSIC-Instituto de cultura
“Juan Gil-Albert”-Diputación de Alicante, Madrid, 1993; Juan LÓPEZ TABAR, Los famosos traidores.
Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001;
Rafael FERNÁNDEZ SIRVENT, Francisco Amorós y los inicios de la educación física moderna:
biografía de un funcionario al servicio de España y Francia, Alicante, Universidad, 2005; Aleix
ROMERO PEÑA, Reformar y gobernar. Una biografía política de Mariano Luis de Urquijo, Logroño,
Siníndice, 2013; Gerard DUFOUR, Los afrancesados, Cuadernos Historia 16, 1985; Antonio Manuel
MORAL RONCAL, El enemigo en palacio!: afrancesados, liberales y carlistas en la Real Casa y
Patrimonio (1814-1843), Monografías UAH. Humanidades, Alcalá de Henares: Universidad, Servicio de
Publicaciones, 2005; María Teresa REGUEIRO GARCIA, Relaciones Iglesia-Estado: afrancesados y
doceañistas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011; Asociación de Historia Contemporánea y Pedro RÚJULA
(ed.), Los afrancesados, Madrid, Marcial Pons Asociación de Historia Contemporánea, 2014. Para el
ámbito estrictamente vasco y vizcaíno se puede destacar las siguientes obras: Angel María
ORMAECHEA HERNÁIZ, “Los afrancesados” en Bizkaia 1789-1814, Bilbao, Diputacion Foral de
Bizkaia, 1989, pp.33-58, con motivo de la exposición del mismo nombre; Javier PÉREZ NÚÑEZ, La
Diputación Foral de Vizcaya: el Régimen Foral en la construcción del Estado Liberal (1808-1868),
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996; José María ORTIZ DE ORRUÑO, "Entre la
colaboración y la resistencia. El País Vasco durante la ocupación napoleónica", en VV.AA., Vascos en
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Vamos a describir aquí algunos casos que hemos podido investigar y
documentar. Aquellos a los que se puede considerar “auténticos” afrancesados o
convencidos son sin duda una minoría y se corresponderían seguramente con aquellos
que sufrieron las mayores represalias tras la restauración borbónica. La mayor parte de
los que analizaremos colaboraron con los franceses por conveniencia, necesidad,
interés o temor.
Un primer bloque estaría formado por profesionales del derecho (abogados,
jueces, procuradores, etc), escribanos y otras profesiones próximas:
Julián de Argaiz fue primero vecino de Dima y luego de Bilbao, escribano del
número de la Merindad de Arratia, y en 1799 había obtenido la expedición de una
notaría de reinos. En 1804 solicita que se le nombre escribano de número fijo de la villa
de Bilbao, por defunción de Domingo de Ugarte, incluso dirige una instancia a la
Cámara de Castilla para que se le permita trasladarse a Bilbao. Además también ostenta
el cargo de secretario de la Diputación de Sanidad del puerto de la Paz y Fiel Regidor
de la anteiglesia de Dima3.
Simultanea el ejercicio de su profesión con actividades “comerciales” o
“financieras” como arrendatario del cobro de los arbitrios sobre los vinos en el Señorío
de Vizcaya entre 1805 y 1813, así como rematante del noveno real y casas excusadas
de la Merindad de Arratia y la villa de Lequeitio y sus anejas en 1811, además de
prestamista en alguna ocasión y rentista de alguna casería 4. Desempeña además durante
los años de la dominación francesa los cargos de depositario de la Junta de Sanidad de
Vizcaya y luego secretario, además de secretario de Policía durante 3 meses y con el
Consejo de Intendencia se ocupó del cobro de contribuciones que debían algunos
pueblos5. Pero la caída del régimen ocupante le obliga a exiliarse y abandonar todas sus
actividades, indicándose que lo hace además por sus ideas políticas 6. No obstante, sólo
dos años después de la vuelta de Fernando VII vuelve del exilio y solicita autorización
para residir nuevamente en Dima. Un diputado del Señorío lo delata por haber sido
empleado de policía y tiene que volver a exiliarse. En 1818 solicita permiso para poder
volver y al parecer se concede. Además al cabo de un tiempo es nombrado secretario de
su ayuntamiento, aunque luego es destituido en 1822. Parece ser que además recupera
1808-1813. Años de guerra y Constitución, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, pp. 71-129; J. J. SÁNCHEZ
ARRESEIGOR, Vascos contra Napoleón, Actas Editorial. 2010; VV.AA. Vascos en 1808-1813. Años de
guerra y Constitución, Biblioteca Nueva, 2010; T. BENITO AGUADO, “Las elites vascas durante la
Guerra de la Independencia: proyecto político y construcción social” en Congrés Ocupació i Resìstencia
a la Guerra del Francès (1808-1814), Barcelona, 2005, vol. II, p. 276; Sergio DELGADO SOTELO,
“Vizcaya ante la ocupación napoleónica: poder, resistencia y conflicto”, III Congreso de Estudios en
Historia, Derecho e Instituciones, Revista Aequitas ⋅ 27 octubre, 2014; Lartaun de EGIBAR URRUTIA,
“Bizkaia en el torbellino jurídico, institucional y político de 1808 a 1814” Iura Vasconiae: revista de
derecho histórico y autonómico de Vasconia, Nº. 8, 2011, págs. 461-506.
3
A.H.F.B.
Administración de Bizkaia AJ01482/052, AJ01482/064; Judicial JCR4520/057,
JTD0002/032, JCR1292/020. Archivo Histórico Nacional (A.H.N.). Consejo de Castilla. Consejos.
31198, Exp.2 y 32075, Exp.32.
4
Ibidem Administración AJ00866/002, AJ00867/001, AJ00867/010, AJ00867/011, AJ00867/013,
AJ00880/030, AJ00206/157, AJ01290/148, AJ00206/065; Judicial JCR2116/014, JCR1805/001,
JCR1703/003, JCR3425/022, JCR1096/014, JCR1555/005.
5
Ibidem A.H.F.B. Administración AJ01668/013, AJ01611/207. A.H.N. CONSEJOS,17782,Exp.60
6
A.H.F.B. Administración AJ01483/021. A.H.N. CONSEJOS,17782,Exp.60.
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la condición de escribano público de Bilbao y notario de reinos, puesto que en 1827
varios colegas de la villa solicitan que se le suspenda el ejercicio de escribano y se le
retire el título 7.
A pesar de estos vaivenes y represalias o intentos de represalias políticas,
todavía en 1829-33 aparece como escribano numeral de la merindad de Arratia y
reclama y consigue el cargo de escribano del ayuntamiento de Dima, que le
corresponde de acuerdo con una ordenanza de la anteiglesia de 1798. De tal manera que
en 1832 ejerce como secretario municipal de Dima 8.
Manuel María de Aurrecoechea era licenciado y abogado, originariamente
vecino de Bermeo y luego de Bilbao, y entre 1800 y 1802 desempeñó el cargo de
Síndico Procurador General del Señorío de Vizcaya9.
Ya en 1811 aparece colaborando con el Consejo de Provincia de Vizcaya
ejerciendo como árbitro en un expediente incoado, y tras el final de la Guerra de
Independencia el Ayuntamiento de Bilbao evacua un informe sobre su conducta
política con motivo de los empleos que ejerció durante el gobierno intruso. En este
informe se dice que formó parte de la Junta Criminal establecida en Bilbao por los
franceses, aunque su esposa alega que favoreció a algunos necesitados, lo que no le
consta al Ayuntamiento , aunque el de Bermeo si le apoya en 1815. En 1818 solicita
permiso para volver 10.
De todos modos volvió a ejercer su profesión de abogado en años posteriores,
incluso en alguna ocasión como delegado del Corregidor o juez compromisario. Fue
miembro de la Compañía de Ancianos de Bilbao durante el Trienio Liberal y todavía en
1844, ya en avanzada edad, aspiraba al cargo de fiscal del Señorío 11.
Santiago de Bernaola era hijo de Manuel de Bernaola, propietario de la
anteiglesia de Dima, aunque él era abogado de los Reales Consejos y vecino de la villa
de Bilbao. Con el establecimiento del gobierno francés ocupante llegó a ser miembro
del Tribunal Criminal Extraordinario, por ello su hermano Juan Antonio solicitó y
consiguió la exención del cargo de fiel de Dima, porque debido al cargo de su hermano
podría estar muy expuesto a los ataques de la guerrilla. Además colaboró como árbitro
en otros asuntos del Consejo de Provincia de Vizcaya y luego fue fiscal del gobierno
del Señorío y comisionado por el Intendente General del gobierno del Norte de España
para la recaudación de los rendimientos ordinarios de dicho Señorío, y nombrado
caballero de la Orden de España 12.

7

A.H..F.B. Administración AJ00207/031, AJ01303/022, AJ01440/037.
Ibídem Administración J01440/041 AQ00001/010; Judicial JCR4125/021.
9
Ibídem Administración AJ01264/023, AJ01264/086; Judicial JCR2629/020, JCR0456/009,
JCR0833/017. A.H.N. CONSEJOS,12155,Exp.149.
10
A.H.F.B. Administración AJ00206/103; Municipal BILBAO ACTAS 0237/374. A.H.N.
CONSEJOS,17781, Exp.25.
11
A.H.F.B. Administración AQ00010/017, AJ01477/055; Judicial JCR4520/078, JCR2919/028,
JCR2655/046, JCR1371/002, JCR3078/006, JCR3296/003.
12
A.H.F.B. Administración AJ01469/041, AR00392/023; Judicial JCR4094/012, JCR0921/034,
JCR4099/028 Municipal BILBAO ACTAS 0236/221. A.H.N. CONSEJOS, 27443, Exp.1.
8
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Tras la derrota de los franceses emprende el camino del exilio y en 1814 el
Juzgado de Primera Instancia de la villa de Bilbao procede al secuestro y embargo de
sus bienes, estando él ausente, por haber sido fiscal de la Junta Criminal Extraordinaria
del gobierno intruso. Sale a los autos su mujer, Rita González, por sí y en nombre de
sus hijos menores, solicitando el levantamiento de dicho embargo. Además ella
también promueve autos ejecutivos contra su cuñado Tomás de Bernaola, vecino de
Dima, sobre el pago de dos mil veintidós reales de resto de mayor cantidad procedentes
del ganado, monte y efectos de la casa mortuoria que le correspondieron a la
demandante en el inventario de bienes de su suegro13.
Dos años después el Ayuntamiento de Bilbao toma un acuerdo para responder
a un oficio del alcalde primero en relación con la conducta política de Santiago de
Bernaola, fiscal de la Junta Criminal Extraordinaria creada en la villa por el gobierno
intruso y caballero de la denominada Orden de España. La consulta tiene origen en la
solicitud de su mujer, María Rita González Téllez, para que se le permita regresar de
Francia. Después de haber oído al síndico procurador general, el Ayuntamiento decide
que la presencia de Bernaola provocaría la justa indignación entre los habitantes de esta
villa, donde acusó a muchos de delitos capitales por haber servido a la patria14.
Por fin unos años después (1819) ha regresado y desarrolla su trabajo de
abogado, ya que reclama junto con otros (abogados, procuradores, escribanos,
consultor y secretarios judiciales) el abono de haberes por su participación en la causas
judiciales en nombre del Señorío. Además sigue ejerciendo su oficio también para
particulares y procurador del Corregimiento, juez compromisario y contador en algunas
causas. Su papel de asesor de la Diputación y los diputados generales continúa en años
posteriores, llegando incluso a desempeñar el cargo de consultor del Señorío en calidad
de sustituto en 1837. Sus últimas actuaciones llegan hasta justo la mitad del siglo 15.
Juan José María de Yandiola era licenciado y doctor en leyes. En 1807 era ya
consultor de la Diputación de Vizcaya, en 1808 fue diputado por la Diputación de
Vizcaya para acudir a la Asamblea de Bayona. Precisamente por ello presenta una
representación solicitando que la nueva Constitución de Bayona no derogue los fueros.
En 1809 era diputado en Corte del Señorío. En 1810 es nombrado miembro del Consejo
de Gobierno de Vizcaya (en realidad de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa) como diputado
por Vizcaya por el Gobernador francés General Thouvenot y en 1813-1814 Intendente
de Guipúzcoa. Después de la guerra de Independencia tuvo que hacer frente a la
oposición de Juan Antonio de Ventades y la villa de Munguía contra su reposición
como primer consultor perpetuo del Señorío por haber colaborado con los franceses
durante la ocupación. Desempeñó cargos también durante el Trienio Liberal16.
13

A.H.F.B. Judicial JCR1560/014, JCR0553/006.
A.H.F.B. Municipal BILBAO ACTAS 0237/343.
15
Ibidem Administración AJ01467/002, AT00067/021, AJ01467/007, AJ01270/067; Judicial
JCR0088/020, JCR1443/013, JTB0703/004, JCR0634/003, JCR1653/017, JCR1157/002, JCR1652/001
16
Ibidem Administración AR00029/043, AJ01552/007, AJ01611/054, AJ01302/006, AJ00884/071,
AJ01472/030, AJ01614/198, AJ00687/168, AQ00003/036; Municipal AREATZA 0010/007/017,
BILBAO ACTAS 0231/104, BILBAO ANTIGUA 0285/001/001/068; Instituciones CONSULADO
0673/007. Veáse además Joseba Agirreazkuenaga, y Otros, Diccionario Biográfico de los Diputados
Generales, Burócratas y Patricios de Bizkaia (1800-1876). Bilbao, Bizkaiako Batzar Nagusiak-Juntas
Generales de Bizkaia, 1995, pp. 475-480 y Joseba Agirreazkuenaga y Otros, Diccionario Biográfico de
14
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Diego Antonio de Basaguren era escribano. Inicialmente desempeñó el cargo
de Síndico Procurador General de la villa de Ochandiano, luego de secretario bienal de
la Diputación y de la Cámara de Comercio del Puerto de la Paz, consiguiendo después
la secretaria de Gobierno de la Diputación por el fallecimiento de Benito de
Arechavala. Junto con Pedro de Orue fue comisionado de los escribanos del número y
reales de Bilbao y de los procuradores del tribunal del Alcalde Mayor de Vizcaya para
nombrar un representante del Señorío que gestionase ante el Supremo Consejo de
Castilla y demás tribunales el arancel de derechos de los tribunales de 1800, por el que
se sentían agraviados, ya que disminuía sus derechos, siendo nombrado el Síndico del
Señorío como representante. Era además mayordomo de la hermandad o montepío de
San Ginés de Arlés que agrupaba a los escribanos reales y procuradores. Con la
ocupación francesa siguió desempeñando su cargo de Secretario de Gobierno del
Señorío, aunque luego fue nombrado Secretario del Consejo de Provincia de Vizcaya,
nuevo órgano provincial creado por los franceses17.
Tras la salida de los franceses fue nuevamente nombrado Secretario de la
Diputación, siendo además después Secretario de la Junta Superior de Sanidad de
Vizcaya. Ejerció el primero de estos cargos hasta 1828 al parecer, si bien había sido
cesado al comienzo del Trienio Liberal, siendo nuevamente repuesto en 1824. Falleció
en 1830. Como vemos no se trata de la trayectoria vital más típica de un liberal, pues al
parecer en su etapa más madura parece que se aproximó a posiciones más
conservadoras e incluso absolutistas18.
Mariano de Olea recibió el título de escribano en 1810 expedido por el General
Thouvenot, gobernador francés de Vizcaya durante la ocupación de la Guerra de la
Independencia. Precisamente por ello ese mismo año el Ayuntamiento de Bilbao
(entonces Consejo Municipal) acuerda reconocerle como uno de los escribanos de
número de la villa. Cuatro años después le nombran además secretario municipal de la
misma. Nuevamente en 1821, es decir al comienzo del Trienio Liberal, su cuñado José
María de Ugarte, regidor de Bilbao, solicita que se nombre a Mariano de Olea
secretario interino del ayuntamiento de la villa, en vez de Juan Bautista de Orbeta,
nombrado por la villa. En este periodo formará parte de la Milicia Nacional Voluntaria
y entregará su arma al finalizar dicho periodo. Parece ser que era políglota, ya que en
numerosas ocasiones ejerció como traductor de francés e inglés en diversos
documentos19.

los Parlamentarios de Vasconia (1808-1876). Vitoria-Gasteiz, Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco.,
1993, pp. 940-942. Además Lartaun de Egibar Urrutia, “Bizkaia en el torbellino jurídico, institucional y
político de 1808 a 1814”en Iura Vasconiae: revista de derecho histórico y autonómico de Vasconia, Nº.
8, 2011, págs. 479-480.
17
A.H.F.B. Administración AJ01300/008, AJ01465/039, AJ01610/113, AJ01611/079; Judicial
JCR0210/012, JCR1634/011.
18
Ibídem AJ01606/197, AJ01614/026, AJ01615/266, Judicial JCR0434/025, Municipal BILBAO
ANTIGUA 0289/001/064. Véase además Joseba AGIRREAZKUENAGA y OTROS. Diccionario
Biográfico de los Diputados Generales, Burócratas y Patricios de Bizkaia (1800-1876). Bilbao. Bizkaiko
Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia., 1995, pp. 152-156.
19
A.H.F.B. Administración de Bizkaia AJ01483/009, AJ01303/015, AQ00006/030; Judicial
JCR0562/002, JCR3544/004, JCR0377/007, JCR1030/001, JCR1103/037, JCR3261/013; Municipal
BILBAO ACTAS 0231/225, BILBAO ACTAS 0235/651.
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Pedro Antonio de Tellaeche era abogado de los Reales Consejos, vecino y
propietario de la villa y anteiglesia de Munguía. Además era arrendatario de ferrerías,
caserías, molinos y otras propiedades y apoderado de la Marquesa viuda de Mortara. Su
padre Juan Antonio era alcalde de fuero de la Merindad de Uribe. Con la ocupación
francesa fue nombrado miembro de la Junta Criminal Extraordinaria y de Apelaciones
del Señorío de Vizcaya, por lo que al terminar la guerra tuvo que exiliarse y se procedió
al secuestro de sus bienes, cuya devolución reclamó después su esposa para cubrir en
parte la dote que aportó al matrimonio 20.
Isidro de Elorriaga era escribano de número de la merindad de Busturia y
secretario del Ayuntamiento de Murélaga. Fue destituido de este último cargo en 1814
y pretendía en 1820 reincorporarse a él al reinstaurarse el régimen liberal21.
Agustín de Doistua era administrador, apoderado y curador ad litem de
diversos particulares, por lo que cabe suponer que tenía una formación jurídica.
Además en la época de la ocupación francesa accedió al cargo de procurador, en el que
después de la guerra, ya con la Regencia, no fue confirmado por haber sido nombrado
por el gobierno intruso. Años después solicitaba una plaza de procurador del
Corregimiento, petición que al parecer no fue atendida 22.
Unas situaciones similares vivió el también procurador Jose de Ugalde, al que
también una representación hecha por Pedro de Orue, Mariano Barandiaran y demás
procuradores antiguos se oponía a la habilitación. En 1814 se resolvió que no había
lugar a la confirmación de dichos oficios para estos procuradores y asimismo para el
tercero que viene a continuación23.
José Plácido de Castañiza fue procurador y escribano. En 1811 era procurador
de las Comisiones de Apelación de Vizcaya durante la ocupación francesa. Por ello tras
la finalización de la dominación francesa no fue confirmado junto con otros en su cargo
por haber sido nombrados por el gobierno intruso. Años después (1818) solicitaba una
de las plazas de procurador del Corregimiento en caso de que se ampliaran las
existentes, alegando haber ejercido como tal antes de la última reducción. Además
ejerció como curador ad litem de diversas personas menores en pleitos, así como
apoderado en ocasiones. Contrajo matrimonio en segundas nupcias con Segunda
Gutiérrez de Cabiedes, viuda de Santiago de Arnábar, procurador, y seguramente
hermana de Toribio Gutiérrez de Cabiedes, abogado. Esta trama de relaciones es una
prueba de la endogamia y las redes familiares en torno al ejercicio de las profesiones en
aquella sociedad. Al parecer también fue oficial de la secretaria de la Diputación
durante los años 1822 y 1823 del Trienio, lo que es sin duda otra prueba de sus
20

Ibídem Judicial JTB0740/019, JCR0808/004,
JTB0860/017, JCR0825/028, JCR3555/002,
JCR3352/016, JCR4591/005,. JCR0752/014, JCR3556/011; Municipal BILBAO ACTAS 0237/309.
A.H.N. CONSEJOS,12143, Exp.25, CONSEJOS,49809,Exp.151 y CONSEJOS,6186,Exp.10.
21
A.H.F.B. Administración AJ01480/001, AJ01293/181, AJ00215/044, AJ00223/068. A.H.N.
CONSEJOS, 28703, Exp.28.
22
A.H.F.B. Administración AJ01541/054; Instituciones. CONSULADO 0628/017; Judicial
JCR0176/017, JCR2223/024, JCR1300/015, JCR0568/013, JCR1216/041; Municipal. BILBAO ACTAS
0235/126).
23
Ibídem Administración AJ01201/019, AJ01541/057; Municipal BILBAO ACTAS 0235/126, BILBAO
ACTAS 0235/135, BILBAO ACTAS 0235/138, BILBAO ANTIGUA 0282/001/115.
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simpatías políticas. Como otros muchos milicianos voluntarios entregó su arma al final
del periodo (1824)24.
Tiburcio García Gallardo era Teniente General del Corregidor desde 1806. Con
la entrada de los franceses permaneció en su puesto, convirtiéndose después en
Corregidor de Vizcaya y presidente del Tribunal Criminal Extraordinario. Por ello al
final de la guerra sus bienes fueron secuestrados. Después se dedicó al ejercicio de la
enseñanza sustituyendo a Juan Manuel Calleja como director del Colegio de Educación
de Bilbao durante el Trienio Liberal. Este colegio contaba con la protección del
Ayuntamiento de la villa 25.
Celedonio de Axpe era licenciado o letrado y abogado de los Reales Consejos
y vecino de Lequeitio. Actúo como juez compromisario, árbitro o amigable
componedor en algunos pleitos, entre ellos uno junto con Francisco de Aranguren y
Sobrado, también licenciado y luego destacado tratadista, en el que litigaron el Señorío
de Vizcaya, la villa de Bilbao y su Consulado, por una parte, y la ciudad de Orduña, por
la otra, sobre el pago de veintisiete mil reales, en el que daban una sentencia
compromisaria que ratificaba la dada por el Corregidor, en cuya virtud se despachaba
mandamiento ejecutivo contra la ciudad de Orduña. Fue además comisionado de las
Juntas Generales para arreglar la ordenanza para todos los tribunales del Señorío y el
arancel de los derechos que habían de llevar los jueces, escribanos y demás personal de
justicia en 1800-1801, entre otros asuntos. Por un decreto del General Thouvenot,
Gobernador de Vizcaya, fue nombrado en 1810 presidente de la Comisión de
Apelación de las sentencias de los tribunales criminales ordinarios en primera instancia,
radicada en Bilbao, concretamente en el primer piso del número diecisiete de la calle
Jardines, habilitado por la villa de Bilbao. Parece que solicitó ser eximido del cargo
alegando su edad avanzada y mal estado de salud. Era además propietario de caserías
en Ispáster26.
Juan Bautista de Anitua era escribano numeral de la merindad de Busturia.
Esto no obsta para que también explotara la ferrería de Zubiaur en Arrazua como
arrendatario. Fue síndico procurador general del Señorío por el bando gamboíno entre
1808 y 1810, aunque también lo fue en la Diputación General patriótica anti-francesa
en 1808. En 1815 fue restablecido como escribano de la merindad de Busturia, pese a

24

Ibídem Administración AJ00206/083, AJ01541/056, AQ00008/017, AJ01440/064, AJ00206/077,
AJ01288/027; Judicial JCR3080/006, JCR1018/028, JCR1237/008, JCR0432/035, JCR3165/008,
JCR3455/022; Municipal BILBAO ACTAS 0235/126, BILBAO ANTIGUA 0282/001/115.
25
Ibidem Administración AJ00858/021, AJ01612/141, AJ01606/074; Instituciones CONSULADO
0599/066; Judicial JCR0732/006; Municipal BILBAO ACTAS 0229/582, BILBAO ANTIGUA
0329/001/068, BILBAO ANTIGUA 0329/001/083, BILBAO ACTAS 0230/225, BILBAO ANTIGUA
0332/001/061/014, BILBAO ACTAS 0231/088, BILBAO ANTIGUA 0345/001/020, BILBAO
SEGUNDA 0534/109, BILBAO SEGUNDA 0534/025.
26
AH.F.B. Administración AJ01647/004, AJ01465/038, AJ01611/059; Instituciones CONSULADO
0278/001/012, CONSULADO 0070/003; Judicial JTB0892/010, JCR1631/005, JTB0002/007,
JTB0445/023, JCR1209/016; Municipal ONDARROA 0003/004, BILBAO ANTIGUA 0322/001/046,
BILBAO ANTIGUA 0327/001/001, BILBAO ANTIGUA 0327/001/001, BILBAO ACTAS 0231/119,
BILBAO ACTAS 0231/142.
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haber participado como secretario en la Comisión de Apelaciones durante la
dominación francesa27.
Joaquin de Uria Nafarrondo desempeñó durante la ocupación francesa varios
cargos. Fue primero administrador de bienes nacionales en el Señorío y encargado de la
formación y remisión de inventarios de los vasos sagrados, ornamentos, alhajas y
demás efectos pertenecientes al culto de todos los conventos del Señorío de Vizcaya y
de recuperar las alhajas y efectos que se hubieran extraviado. Además comisionado de
la Real Caja de Consolidación de Vales Reales en Bilbao. Prueba de su vinculación con
el grupo de afrancesados es que apareciera como representante de Mariano Luis de
Urquijo en una reclamación de rentas por la casa del Arenal propiedad de éste que
estaba siendo ocupada por el General Comandante de Vizcaya. Fue además regidor del
Ayuntamiento de Bilbao 28.
Antonio Valdés fue empleado de Hacienda durante el periodo del gobierno de
ocupación. Se indica que desde el principio se declaró a favor del invasor y ejerció de
administrador de la aduana, no teniendo el Ayuntamiento de Bilbao noticia de que
hubiera efectuado favores en este puesto29.
En cambio Luis de Labayen es tesorero del Señorío antes, durante y después de
la ocupación francesa sin represalias al parecer.
Dejando de lado a este grupo pasamos a otro integrado por comerciantes y
hombres de negocios:
José Julian de Trotiaga era comerciante. En 1810 desempeñó el cargo de
primer síndico procurador general del Ayuntamiento de Bilbao, durante la ocupación
francesa, siendo posteriormente regidor capitular. En 1824 declaraba haber entregado el
arma que había tenido como miliciano durante el Trienio Liberal, como lo estipulaba
un bando provincial30.
Jose María de Norzagaray era hijo de Francisco de Norzagaray, también
comerciante, aunque también tuvo algunas propiedades en Lujua. Al parecer a
comienzos de siglo ejerció su actividad desde Londres. Formó sociedad con otros
miembros de su ramo. Con Fabián de Jugo constituyó en 1807 la sociedad “Jugo y
Norzagaray” y 21 años después con Hipólito de Jugo (hijo de Fabián, fallecido en
1813, y de quien había sido tutor) y con Teodoro de Maruri la sociedad” Jugo,
Norzagaray y Maruri”. Ejerció en ocasiones de perito tasador de averías de mercancías,
así como comisionado de acreedores en concurso de bienes de un demandado y juez
27

Ibidem Administración AJ01482/053, AJ00038/054; Judicial. JTB0078/033, JCR0064/007; Municipal.
BILBAO
ACTAS
0229/691;
Archivo:
Archivo
Histórico
Nacional.
Consejo
de
Castilla.CONSEJOS,27341,Exp.17.
28
A.H.F.B. Administración AJ01611/176, AJ00206/116,;
Municipal BILBAO ANTIGUA
0282/001/062, BILBAO ANTIGUA 0332/001/045, BILBAO ANTIGUA 0332/001/057, BILBAO
ACTAS 0231/048, Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Bilbao. Sesión del diecinueve de mayo de
1809. Página ciento cuarenta y seis. 1809. BILBAO ACTAS 0230/332. A.H.N. ESTADO,3111,Exp.7.
29
A.H.F.B. Instituciones CONSULADO 0599/048/015; Municipal BILBAO ACTAS 0237/374.
30
Ibídem Administración de Bizkaia AQ00009/041; Judicial JCR0476/037; Municipal BILBAO ACTAS
0231/026, BILBAO ACTAS 0231/035, BILBAO SEGUNDA 0144/025.
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compromisario. Sobre su ideología política puede darnos una pista el hecho de que ya
en época bien temprana (1814) pleiteara contra varias personas por injurias, entre ellas
el insulto de “afrancesado”. Poco después fue elegido regidor capitular en el
Ayuntamiento de Bilbao desempeñando diversas comisiones: contador de rentas de
propios y de la caja de caños, alumbrado nocturno, asistencia a las juntas de propios y
arbitrios, ramo de veladores nocturnos, cuarteles y alojamientos. Con el Trienio Liberal
fue nombrado diputado provincial de Vizcaya. Fue además al parecer miembro de la
Junta de Caridad del Hospital Civil de Bilbao, y comisionado nombrado por la Junta de
Accionistas y la Asociacion del Camino de Bermeo a Durango31.
Victor Quignon era comerciante, de nacionalidad francesa y partidario de
Napoleón Bonaparte, aunque parece ser que ya se encontraba de vuelta en Bilbao en
181432.
Angel Ladevesse, Ladevese o Ladeveze era un comerciante, al parecer por su
primer apellido de origen francés. Parece que durante la ocupación francesa fue
nombrado (1809) Diputado del Común de la villa de Bilbao. Años después (1814-1815)
solicitaba precisamente que se le habilitara en el cargo de diputado, del que había sido
despojado como represalia por afrancesado 33.
Ramón de Mazarredo era comerciante, lo que le venía por tradición familiar.
En efecto, ya en 1798 Ventura Francisco Gómez de La Torre Jarabeitia, también
comerciante, fundaba con sus nietos Francisco y Ramón de Mazarredo la compañía de
comercio “Ventura Gómez de la Torre y Nietos", que perduraría hasta su disolución en
180734. Fue arrendador de impuestos y lonjas e incluso años después se dedicó también
a la industria o protoindustria con la fábrica de ferretería de Artunduaga en Basauri, que
había sido propiedad de su difunto hermano Lope y para la que contrató incluso a
trabajadores franceses35.
Desempeñó los cargos de Prior del Consulado de Bilbao, alcalde de Bilbao y
consejero de Provincia de Vizcaya durante la ocupación francesa. Esto último hace
pensar, juntos con sus relaciones con personalidades como Mariano Luis de Urquijo,
además de su papel en actos representativos de acatamiento y protocolo hacia Napoleón
y José Bonaparte, en una postura filo-francesa36.
31

A.H.F.B. Administración de Bizkaia AJ01699/007, AT00066/005, AT00067/004, AJ00215/028;
Judicial JCR0175/026, JCR2161/014, JCR0141/016, JCR0872/017, JCR0188/031, JCR1028/001 ;
Instituciones CONSULADO 0074/024, Municipal BILBAO ACTAS 0237/011, BILBAO ACTAS
0237/012, BILBAO ACTAS 0237/015, BILBAO ACTAS 0237/027, BILBAO ACTAS 0237/048,
BILBAO ACTAS 0237/130, BILBAO ANTIGUA 0353/001/055/008).
32
Ibidem Instituciones. CONSULADO 0872/003; Municipal BILBAO ACTAS 0235/227 , BILBAO
ACTAS 0235/233, BILBAO ACTAS 0235/258.
33
A. H. N. Agrupación de Fondos Consejos Suprimidos . Consejo y Cámara de Castilla . Consejo de
Castilla . Escribanía o Sala de Gobierno . Sala de Gobierno . LEG. 3080/EXP.37; A.H.F.B. Municipal
BILBAO SEGUNDA 0533/185 ; JCR4519/032.
34
A.H.F.B. Instituciones. CONSULADO 0073/002/034, CONSULADO 0074/018, CONSULADO
0074/027.
35
Ibidem Judicial JCR2927/017; Municipal. BILBAO ANTIGUA 0494/001/018; BILBAO ANTIGUA
0496/001/016; Administración de Bizkaia AQ00208/009.
36
Ibídem Administración AJ00600/001; Municipal. BILBAO ACTAS 0231/025, BILBAO ACTAS
0231/088, BILBAO ANTIGUA 0333/001/032, BILBAO ACTAS 0231/222; CONSULADO 0673/006
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No obstante, parece que no sufrió represalias tan duras como otros
correligionarios, quizás por no haber participado en los tribunales represivos. Fue
además después síndico apostólico del convento de San Francisco y Administrador de
Correos de Bilbao 37.
José Antonio de Olalde era comerciante de Bilbao y propietario y armador de
bastantes barcos, apoderado de la compañía de seguros marítimos "Nuestra Señora de
Begoña y San Carlos", además de propietario también del vínculo y mayorazgo de su
apellido en Abando, además de otras caserías, casas de villa y tierras y prestamista
(censos y préstamos). Desempeñó además el cargo de Diputado General de Vizcaya en
más de una ocasión y fue después por ello Padre de Provincia. Fue además alcalde,
regidor capitular y apoderado a Juntas Generales de la villa de Bilbao, comisionado de
ella y de su consulado, vocal de su Junta de Teatro, fiel regidor de Abando, y
mayordomo de la Cofradía de San Gregorio Nacianceno de herederos propietarios y
dueños de vinos del dezmatorio y territorio campanil de la villa de Bilbao. Además
compró fincas nacionales en Madrid y Arganda, Prueba de su riqueza es que realizó
cuantiosos préstamos a la villa y consulado para hacer frente a gastos de construcción
de los hornos y panaderías inmediatas al Molino del Pontón, rehabilitar dicho molino y
comprar diez mil fanegas de trigo para asegurar el abasto público en 1794, de
suministro de tropas acantonadas en 1804, además de las contribuciones que tuvo que
pagar como capitalista. Fue nombrado comisionado para el cobro de las contribuciones
sobre los comerciantes y capitalistas y sobre la propiedad impuestas por el general
Thouvenot en 1810-1811 y compró varios bienes municipales de Bilbao aprovechando
la necesidad de esta villa de hacer frente a esa contribución. En relación con sus
adquisiciones de bienes nacionales fue procesado y condenado por la Junta Suprema de
Reintegros por la compra de bienes nacionales correspondientes a comunidades
religiosas durante la dominación francesa.
Gabriel Benito de Orbegozo era comerciante. Fue fundador en 1797 junto con
Manuel Claudio de Jane y Pedro Antonio Castañares de la compañía de comercio
“Jane, Orbegozo y Castañares”. Fue cónsul y comisionado del Consulado de Bilbao,
además de diputado y consiliario del mismo para aportar propuestas para el nuevo
estatuto constitucional (Asamblea y Constitución de Bayona) en lo referente al
beneficio del comercio. Fue además regidor capitular de Bilbao, ejerció como juez
compromisario en pleitos comerciales, rematante del sellaje de paños y vara de medir
de Bilbao, consultor del Ayuntamiento de Bilbao durante la Zamacolada, y rematante
también de fincas y reparaciones de caminos38.
José María de Murga y La Barrera era comerciante o capitalista, a juzgar por su
inclusión en una lista de contribuyentes de estos sectores. Desempeñó además diversos
cargos públicos. En 1798 fu nombrado administrador del ramo de tabacos, al año
37

Ibídem Judicial JCR1202/003, JCR1717/002, JCR0231/002 ; CONSULADO 0907/021;Municipal
BILBAO SEGUNDA 0435/008.
38
A.H.F.B. CONSULADO 0073/002/025, CONSULADO 0030/023, CONSULADO 0607/022,
CONSULADO 0367/010, CONSULADO 0032/010, CONSULADO 0673/009, CONSULADO
0567/006, CONSULADO 0663/028 CONSULADO 0537/019, CONSULADO 0673/006; Judicial
JCR1381/012, JCR0891/010, JCR0856/001; Municipal BILBAO ACTAS 0225/116, BILBAO ACTAS
0225/136, BILBAO ACTAS 0225/181, BILBAO ANTIGUA 0497/001/010, BILBAO ANTIGUA
0497/001/011, BILBAO ANTIGUA 0497/001/011.
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siguiente comisionado de la Junta de Merindades. Fue regidor capitular de Bilbao,
escritor de cartas para la correspondencia con la corte y los tribunales y comisionado de
ella en diversos asuntos y apoderado de la villa en Juntas Generales en su
representación en 1800 y 1804. También fue nombrado diputado general de Vizcaya en
1800, comisionado de las Juntas Generales, y miembro de la Junta de la Santa Casa de
Misericordia de Bilbao en 1803. En la época de la ocupación francesa fue miembro de
la Junta de Subsistencias encargada de suministrar a las tropas y a los enfermos y más
tarde miembro del Consejo de Provincia de Vizcaya, primero como consejero de
policía y después como presidente durante el periodo 1810-1812, es decir hasta la
supresión de este organismo. A pesar de la colaboración con los franceses y
participación destacada en aquellos cargos, al acabar la guerra su conducta fue
“purificada” mediante resolución real39.
Nicolás María de Guendica era comerciante. Era cónsul del Consulado de
Bilbao en 1799, cuando tres consiliarios del mismo promovieron autos contra él y sus
colegas en la dirección de la institución. En 1800 era junto con su padre Nicolás
Antonio de Guendica, también comerciante, mayordomo de la Cofradía de las Benditas
Ánimas de Bilbao. Fue regidor capitular de Bilbao en 1804 y por ello nombrado
contador para inspeccionar las cuentas de propios y arbitrios y las de la prebostal, y
para formar parte de la Junta de Caridad del Hospital de la villa. Ese mismo año
suscribe con la propia villa un préstamo de 10.000 reales de vellón con un interés del
seis por ciento y destinado al suministro y manutención de las tropas reales acantonadas
en la villa de Bilbao debido a la Zamacolada. Como garantía para dicho préstamo la
villa y su Consulado hipotecan sus propios, rentas y arbitrios, además del producto del
nuevo Plan de Arbitrios aprobado por facultad real por intervención de Francisco Javier
Durán, comisionado regio, que permitía tomar hasta dos millones de reales en efectivo
metálico para la manutención de las citadas tropas. Esto puede dar idea de su potencial
económico.
En 1808 fue nombrado vocal del Gobierno Provisional vizcaíno de carácter
afrancesado. En 1810 fue nombrado diputado segundo del común de Bilbao, habiendo
prestado el juramento de fidelidad y obediencia a José Napoleón. Al año siguiente es
nombrado por el Consejo Municipal de Bilbao, de acuerdo con el Consulado contador
de los arbitrios que se establecieron en 1804 para pagar los réditos y capitales tomados
para atender al suministro de las tropas españolas que estaban acantonadas en Bilbao.
Cargo que ejerce hasta el año siguiente en que se ausenta. Finalmente en 1815 recibe el
pago íntegro del préstamo concedido en su día a la villa 40.
39

Ibidem Administración AJ01297/001, AJ01465/037, AJ01642/135, AJ01611/163, AJ01611/197,
AT00143/040, AJ00038/050; Instituciones
CONSULADO 0578/048, CONSULADO 0597/013,
CONSULADO 0540/007, CONSULADO 0874/028; Municipal BILBAO ANTIGUA 0491/001/014,
BILBAO ACTAS 0222/002, BILBAO ACTAS 0222/020, BILBAO ACTAS 0222/021, BILBAO
ACTAS 0222/213, BILBAO ACTAS 0222/244, BILBAO ACTAS 0222/266, BILBAO ACTAS
0224/066, BILBAO ACTAS 0225/004, BILBAO ACTAS 0225/009, BILBAO ACTAS 0225/016,
BILBAO ACTAS 0225/120, BILBAO ANTIGUA 0282/001/052, BILBAO ACTAS 0233/239. Veáse
además Joseba AGIRREAZKUENAGA y OTROS. Diccionario Biográfico de los Diputados Generales,
Burócratas y Patricios de Bizkaia (1800-1876). Bilbao, Bizkaiako Batzar Nagusiak-Juntas Generales de
Bizkaia., 1995, pp. 337-341.
40
A.H.F.B. Instituciones. CONSULADO 0874/050, CONSULADO 0870/032; Judicial JCR0139/044,
JCR1733/015; Municipal. BILBAO ACTAS 0222/369, BILBAO ACTAS 0225/010, BILBAO ACTAS
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Joaquín Uría de la Quintana era comerciante y capitalista. Fue socio de la
compañía de comercio "Jacinto de Uria Nafarrondo e Hijos", como apoderado de la
casa de comercio "Wernier y Hartsinck", de Amsterdam. También actúo como
apoderado de Mariano Luis de Urquijo, Ministro Secretario de Estado, en el concurso y
quiebra de "Nicolás de Sarachaga y Compañía", de Bilbao. Además fue regidor
capitular de Bilbao en 1801, alcalde segundo de la misma en 1804, nuevamente regidor
en 1808 y 1809. Ese último año Manuel Romero, Ministro de lo Interior, le exonera de
su empleo de regidor del Ayuntamiento por las ocupaciones que tiene como
comisionado de Consolidación en la villa. Además en 1808 formó parte del Gobierno
Provisional vizcaíno afrancesado 41.
Mariano Pérez de Nenín era comerciante. Ejerció de apoderado o comisionado
del Consulado. Fue regidor capitular de Bilbao en 1794-1795. El y su padre Ignacio
Pérez de Nenín hicieron en 1805 un préstamo de 10.000 reales al 6% de interés a favor
de la villa de Bilbao destinado al suministro y manutención de las tropas reales
acantonadas en la villa de Bilbao en aquella época. Estuvo a cargo de la caja principal
creada para cubrir el pago de las necesidades producidas por la entrada del ejército
francés. Fue comisionado de la Junta de Dirección de la Santa y Real Casa de
Misericordia, formó parte en 1808 del Gobierno Provisional vizcaíno afrancesado, y
fue segundo alcalde y consejero municipal de Bilbao en 181042.
Nicolás de Saráchaga era comerciante y propietario de barcos. Formó parte de
las sociedades” Saráchaga y compañía” y “Nicolás Saráchaga y compañía”, esta última
declarada en quiebra en 1811. Precisamente en relación al proceso de quiebra de esta
sociedad, Francisco José de la Mata, como administrador del Crédito Público, procedió
en 1814 contra ella por la paga de treinta y seis mil quinientos treinta y un reales y
diecisiete maravedís que correspondieron a Mariano Luis de Urquijo, cuyos bienes
fueron secuestrados por el gobierno. Esa participación correspondería al capital que el
ministro secretario de Estado con José I tenía invertido en la citada compañía. También
contribuyó con un préstamo de 2.000 reales para el suministro de las tropas
acantonadas en Bilbao. Fue regidor capitular de Bilbao en 1799, 1808 y 1809, así como
vocal del Gobierno Provisional afrancesado 43.
Joaquín de Mezcorta era comerciante. Fundó en 1767 junto con su padre
Manuel y su hermano Vicente la compañía de comercio “Manuel de Mezcorta e hijos”,
que en 1797 se convertiría en “Mezcorta y compañía”. Además fue subdirector y
0225/016, BILBAO ANTIGUA 0495/001/001/058, BILBAO ANTIGUA 0333/001/001, BILBAO
ACTAS 0232/360, BILBAO ACTAS 0233/259, BILBAO ANTIGUA 0502/001/001/061.
41
Ibidem Instituciones.
CONSULADO 0929/002/014 Judicial JCR2701/083, JCR0379/013,
JCR1184/008, JCR0938/046; Municipal BILBAO ACTAS 0225/029, BILBAO ACTAS 0229/312,
BILBAO ACTAS 0229/702, BILBAO ACTAS 0230/077, BILBAO ACTAS 0230/308.
42
Ibidem Instituciones, CONSULADO 0607/023/001; Judicial JCR3971/021, JCR4298/011,
JCR4322/008; Municipal. BILBAO PRIMERA 0508/002, BILBAO ANTIGUA 0329/001/074/012,
BILBAO ANTIGUA 0495/001/001/093, BILBAO ACTAS 0229/505, BILBAO ACTAS 0231/177,
BILBAO ACTAS 0231/692.
43
A.H.F.B. Instituciones. CONSULADO 0670/029, CONSULADO 0456/008, CONSULADO 0459/014,
CONSULADO 0074/020, CONSULADO 0863/008; Judicial JCR3388/010, JCR0773/012,
JCR0919/009; Municipal BILBAO ACTAS 0222/021, BILBAO ANTIGUA 0495/001/001/091, BILBAO
ACTAS 0229/313, BILBAO ACTAS 0229/318, BILBAO ACTAS 0230/078, BILBAO ANTIGUA
0502/001/001/081; A.H.N. CONSEJOS,6225,Exp.83.
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director en 1785-6 de la compañía de seguros marítimos "Nuestra Señora de Begoña y
San Carlos" de Bilbao, propietario de barcos y comisionado del Consulado de Bilbao
en 1795. Se dedicó también a arrendador o fiador del arriendo de impuestos
municipales de Bilbao (sisa de vino foráneo, derecho de sellaje de paños y vara de
medir, derecho de los mercados mayor y menor, y de la renta de los cuartos del puente
y medidas de la mar, derecho de las casas y lonjas de la Rentería donde se pesa el
hierro), y a prestamista de censos(20.000 reales de principal y 600 de renta anual al
interés del 3% sobre los hornos, panaderías, pósito de grano y molino del Pontón). Fue
síndico procurador general de la villa de Bilbao en 1774, alcalde en 1793, regidor
capitular en 1801, 1808 y 1809, y vocal del Gobierno Provisional afrancesado en 1808.
Depositario de los arbitrios para el suministro de las tropas de Su Majestad en la villa
en 1804 y 1805 y depositario en 1806-11 de los caudales impuestos sobre los
destinados a la manutención de tropas acantonadas en Bilbao con la garantía del
Consulado, y tesorero de diferentes arbitrios del Consulado de Bilbao, cargo del que
solicitó su dimisión en 1811 por edad. Así mismo su sociedad contribuyó con una
imposición de 138.900 en vales para el cupo de los trescientos millones repartidos por
Su Majestad. Y con un préstamo de 24.000 reales al 6% de interés destinado al
suministro de las tropas acantonadas. Esta sociedad se disolvió en 1814 después de su
fallecimiento44.
Antonio de Ereñozaga era comerciante. Fue consiliario y comisionado del
Consulado de Bilbao en 1800-1802 y cónsul en 1813, diputado del Común de Bilbao en
1803-1804 y regidor capitular en 1806, vocal en 1808 del Gobierno Provisional
afrancesado, y consejero municipal de Bilbao en 1811. Era en 1812 miembro de la
Junta Directiva de la Casa de Misericordia de Bilbao. Ese mismo año fue síndico de la
quiebra de otro comerciante: Juan Angel de Oraa. Suscribió en 1805 una imposición de
2.000 reales con un interés del 6% procedente de un empréstito destinado al suministro
de las tropas acantonadas en Bilbao. Fue además mayordomo maniobrero de la iglesia
de los Santos Juanes de Bilbao entre 1802 y 181845.
José Francisco de Elorriaga era comerciante y propietario de alguna
embarcación. También participó como rematante principal o fiador en el arrendamiento
de algunos impuestos: del derecho del pontazgo del puente nuevo de madera de la villa
de Bilbao, arrendamiento de la sisa del vino foráneo y cerveza que se consumía en
Bilbao, arrendamiento de los arbitrios de un real en libra de canela, dos maravedís en la
44

A.H.F.B. Instituciones. CONSULADO 0072/002/017, CONSULADO 0073/002/030, CONSULADO
0073/001/026, CONSULADO 0563/003/012, CONSULADO 0933/010, CONSULADO 0448/046,
CONSULADO 0897/033, CONSULADO 0898/001, CONSULADO 0899/002, CONSULADO
0900/001, CONSULADO 0677/013, CONSULADO 0861/002, CONSULADO 0534/007,
CONSULADO 0075/004, CONSULADO 0912/016, CONSULADO 0894/010 ; Judicial. JCR1251/040,
JCR1924/025, JCR0678/015; Municipal. BILBAO ANTIGUA 0267/001/010, BILBAO ANTIGUA
0453/001/029, BILBAO ANTIGUA 0455/001/029, BILBAO ANTIGUA 0456/001/013, BILBAO
ANTIGUA 0458/001/027, BILBAO ANTIGUA 0326/001/002, BILBAO ANTIGUA 0423/001/003,
BILBAO ANTIGUA 0486/001/042, BILBAO ACTAS 0225/293, BILBAO ACTAS 0229/316, BILBAO
ACTAS 0230/085, BILBAO ACTAS 0232/314, BILBAO ANTIGUA 0502/001/001/003, BILBAO
ANTIGUA 0424/002/001/012.
45
Ibidem Administración. AJ00206/137; Instituciones. CONSULADO 0607/021, CONSULADO
0933/010, CONSULADO 0863/001, CONSULADO 0534/008, CONSULADO 0567/006; Judicial.
JCR4334/012, JCR1309/001; Municipal. BILBAO SEGUNDA 0554/005, BILBAO ACTAS 0224/062,
BILBAO ANTIGUA 0495/001/001/136, BILBAO ACTAS 0227/077, BILBAO ACTAS 0232/001.
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del cacao, un maravedí en la libra de azúcar, el uno por ciento de toda la clavazón de
hierro, varios impuestos sobre distintos tipos de papel y dos reales en quintal de bacalao
en Vizcaya. Suscribió en 1805 un préstamo de 2.000 reales con un interés del 6% a
favor de la villa de Bilbao para el suministro y manutención de las tropas reales
acantonadas en la villa de Bilbao. Ejerció de juez compromisario en algunos pleitos
entre comerciantes. Fue regidor capitular de Bilbao en 1802 y 1808, elegido auxiliar
para desempeñar funciones de regidor ante la llegada de los franceses a la villa en
1808, con la misión de parlamentar con los franceses e intentar evitar una entrada
violenta en la villa.Vocal en 1808 del Gobierno Provisional afrancesado y síndico
procurador general de Bilbao en 1814 y 1815. Además fue comisionado del Consulado
de Bilbao en 1810, cónsul en 1816 y mayordomo de pie de altar de la parroquia de San
Nicolás de Bari en 180046.
José Domingo de Aguirre era comerciante y propietario de barcos y de casas
urbanas (entre ella la del peso público en el Portal de Zamudio) y también de fincas
rústicas, y como tal perito tasador de averías en embarcaciones y juez compromisario
en algunos pleitos. Además fue arrendatario del derecho del pontazgo del puente de
San Antón en 1792-1794, síndico procurador general del Consulado de Bilbao en 1801
y 1807-1808. Participó con una imposición de 2.000 reales con un interés del 6% en el
empréstito destinado al suministro de las tropas acantonadas en Bilbao en 1805, así
como en otro empréstito forzoso a favor de los ocupantes franceses en 1813. Fue
regidor capitular de Bilbao en 1800, 1803, 1808 y 1809, síndico procurador general y
apoderado a Juntas Generales por la misma villa en 1806, vocal del Gobierno
Provisional afrancesado en 1808 y también nombrado auxiliar del Ayuntamiento de
Bilbao en esa fecha por falta de regidores, depositario del rendimiento de los arbitrios
referentes a la redención de los capitales otorgados para atender al suministro de las
tropas de Su Majestad en 1814 y hermano de la Junta de Caridad del Hospital de
Bilbao47.
Julián de Ugarte era comerciante. Formó en 1794 con Manuel de Manzarraga
la compañía de comercio “Manzarraga y Ugarte”, que en 1804 compró al
Ayuntamiento de Bilbao dos solares y edificios en el Arenal para construir casas
46

Ibidem Judicial. JCR1416/027, JCR1253/012, JCR1920/006, JCR0681/004; Municipal. BILBAO
ACTAS 0222/208, BILBAO ACTAS 0223/307, BILBAO ANTIGUA 0494/001/020, BILBAO
ANTIGUA 0495/001/001/087, BILBAO ANTIGUA 0496/001/018, BILBAO ANTIGUA 0496/001/029,
BILBAO ACTAS 0229/255, BILBAO ACTAS 0229/256, BILBAO ACTAS 0229/317, BILBAO
ACTAS 0231/285, BILBAO ACTAS 0231/459, BILBAO ACTAS 0236/016; Administracion de
Bizkaia.
AJ00864/012; Instituciones. CONSULADO 0861/039, CONSULADO 0537/001,
CONSULADO 0841/028.
47
Ibidem Administración AJ01266/101; Instiuciones. CONSULADO 0574/017, CONSULADO
0611/003, CONSULADO 0461/005, CONSULADO 0861/040, CONSULADO 0573/002,
CONSULADO 0894/002, CONSULADO 0467/059, CONSULADO 0867/002/004, CONSULADO
0863/019, CONSULADO 0895/004; Judicial. JCR1924/006, JCR2143/006,
JCR1613/026,
JCR0159/006, JCR0018/004, JCR2075/005, JCR0761/057, JCR1588/016, JCR0869/028, JCR0275/038,
JCR1291/021; Municipal. BILBAO ANTIGUA 0460/001/022, BILBAO ANTIGUA 0486/001/002,
BILBAO ANTIGUA 0423/001/025, BILBAO ACTAS 0225/105, BILBAO ANTIGUA
0495/001/001/131, BILBAO ACTAS 0229/250, BILBAO ACTAS 0229/256, BILBAO ACTAS
0229/312, BILBAO ACTAS 0230/077, BILBAO ACTAS 0230/109, BILBAO ACTAS 0230/515,
BILBAO ACTAS 0231/529, BILBAO ANTIGUA 0499/001/005, BILBAO ANTIGUA 0499/001/032,
BILBAO ACTAS 0235/114, BILBAO ACTAS 0235/306, BILBAO ACTAS 0235/472, BILBAO
ANTIGUA 0502/001/001/049.
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nuevas. En 1810 solicitó ser eximido del cargo de síndico de Bilbao, porque ya ejercía
el de tesorero del derecho de prebostad desde 1797 junto con su socio Manzarraga, lo
que consideraba incompatible, aunque fue desestimado, pues fue nombrado diputado
del común y consejero municipal. En 1812 fue nombrado contador de los arbitrios que
se establecieron en 1804 para pagar los réditos y extinguir los capitales que se
utilizaron para atender al suministro de las tropas españolas que se encontraban
acantonas en la villa con motivo de los sucesos de aquel año. Fue vocal del Gobierno
Provisional afrancesado en 1808, presidente del Consulado en 1813 y miembro de la
Junta Directiva de la Casa de Misericordia de Bilbao48.
Agustín de Lequerica era comerciante. Arrendó en 1804-6 el derecho del
pontazgo del puente de San Antón en la villa de Bilbao. Fue encargado y miembro de
la Comisión Gubernativa de Consolidación de Vales Reales y de la Caja de Extinción y
Descuentos de villa de Bilbao. Contribuyó en 1805 con una imposición de 6.000 reales
y un interés del 6% al empréstito destinado al suministro de las tropas acantonadas en
dicha villa. Fue regidor capitular de Bilbao en 1807, 1808 y 1809. En 1808 formó parte
del Gobierno Provisional afrancesado49.
Mariano de Ibarreta era comerciante. Fue nombrado contador, síndico y juez en
las liquidaciones y quiebras de algunas sociedades, así como perito tasador de averías
en las mercancías de algunos barcos y de alguna quiebra, administrador, apoderado,
curador ad bona y contador de otros particulares. Era propietario también de algunas
casas, lonjas y tiendas urbanas. Fue síndico procurador general del Consulado de
Bilbao en 1792, síndico personero y diputado del común en el Ayuntamiento de Bilbao
en 1795 y 1800-1801, comisionado en 1802, regidor capitular en 1803, 1808 y 1814,
apoderado a Junta Generales en 1808, auxiliar en de la misma corporación en 1804 y
síndico procurador general en 1812-1813 y 1814-1815, y en la Diputación General
primero en 1795 y en la afrancesada de Vizcaya por el bando gamboíno en 1808,
aunque luego en el mismo año también en la Diputación General patriótica antifrancesa, y también participó en ella en 181450.

48

Ibidem Administración. AR00392/040, AJ00206/137; Instituciones. CONSULADO 0073/002/020,
CONSULADO 0040/005, CONSULADO 0920/010, CONSULADO 0915/021, CONSULADO
0841/016, CONSULADO 0074/033, CONSULADO 0915/020, CONSULADO 0609/014,
CONSULADO 0915/001; Municipal. BILBAO ANTIGUA 0486/001/035, BILBAO BILBAO ACTAS
0231/036ANTIGUA 0494/001/003, BILBAO ANTIGUA 0494/001/004, BILBAO ACTAS 0231/043,
BILBAO ANTIGUA 0497/001/013, BILBAO ACTAS 0231/664, BILBAO ANTIGUA 0333/001/001,
BILBAO ACTAS 0233/259, BILBAO ACTAS 0234/406.
49
Ibidem Instituciones. CONSULADO 0910/012, CONSULADO 0031/046/008, CONSULADO
0581/027, CONSULADO 0862/010; Judicial. JCR0960/003, JCR0366/007: Municipal. BILBAO
ANTIGUA 0277/001/077, BILBAO ANTIGUA 0494/001/014, BILBAO ANTIGUA 0495/001/001/066,
BILBAO ACTAS 0228/008, BILBAO ACTAS 0229/288, BILBAO ACTAS 0230/074.
50
Ibidem A.H.F.B. Instituciones. CONSULADO 0901/006, CONSULADO 0893/025; Judicial.
JTB0224/006, JCR2094/002, JCR2151/011, JTB0224/007, JCR1721/001, JCR0420/076, JCR1378/020,
JCR3516/011, JCR0349/028, JCR0740/002, JCR4504/020, JCR0108/004, JCR2116/008, JCR1588/016,
JCR0190/032, JCR1130/006, JCR2640/016, JCR0494/018, JCR0163/002; Municipal. BILBAO ACTAS
0222/074,
BILBAO ANTIGUA 0490/001/003, BILBAO ACTAS 0223/357, BILBAO ACTAS
0223/437, BILBAO ACTAS 0224/002, BILBAO ACTAS 0225/181, BILBAO ACTAS 0229/008,
BILBAO ACTAS 0229/175, BILBAO ACTAS 0229/202, BILBAO ACTAS 0234/024, BILBAO
ACTAS 0235/079, BILBAO ACTAS 0235/454.
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José Irunciaga era comerciante y propietario de barcos, perito y tasador de
averías. Formó la sociedad “José de Irunciaga y compañía” y formó parte de los
fundadores en 1814 de la compañía de seguros marítimos “Nuestra Señora de Begoña”.
Contribuyó con 2.000 reales con un interés del 6% al empréstito destinado al
suministro de las tropas acantonadas en dicha villa en 1805. Fue regidor capitular de
Bilbao en 1799 y 1808-1809, nombrado interventor de las cuentas causadas por la
estancia de las tropas francesas en la villa en 1808, siendo en 1809 uno de los diputados
nombrados por el Ayuntamiento para llevar a Madrid el juramento de fidelidad y
obediencia prestado al rey José Napoleón I. También fue consejero del Consejo de
Provincia (1810-1812), siendo nombrado en 1812 por el mismo consejo para presidir
una Junta de Expósitos en el Señorío51.
Guillermo Domingo de Uhagon era comerciante de Bilbao. De origen francés,
formó con su padre y su hermano Pedro Pascual primero la compañía de comercio
“Guillermo de Uhagon e hijos” y tras el fallecimiento del primero la compañía
“Uhagon Hermanos”. Desempeñó cargos en el Consulado. En 1808 fue regidor
capitular y nombrado por el Ayuntamiento de Bilbao tesorero sin sueldo para la caja
que se había creado para hacer frente a los gastos que causaba la tropa francesa a la
villa. Y más tarde junto con otros, y sin duda en virtud de sus orígenes, traductor de la
correspondencia remitida por el ejército francés. También fue regidor capitular de
Bilbao en 1809. En 1812 se excusó del nombramiento de comisionado o diputado por
la villa de Bilbao y su Consulado para tratar con el General Thouvenot sobre las
contribuciones en metálico y en especie que estaban pendientes de pago. Fue consejero
del Consejo de Intendencia de Vizcaya nombrado por el Conde Cafarelli durante la
ocupación francesa en 181252.
Juan Bautista de Larraondo era comerciante y hombre de negocios de Bilbao.
Fundó en 1786 con María Antonia de Elguezabal, viuda de José Pérez de la Mata, la
compañía de comercio “Viuda de Mata”, que se renovó en 1789. Fue propietario de
barcos, consignatario de alguna sociedad comercial inglesa, perito tasador de averías en
embarcaciones, síndico en alguna quiebra y juez compromisario en pleitos comerciales.
Quebró en 1808. Contribuyó con un préstamo de 6.000 reales a un interés del 6% al
Ayuntamiento de Bilbao, destinado al suministro y manutención de las tropas reales
acantonadas en la villa de Bilbao en 1804. Desempeñó el cargo de síndico personero
general en el Ayuntamiento de Bilbao en 1803, comisionado del Consulado en 1805 y
contador de la Junta de Hornos y Panaderías y/o del Pósito y Panadería de Bilbao.
Formó parte como vocal en 1808 del Gobierno provisional afrancesado 53.
51

Ibidem Instituciones. CONSULADO 0449/046, CONSULADO 0454/062, CONSULADO 0457/006,
CONSULADO 0483/001, CONSULADO 0861/023, CONSULADO 0467/034, CONSULADO
0467/043, CONSULADO 0075/007; Judicial.
JCR0833/007, JCR1030/023, JCR2075/011,
JCR0670/044, JCR0758/017, JCR0439/028; Municipal. BILBAO ANTIGUA 0010/001/048, BILBAO
ANTIGUA 0495/001/001/090, BILBAO ACTAS 0229/330, BILBAO ACTAS 0229/576, BILBAO
ACTAS 0230/083, BILBAO ACTAS 0230/146, BILBAO ACTAS 0233/377, BILBAO ANTIGUA
0502/001/001/027).
52
Ibidem Instituciones. CONSULADO 0537/026, CONSULADO 0075/003/001, CONSULADO
0075/003/002, CONSULADO 0075/003/003, CONSULADO 0075/003/004; Municipal. BILBAO
ACTAS 0229/329, BILBAO ACTAS 0229/408, BILBAO ACTAS 0229/609, BILBAO ACTAS
0229/679, BILBAO ACTAS 0230/075, BILBAO ANTIGUA 0339/001/010, BILBAO ACTAS 0233/142
53
Ibidem Instituciones. CONSULADO 0073/001/027,
CONSULADO 0574/013, CONSULADO
0457/025, CONSULADO 0070/024; Judicial. JCR2201/046, JCR0080/028, JCR0161/003, JCR1425/005,
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Fernando de Landecho era comerciante, aunque también propietario y
arrendador de inmuebles urbanos en Bilbao. Fue prior del Consulado de Bilbao en 1815
y vocal del Gobierno Provisional afrancesado en 1808. Además fue regidor capitular de
Bilbao en 1806, 1808 y 1809, siendo por ello en este último año uno de los
comisionados o diputados nombrados por el Ayuntamiento para llevar a Madrid el
juramento de fidelidad y obediencia prestado al rey José Napoleón I. En 1812 el
Consejo Municipal de Bilbao (Ayuntamiento) le nombró auxiliar y miembro de la
comisión creada con el Consulado para proponer nuevos arbitrios que permitieran
reducir las contribuciones directas, entre otros asuntos. Fue además alcalde de barrio de
la calle Jardines en 1813, año en el que también fue nombrado presidente de la Junta de
Subsistencias54.
Antonio Adán de Yarza era un caso más atípico, ya que procedía de la
aristocracia terrateniente (jauntxos). Era dueño del mayorazgo de Zubieta y patrono
llevador de diezmos de la iglesias de Lequeitio, Ispaster, Guizaburuaga, Mendeja,
Ibarranguelua, Acorda, Ereño, Ea, Nachitua, y Bedarona, además de preboste de
Lequeitio y propietario de tierras, caserías, ferrerías, etc. Fue en varias ocasiones
regidor capitular de la villa de Bilbao, además junto con Yandiola diputado en Corte
del Señorío, miembro de la Junta de Subsistencias de Vizcaya y tesorero de los arbitrios
impuestos para satisfacer las cantidades gastadas con las tropas españolas acantonadas
en la villa en 1804. En 1810 fue nombrado consejero de provincia encargado de la
policía por el general gobernador de Vizcaya. Fue además condecorado por el rey José
I con la Real Orden de España55.
Florentino de Saráchaga Izarduy era también heredero de varios vínculos y
mayorazgos: Bilbao, Arbieto, Zuazo, Echabarri y Saráchaga, lo que se traducía en un
buen número de tierras y casas dadas en arriendo, además de poseedor de patronatos de
capellanías, memorias de misas y aniversarios. Creó una casa de baños en Achuri.
Prueba de su potencial económico es que fue también suscriptor de un empréstito a
favor de la villa y consulado de Bilbao para hacer frente a los gastos ocasionados por
las tropas acantonadas en Bilbao en 1804. Este empréstito lo redimió la villa en 1818.
Desempeñó los cargos de alcalde en 1809 y regidor capitular en el Ayuntamiento de
Bilbao en 1804 y 1808. Formó parte de la comisión municipal bilbaína que llevó a
Madrid el acta de juramento de fidelidad a José I. Además fue vocal del Gobierno
JCR1136/016, JCR1412/094, JCR0562/002, JCR4543/053, JCR2117/003; Municipal. BILBAO ACTAS
0234/160, BILBAO ACTAS 0224/062, BILBAO ANTIGUA 0495/001/001/054, BILBAO ACTAS
0226/090, BILBAO ANTIGUA 0424/001/039/004, BILBAO ANTIGUA 0502/001/001/057.
54
Ibidem Instituciones. CONSULADO 0915/001; Judicial. JCR0635/020, JCR0752/008; Municipal.
BILBAO ACTAS 0227/008, BILBAO ACTAS 0227/017, BILBAO ACTAS 0229/314, BILBAO
ACTAS 0230/129, BILBAO ACTAS 0230/146, BILBAO ACTAS 0233/383, BILBAO ACTAS
0233/471, BILBAO ACTAS 0234/083, BILBAO ACTAS 0234/549
55
Ibidem Administración AJ01297/008, AJ01425/018, AJ01552/007, AJ01610/050, AJ01425/052,
AJ01426/024, AJ01426/030, AJ01426/046, AJ01426/060, AJ01427/001, AJ01611/213, AT00148/007;
Instituciones CONSULADO 0913/008; Judicial JCR3342/002, JTB0149/004, JCR1125/008; Municipal
BILBAO ACTAS 0222/003, BILBAO ACTAS 0226/016, BILBAO ACTAS 0229/004, BILBAO
ACTAS 0229/469, BILBAO ACTAS 0230/074, BILBAO ACTAS 0230/141, BILBAO ANTIGUA
0282/001/052, BILBAO ACTAS 0232/108). Veáse además Joseba AGIRREAZKUENAGA y OTROS.
Diccionario Biográfico de los Diputados Generales, Burócratas y Patricios de Bizkaia (1800-1876).
Bilbao. Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia, 1995, pp. 56-58.
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Provisional afrancesado en Vizcaya. Luego fue nombrado Prefecto de Manzanares e
Intendente de la Mancha por el gobierno afrancesado. Era además yerno de Joaquín de
Uría Nafarrondo, de quien hemos hablado más arriba. Prueba de su implicación en la
ocupación francesa es que hubo de acompañar al ejército francés en su retirada y le
fueron confiscados varios bienes56.
Lope de Mazarredo era propietario rural (mayorazgo de Jarabeitia) y urbano,
incluso de fuera de Vizcaya (Madrid, Cádiz) y perceptor en 1810 de diezmos de
algunas iglesias (Baracaldo, San Pedro de Abanto) y de censos. Aunque también se
interesó en el establecimiento de un horno de fundición de hierro. Fue nombrado socio
supernumerario de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en 1787,
administrador de Tabacos en 1798 y comisionado de los suscriptores del teatro cómico
(o Coliseo o Patio de Comedias) de la villa de Bilbao en 1801-1804. Fue regidor
capitular de Bilbao en 1796 y 1800, vocal en el Gobierno Provisional afrancesado en
1808 y representante de Vizcaya en la Junta de Propietarios de Vizcaya de 1812
preparatoria de la convocada en Vitoria por el General en Jefe del Ejército del Norte de
España, Conde Caffarelli, a fin de decidir sobre las bases contributivas para lo
sucesivo. En 1813 su casa fue ocupada por mandos militares nacionales57.
José Miguel de Azurduy. Participó con 2.000 reales y un interés del 6% en el
empréstito destinado al suministro de las tropas acantonadas en Bilbao en 1805. Fue
vocal del Gobierno Provisional afrancesado en 1808, regidor capitular de Bilbao en
1800, 1803, 1806, y 1815. En 1804 fue nombrado para asistir a las actas municipales
como vecino con voto consultivo y con capacidad para firmar los acuerdos que se
tomasen, debido a “la acumulación de asuntos a los que sus miembros deben hacer
frente y la desmembración de capitulares por ausencia de algunos en Juntas Generales y
otras comisiones para la conservación de la tranquilidad de la villa y su
restablecimiento en las anteiglesias de las inmediaciones”. También fue nombrado en
1809 por la Diputación General miembro de la Junta de Subsistencias de Vizcaya y en
1812 para colaborar con la comisión nombrada conjuntamente con el Consulado para
establecer nuevos arbitrios que aliviasen las contribuciones directas. Además fue en
1800 mayordomo de la cofradía de San Gregorio Nacianceno de herederos propietarios
y dueños de vinos chacolís del territorio campanil de la villa y anteiglesia de Begoña,
también fue mayordomo de la cofradía de la Vera Cruz58.

56

Ibidem Instituciones. CONSULADO 0910/013, CONSULADO 0624/017, CONSULADO 0862/047;
Judicial JCR4001/014, JCR3664/012, JCR1378/025, JCR1025/037; Municipal BILBAO ACTAS
0225/003, BILBAO ACTAS 0225/095, BILBAO ACTAS 0225/156, BILBAO ANTIGUA 0494/001/001,
BILBAO ANTIGUA 0495/001/001/047, BILBAO ACTAS 0229/005, BILBAO ACTAS 0229/243,
BILBAO ACTAS 0229/288, BILBAO ACTAS 0230/129, BILBAO ACTAS 0230/185, BILBAO
ACTAS 0230/259; Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), CONSEJOS, 49809, Exp.143.
57
Ibidem Administración AJ01425/014, AJ01425/043, AJ01297/001, AJ01301/001; Familias
ZABALBURU 2597/011, ZABALBURU 2620/007, ZABALBURU 2619/027, ZABALBURU 2629/013,
SALAZAR 2508/004, SALAZAR 2500/001; Instituciones. CONSULADO 0032/031; Judicial.
JCR0314/014, JCR0995/013, JCR4036/032, JCR3231/011; Municipal. BILBAO SEGUNDA 0172/012,
BILBAO SEGUNDA 0536/014, BILBAO ACTAS 0222/004, BILBAO ANTIGUA 0492/001/012,
BILBAO ACTAS 0225/109, BILBAO ACTAS 0234/720.
58
Ibidem Administración. AJ01610/050; Instituciones. CONSULADO 0862/044, CONSULADO
0895/020; Judicial. JCR1296/042; Municipal. BILBAO ACTAS 0222/015, BILBAO ACTAS 0222/308,
BILBAO ACTAS 0224/003, BILBAO ACTAS 0225/136, BILBAO ACTAS 0225/181, BILBAO
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Diego Felipe de Larrea Arcaute era propietario rural y ganadero en varios
pueblos de Vizcaya. Fue comisionado del señorío de Vizcaya en 1798, miembro de la
Junta de Sanidad del Puerto de la Paz en 1803, diputado general segundo del bando
oñacino en la Diputación General afrancesada de 1808 a 1810 y presidente del Consejo
de Provincia59.
Martin José de Abarrategui era dueño de los mayorazgos de Ubilla, en
jurisdicción de la villa de Marquina, pero también propietario de bienes urbanos y
censos en Bilbao. Fue miembro de la Junta de Sanidad del Puerto de la Paz en 1803,
apoderado de los catorce pueblos contribuyentes a la ejecución de los caminos de
Durango a Ermua y Urquiola en 1806, comisionado de Juntas Generales para el
Establecimiento de Expósitos y miembro de la Diputación General afrancesada de
1808, en cuanto a integrante de la Comisión de Suministros, y luego de la patriótica que
la sucedió brevemente60.
Francisco Antonio de Eguia Labayen era propietario rural con vínculo y
mayorazgo y patrono divisero de la iglesia de San Juan Bautista de Eguia (Yurre),
aunque sufrió un concurso de acreedores en 1797. Fue teniente de corregidor de la
merindad de Durango entre 1775 y 1778, alcalde de fuero de la merindad de Arratia y
diputado segundo por el bando gamboíno en la Diputación General afrancesada de
1808 a 1810. También fue fiel regidor de Yurre en 1807-180961.
Antonio Leonardo de Letona era propietario rural de vínculos y mayorazgos en
el valle de Arratia, especialmente en Castillo Elejabeitia y Dima, incluyendo algunas
ferrerías. Fue comisionado del Señorio en el proceso de unión del valle de Orozco a él,
apoderado a Juntas Generales por Zaldíbar en 1786-1787 y formó parte del gobierno
municipal de Durango en 1788. Además fue diputado general de Vizcaya en 1797 y
1804 (durante la Zamacolada y opuesto a Zamácola), consejero del Consejo de
Intendencia de Vizcaya nombrado por los franceses en 1812, presidente de la
Diputación y jefe político de Vizcaya, además de primer diputado general oñacino ya
con la salida de los franceses en 1813-1814. Esto no le evitó el examen de su conducta
durante el desempeño de su cargo de jefe político por una comisión de la Juntas
Generales en 181462.
Finalmente tenemos un último grupo formado por profesiones y cargos
diversos: militares, clérigos, etc.

ACTAS 0227/004, BILBAO ACTAS 0233/379, BILBAO ACTAS 0236/003, BILBAO ANTIGUA
0495/001/001/143, BILBAO ANTIGUA 0282/001/052.
59
Ibidem Administración. AJ01642/084; Instituciones. CONSULADO 0535/022; Municipal. BILBAO
ACTAS 0230/477; Familias. LARREA 2634/011, LARREA 2634/009, LARREA 2636/010.
60
Ibidem Administración. AJ01642/084, AT00128/001, EXPOSITOS DE VIZCAYA REGISTRO Nº 13
LEGAJO Nº 2; Judicial. JTB0809/015, JCR1283/015; Municipal. BILBAO ANTIGUA 0279/001/009,
BILBAO ANTIGUA 0493/001/038, BILBAO ACTAS 0230/244).
61
Ibidem Administración. AJ01654/035, AJ01647/003; Judicial.
JCR4072/003, JCR1614/024,
JCR4522/070, JCR0802/006, JCR0886/008, JCR1614/024, JCR3612/005.
62
Ibidem Administración. AR00025/034, AJ01296/020, AJ01598/255, AJ00882/026, AJ00685/055,
AJ01425/030, AJ01612/224, AJ00451/006; Judicial. JCR3346/004, JCR1386/021, JCR3477/007,
JTB0441/017, JCR2629/017, JCR0561/023, JCR0969/023, JCR0978/019; Municipal. ABADIÑO
0003/028.
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Juan José de Vildósola era originariamente teniente de navio y luego capitán de
fragata, pero fue nombrado vocal de la Junta o Tribunal Criminal Extraordinario
organizado por el comisario regio Francisco Amorós y luego Comisario General de
Policia de la Provincia de Vizcaya. Por esa razón se le distingue especialmente como
represor de los patriotas españoles. Al terminar la Guerra de Independencia sus bienes
fueron al parecer confiscados como represalia. Posteriormente volvería 63.
Luis Juan de Elejaga o Elexaga fue también teniente de navío y asimismo
luego juez del Tribunal Criminal Extraordinario. Después fue nombrado Intendente
General del Señorío de Vizcaya 64.
Entre los casos de clérigos tenemos los de Juan Saturnino de Beica, presbítero
represaliado por su nombramiento por la autoridad francesa como servidor de un
beneficio en Mundaca, el fraile exclaustrado Pedro de Recalde y el presbítero Juan de
Aldecoa, que renunciaron a sus beneficios en las iglesias de San Pelayo de Baquio y
San Juan de la Peña, respectivamente, por el mismo motivo. Fray José de Ugalde fue
privado de otro beneficio en Arrigorriaga y el presbítero José de Gabiña, antiguo
beneficiado y cura párroco de Belandia (Orduña), tuvo que renunciar a otro en
Lecamaña (Amurrio, Alava) por idénticas razones 65.
Pedro Ignacio de Gondraondo, presbítero beneficiado de Gatica, solicitó y
obtuvo prórroga del permiso para residir en Bilbao, por sufrir persecución en su pueblo,
presumiblemente por motivos políticos 66.
Un caso diferente los constituyen los autos criminales promovidos de oficio
por el Corregidor de Vizcaya contra Juan Antonio de Abasolo, Juan de Uribasterra,
labrador, vecinos de la anteiglesia de Ceánuri, Fieles Regidores que fueron de ella,
Tomás de Emaldi, también labrador, Manuel Mateo de Eguia, Juan Antonio Olivares
Añibarro, Juan Francisco de Bengoechea, escribano del número de la merindad de
Arratia, y consortes, todos de la misma vecindad, por la infidencia cometida con
ocasión de la llegada de los franceses a dicha anteiglesia, concretamente por avisar,
supuestamente, a un cuerpo de franceses de la existencia de soldados españoles en la
anteiglesia en 1810. Los sucesos que dan origen al sumario se refieren al batallón de
Mina, cuyo comandante era Abecia, que estando en Ceánuri para aprovisionarse tuvo
que huir a Navarra, ya que vecinos del pueblo avisaron de su presencia a los franceses
de Ochandiano. Los procesados iniciaron a su vez autos criminales contra Juan Antonio
Sierra Sesumaga Arandia, su delator, vecino de la misma anteiglesia y de Villaro, sobre
calumnias. Hubo una violenta represión y un sumario, cuyo comisario fue Francisco

63

Ibídem Municipal. BILBAO ANTIGUA 0332/001/060/015, BILBAO ANTIGUA 0333/001/020;
BILBAO ANTIGUA 0333/001/009/013, BILBAO ANTIGUA 0333/001/009/016, BILBAO ACTAS
0237/309; Administración AJ01478/040, AJ01606/042, AJ01292/106; AJ01507/028; Judicial
JCR4334/001, JCR0010/006.
64
Ibídem Judicial JCR0735/003, JCR0404/037; Administración AJ00206/081, AJ01483/014;
Instituciones CONSULADO 0597/004, CONSULADO 0597/008/002; Municipal BILBAO ANTIGUA
0339/001/021 , BILBAO ANTIGUA 0339/001/011/003, BILBAO ACTAS 0237/309.
65
Ibídem Administración de Bizkaia AJ01422/033, AJ01422/028, AJ01422/037, AJ01422/036.
66
Ibídem Administración AJ00187/005.
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Antonio de Zabala, vecino de Dima y al parecer escribano y secretario de su
Ayuntamiento, al que se le acusa de irregularidades en tal ejercicio 67.
Por último citamos el caso de María Felipa de Olabarria, natural de la villa de
Durango, que pleiteó contra Domingo Nicolás de Meabe, Alcalde y Juez Ordinario de
ella, sobre devolución de diversos efectos retenidos a la demandante durante su
ausencia en el reino de Francia, para casarse con un sargento francés, y sobre su
residencia en dicha villa. El demandado alegaba la vida licenciosa y escandalosa de la
demandante durante la ocupación francesa para no permitir su residencia68.

Conclusiones
Este artículo pretende ser una aproximación a la procedencia social y
trayectoria profesional y pública de los vizcaínos que colaboraron con los ocupantes
franceses, bien por convicción o bien por conveniencia, interés o temor, aunque en
pocos casos se puede hablar de “auténticos” afrancesados, y estos corresponderían
seguramente a los que sufrieron las mayores represalias. Nos hemos basado para ello en
las relaciones de cargos desempeñados en el Señorío de Vizcaya durante la ocupación
francesa.
El grueso de estas personas estaba formado por comerciantes y profesionales
del derecho, la justicia y los escribanos. En mucha menor medida aparecen
terratenientes, propietarios rurales y otras clases sociales y profesiones. Todo ello
cuadra perfectamente con los intereses y la ideología dominantes en estas clases y
grupos sociales.

67
68

Ibídem Judicial JCR4028/009, JCR1122/019, JCR1729/003, JCR0896/029, JCR0988/002.
Ibídem Judicial JCR0131/068.
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A propósito de un aparente silencio: la memoria genealógica escrita de
la nobleza peninsular en la baja Edad Media*
Apropos a seeming silence: the written genealogy memory of
peninsular nobility in the late Middle Ages

Arsenio Dacosta,
Universidad de Salamanca1

Resumen: Tras hacer un repaso de los principales textos conservados, este artículo
ofrece una panorámica de la escritura genealógica nobiliaria desde una perspectiva
comparada atendiendo al caso castellano, portugués y tangencialmente catalán. Se
relacionará esta literatura con la aparición de la memoria linajística regia y con otras
cuestiones específicamente relacionadas con el proceso social de la escritura y la
caracterización de la nobleza peninsular en la baja Edad Media.

Palabras clave: genealogía, discurso, memoria, escritura, nobleza, baja Edad Media,
Península Ibérica

Abstract: In addition to a survey of the main surviving texts, this article provides a
panorama of nobility genealogy writing from a comparative perspective, dealing with
the cases of Castile, Portugal and tangentially Catalonia. This literature will be linked to
the appearance of royal lineage memory and other matters specifically relating to the
social process of writing, as well as the characterization of peninsular nobility in the late
Middle Ages.

Keywords: genealogy, discourse, memory, writing, nobility, late Middle Ages, Iberian
Peninsula

*

Artículo recibido el 6 de agosto de 2015. Aceptado el 1 de abril de 2016.
Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de investigación HAR2013-44093-P De la lucha
de bandos a la hidalguía universal. Transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el País Vasco
(siglos XIV-XVI) del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, y de los trabajos
del Grupo Consolidado Sociedad, Poder y Cultura del Gobierno Vasco IT-600-13.
1
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A propósito de un aparente silencio: la memoria genealógica escrita de
la nobleza peninsular en la baja Edad Media.
Como es sabido, el medievalismo español ha sido en buena medida tributario del
francés. Esto ha provocado que sus éxitos se reflejaran en nuestros trabajos y, también,
que algunos de sus defectos se reprodujeran en ellos. Por ejemplo, la visión etnocéntrica
francesa ha provocado cientos de páginas sobre la caracterización del feudalismo
peninsular, considerado durante mucho tiempo como periférico, incompleto o bastardo.
Algo similar sucede con la percepción de que, frente a lo que ocurría en la Francia del
Norte o los Países Bajos, en los reinos cristianos de la Península Ibérica la literatura
genealógica nobiliaria fue un fenómeno marginal y tardío. Adelantemos que, desde una
perspectiva de género, el primer texto genealógico nobiliario en Castilla es el escrito en
1371 por Fernán Pérez de Ayala, padre del futuro Canciller. O al menos es el primero
conservado.
En esta particular historia juega un papel destacado Georges Duby, uno de los
responsables de que yo me hiciera medievalista. Duby estaba interesado en desvelar la
“mutación linajística” que se produce a partir del año 10002. Dicha mutación implicaba
la aparición de una verdadera nobleza caracterizada por una particular estructura de
parentesco, el linaje, y por la conformación de una memoria genealógica o, como la
denominó Marc Bloch, una “conciencia de los antepasados”. En este contexto, en
Francia y otros territorios del norte europeo, la literatura genealógica había tenido un
relativamente amplio desarrollo entre los siglos XI y XII 3. Sin embargo, esta cronología
debe ser puesta en entredicho. Primero en relación al linaje, cuya caracterización de
agnática es teóricamente inconsistente y tiene un desarrollo cronológico quizá no muy
distinto del que está documentado para los reinos cristianos peninsulares. Al menos así
lo deducía Marc Bloch en su clásico La sociedad feudal, donde los ejemplos del linaje
como estructura definitoria de la nobleza remiten recurrentemente al siglo XIII,
incluyendo la Península Ibérica4. En relación al segundo aspecto, el de la literatura
genealógica, Isabel Beceiro ha destacado que, a pesar de que existe algún precedente de
mediados del siglo X, el desarrollo de la literatura genealógica en Flandes, Alemania y
centro y norte de Francia se produce realmente “entre 1160 y el primer tercio del siglo
siguiente (…) en consonancia con la constitución de los grandes principados”. Además,
a diferencia de lo que ocurrirá en la Península Ibérica, el proceso de difusión de este
tipo de escritura parte de estas casas principescas y solo después “se abre, además, a la

2

Georges DUBY, “Structures de parenté et noblesse dans la France du Nord aux XIe et XIIe siècles” en
Miscellanea mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer, Groningen, Wolters, 1967, pp. 149-165;
posteriormente matizado por él mismo, retrasando dicha “mutación”, en “Lignage, noblesse et chevalerie
au XIIe siècle dans la région mâconnaise. Une révision”, en Annales. Économies, Sociétés, Civilisations,
27, 1972, pp. 803-823. Una perspectiva historiográfica sobre esta cuestión en Joseph MORSEL, “Le
médiéviste, le lignage et l´effet de réel. La construction du Geschlecht par l’archive en Haute-Allemagne
à partir de la fin du Moyen Âge”, en Revue de Synthèse, 125/1, 2004, pp. 83-110.
3
Georges DUBY, “Remarques sur la littérature géneálogique en France aux XIe et XIIe siècles”, en
Hommes et structures au Moyen Âge, París, Flammarion, 1973, pp. 287-298, publicado originalmente en
Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 111/2, 1967, pp. 335-345.
Poco después publicaba Léopold GÉNICOT un trabajo muy incompleto pero el único con vocación de
síntesis -que yo conozca- hasta la fecha: Les généalogies (Typologie des sources du Moyen Âge
Occidental), Turnhout, Brepols, 1975.
4
Marc BLOCH, La Sociedad Feudal, Madrid, Akal, 1986, p. 111 ss.
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estirpe regia francesa y la de magnates de menor envergadura” 5. Después volveremos
sobre algunos de estos argumentos.
En la Península Ibérica los dos primeros textos de naturaleza genealógica se
elaboran en torno al año 1000. Las denominadas Genealogías de Roda, editadas en su
día por Lacarra, pueden ser calificadas con justicia como uno de los textos europeos
más antiguos en su género 6. Estas genealogías, como se sabe, son en realidad las
nóminas de las casas condales de los incipientes reinos pirenaicos hispánicos. A ellas
debemos añadir uno de los escritos de Miró Bonfill, conde de Besalú y obispo de
Gerona, que, en palabras de Josep María Salrach, puede ser considerada en parte una
“crónica de la memoria genealógica del linaje”7.
El aparente silencio posterior no es tal para Ruiz-Domènec quien, apoyándose
precisamente en Duby, rastreaba indicios de lo que tan bien definió como “memoria de
los feudales”. Estos indicios se materializan en breves insertos autobiográficos, poemas,
cartas y documentos notariales de los siglos XI y XII tanto en la Francia meridional
como en Cataluña8. A ello deberíamos añadir el rico acervo de leyendas nobiliarias que
podrían remontar en algunos casos a los siglos plenomedievales, al menos para Portugal
y el norte de Castilla. Pensamos, por ejemplo, en el ciclo de los Jueces de Castilla,
magistralmente estudiado por Georges Martin, y que liga la estirpe de Fernán González
hasta el Cid en lo que este autor ha definido como la “invención de Castilla”9. O el bello
motivo de la Dama Pé-de-Cabra con que la Casa de Haro, la más poderosa de este reino
en los siglos XII y XIII, reinventaba su origen apropiándose del motivo melusiniano
avant la lettre, esto es, antes de que Jean d´Arras escribiera su roman sobre la Mère
Lusignan10. De hecho, podría aducirse aquí una dependencia de lo transpirenaico dado
lo expreso del calco, justificando explícita o implícitamente un modelo difusionista
respecto de las estructuras y valores que caracterizan a la nobleza peninsular pleno y
bajomedieval. Sin embargo, en este punto hay, en mi modesto entender, un enfoque
equivocado.
En el eje de esa teoría difusionista estaría la noción de que la nobleza –otro
concepto historiográficamente ambiguo- constituye un estamento con caracteres
5

Isabel BECEIRO PITA, “El uso de los ancestros por la aristocracia castellana: el caso de los Ayala”, en
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 50/2, 1995, p. 57.
6
Así lo defiende Jaime de SALAZAR Y ACHA (Manual de genealogía española, Madrid, CSIC, 2008,
p. 21). Sobre la transmisión y reescritura de las Genealogías de Roda, en relación a lo que aquí se aborda,
véase Francisco BAUTISTA, “Genealogía y leyenda: el surgimiento de los reinos de Castilla y Aragón”,
en e-Spania. Revue électronique d'études hispaniques médiévales [en línea], 7, 2009. Disponible en:
http://e-spania.revues.org/index18086.html. Para la edición del Ordo numerum regum Pampilonensium
remito a: José María LACARRA, “Textos navarros del Códice de Roda”, en Estudios de Edad Media de
la Corona de Aragón I, 1945, pp. 193-283.
7
Josep María SALRACH, “Michel Zimmermann, Écrire et lire en Catalogne”, Mélanges de la Casa de
Velázquez, 35/1, 2005, p. 284. Para la obra de Miró Bonfill, remito al monumental estudio de Michel
ZIMMERMANN, Écrire et lire en Catalogne: IXe-XIIesiècle, Madrid, Casa de Velázquez, 2003, 2 vols.
8
José Enrique RUIZ-DOMÈNEC, La memoria de los feudales, Barcelona, Humanitas, 1984.
9
Georges MARTIN, Les Juges de Castille. Mentalités et discours historique dans l'Espagne médiévale,
París, Klincksieck, 1992.
10
Véanse al respecto dos artículos de Luís KRUS: “Una variante peninsular del mito de Melusina: el
origen de los Haro en el Livro de linhagens del Conde de Barcelos”, y “La muerte de las hadas: la leyenda
genealógica e la Dama del Pie de Cabra”, ambos reeditados en A. Dacosta, J. R. Prieto y J. R. Díaz de
Durana (eds), La conciencia de los antepasados. La construcción de la memoria de la nobleza en la Baja
Edad Media, Madrid, Sílex, 2014, pp. 17-42 y 43-86, respectivamente.
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definidos, incluso en la generación de discursos. Un único estamento que, en relación a
su producción escrita, conformaría una suerte de “macrotexto” no en el sentido
semiótico de María Corti11, sino en el cognitivo-experiencial que ha planteado William
Boelhower para un determinado tipo de escritura memorialística 12. En el centro de esta
concepción estaría la idea de que el linaje es la forma característica de organizarse la
familia noble en Europa occidental. De forma no expresa se asume que el linaje nacería
en Francia por el hecho de que las primeras menciones en romance a este concepto
aparecen en Provenza a finales del siglo XII. Con el vocablo se difundiría un nuevo
modelo nobiliario contaminado por los valores caballerescos, definido por nuevas
pautas de filiación y alianza, y por la necesidad de crear una memoria genealógica.
No podemos entrar aquí en el problema de base, esto es, la relación causa-efecto
establecida entre la aparición del linaje y la memoria genealógica. Bastará con recordar
que ésta se manifestará de muy diversas maneras o, dicho en palabras de Georges
Martin, utilizará distintos “instrumentos de memoria” 13. Esta particular memoria
genealógica se transmite fundamentalmente por medios y a través de códigos
lingüísticos donde lo escrito fue inexistente o secundario frente a la imagen, a
gestualidad o la oralidad14. Aún así, hay elementos materiales y simbólicos donde se
rastrea como, por ejemplo, la heráldica, cuya aparición en la Península Ibérica no es
más tardía que en el resto de Europa15. Efectivamente, la irrupción de la heráldica se
produce en paralelo a la consolidación del linaje como forma de organización de la
“familia” noble. En la baja Edad Media, antes incluso de la aparición de los libros de
blasón, el escudo familiar aparece ligado al relato genealógico como ocurre ya en
Fernán Pérez de Ayala16. De forma creciente, en verdadero paroxismo a finales de la
Edad Media y por descontado en la Edad Moderna, la heráldica se convertirá en uno de
los símbolos más reconocibles de la casa nobiliaria. Algo similar podríamos decir de la
onomástica, cuyos cambios en el seno de la nobleza peninsular son muy evidentes a
partir de mediados del siglo XIII17. Sin embargo, antes de esa época, el nombre
transmitido y utilizado particularmente por la alta nobleza también era reflejo del origen
familiar: el apellido identificaba comúnmente al padre y el nombre de pila al abuelo.
Con el tiempo, el nombre personal y el patronímico se van a fosilizar hasta tal punto que
entren a formar parte de un catálogo o reserva onomástica 18 cuya combinación con el
apellido de linaje o del solar van a constituir la más expresa marca de origen para
11

Maria CORTI, Principi della comunicaziione letterraria, Milán, Bompiani, 1979, en particular, p. 33.
William BOELHOWER, “The Brave New World of Immigrant Autobiography”, en MELUS: MultiEthnic Literature of the United States, 9/2, 1982, pp. 5-23.
13
Les Juges de Castille […], op. cit., p. 44.
14
Isabel BECEIRO PITA, “El escrito, la palabra y el gesto en las tomas de posesión señoriales”, en Studia
historica. Historia medieval, 12, 1994, p. 53-82.
15
Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Los emblemas heráldicos. Una interpretación
histórica, Madrid, Real Academia de la Historia, 1993, p. 47-66; y Eduardo PARDO DE GUEVARA,
“La aparición y primer desarrollo de los emblemas heráldicos en Galicia. Noticias, testimonios y
comentarios”, en De linajes, parentelas y grupos de poder. Aportaciones a la historia social de la
nobleza bajomedieval gallega, Madrid, Fundación Cultural de la Nobleza Española, 2012, pp. 95-120.
16
Incluso recorre el camino inverso, de la heráldica al relato, como ocurre con el linaje de De la Cueva
(Concepción QUINTANILLA y Pilar CARCERLLER, “La construcción de la memoria de las grandes
casas nobles en la Corona de Castilla. El Marquesado de Priego y el Ducado de Alburquerque”, en
Dacosta, Prieto y Díaz de Durana (eds), La conciencia de los antepasados […], op. cit., p. 298 ss.
17
Eduardo PARDO DE GUEVARA, “Identidad y memoria genealógica. Una aportación al estudio de la
antroponimia medieval gallega”, en Anuario De Estudios Medievales, 39/1, 2009, pp. 27-45.
18
Arsenio DACOSTA, “Estructura, uso y funciones del nombre en la Baja Edad Media: el ejemplo de los
hidalgos vizcaínos”, en Vasconia, 31, 2001, pp. 91-112.
12
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alguien de extracción noble 19. En el nombre del Cid o en los usos onomásticos de las
familias magnaticias leonesas de los siglos XII y XIII encontramos una fase intermedia
en la evolución entre estos dos sistemas onomásticos20 que, en todo caso, siempre
habían cumplido una función memorialística.
Lo mismo podríamos decir de los túmulos funerarios familiares, cuyas
manifestaciones son si cabe más antiguas y que van ligadas a la dotación de iglesias
familiares o donaciones a comunidades monásticas 21. Estos monasterios de hecho
pueden ser considerados “centros de construcción de la memoria familiar” 22. De nuevo
nos tenemos que remitir a las grandes casas, cuyas pautas funerarias habrían de
extenderse a un grupo nobiliario cada vez más amplio y variado.
Aunque la memoria familiar se manifiesta de estas maneras, es en la escritura
genealógica donde hallamos los elementos más expresivos de aquélla. Sin embargo,
recordemos que en Castilla el primer texto conocido data de 1371. En el vecino Portugal
podemos retrasar esta cronología casi un siglo remitiéndonos al Livro Velho de
Linhagens y ya bien entrado el siglo XIV al famoso Livro de Linhagens de Pedro de
Barcelos23. Después aludiré a ellos.
Como decía, la referida teoría difusionista no es expresa, pero se manifiesta en
un argumento que la revela y afecta a lo que nos ocupa: el supuesto retraso de la
aparición de la literatura genealógica en la Península Ibérica. No soy el primero en tratar
de dar una explicación a este retraso24. En todo caso, se viene asumiendo que la
denominada “eclosión de la literatura genealógica” en Castilla 25 se produjo mucho
después de que se produjera su decadencia en Francia26. Para interpretar este retraso se
han venido utilizando tres argumentos: la fortaleza o debilidad del poder regio, el
carácter tardío del linaje agnático entre la nobleza peninsular, y la particular relación de
la nobleza peninsular con la escritura.
En relación a lo primero, Carlos Heusch sostiene que la desaparición del género
genealógico en Francia se produce “a medida que se va consolidando el poder regio,
19

En la construcción de las primeras memorias genealógicas francesas Howard BLOCH detecta una
relación directa con la idea de solar –o castillo- familiar (Etymologies and Genealogies: A Literary
Anthropology of the French Middle Ages, Chicago, Chicago University Press, 1983, p. 80).
20
Inés CALDERÓN MEDINA, “La antroponimia de la nobleza leonesa plenomedieval. Un elemento de
construcción de identidad y memoria nobiliaria”, en Miscelánea Medieval Murciana, 35, 2011, pp. 67-88.
21
Isabel BECEIRO PITA, “La memoria y el discurso de la nobleza en los relatos genealógicos
castellanos (1370-1540)”, en Dacosta, Prieto y Díaz de Durana (eds), La conciencia de los antepasados
[…], op. cit., pp. 121-122.
22
Isabel CALDERÓN MEDINA, “El impulso nobiliario a la expansión del Císter en el Reino de León.
La parentela de Ponce de Cabrera en los monasterios de Santa María de Moreruela y San Esteban de
Nogales”, en Medievalismo, 18, 2008, p. 364 ss.
23
José MATTOSO (ed), Livro de linhagens do Conde D. Pedro. Edição crítica, Lisboa, Academia das
Ciências (Portugaliae Monumenta Historica, Nova Série), 1980, 2 vols. Aparte de varios estudios de este
autor o de Luís Krus, entre otros, para lo que nos ocupa, remitimos a Juan Salvador PAREDES NÚÑEZ,
Las narraciones de los «livros de linhagens", Granada, Universidad de Granada, 1995.
24
Jaume AURELL ha planteado una duda respecto de la naturaleza de esta “anomalía” en “Memoria
dinástica y mitos fundadores: la construcción social del pasado en la Edad Media”, en Dacosta, Prieto y
Díaz de Durana (eds), La conciencia de los antepasados […], op. cit., p. 334.
25
BECEIRO PITA, “La memoria y el discurso de la nobleza…”, en Dacosta, Prieto y Díaz de Durana
(eds), La conciencia de los antepasados […], op. cit., p. 122 ss.
26
DUBY, “Remarques sur la littérature géneálogique […]”, op. cit., pp. 287-298. Un resumen en
BECEIRO PITA, “El uso de los ancestros […]”, op. cit., pp. 57-58.

pág. 77

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
A propósito de un aparente silencio: la memoria...

ISSN: 1699-7778
Arsenio Dacosta

concretamente con soberanos como Carlos VII y Luis XI” 27. Parece que esto es justo lo
contrario que sucede en la Península Ibérica; no en vano, el primer texto escrito en una
lengua romance peninsular donde el concepto de linaje toma carta de naturaleza –y lo
hace no mucho después de las primeras menciones del término en lengua provenzal- es
el Liber regum, compuesto en la corte navarra en torno al 1200 con el expreso objetivo
de legitimar la dinastía reinante en Navarra28. El modelo fue pronto asumido en Castilla
con la reescritura del anterior en el Libro de las generaciones y linajes de los reyes. Su
influencia es enorme, por ejemplo, en la concepción del Livro de linhagens de Pedro de
Barcelos o en la Crónica de 1344, por citar solo dos obras tanto o más difundidas que
aquel. Con sus herencias y paradojas respecto del pasado, el Liber regum y sus
reelaboraciones abren enormes posibilidades legitimadoras para la realeza. Estas
posibilidades se manifiestan de forma particular en la apropiación de la figura del Cid –
y su linaje-, y de la necesidad de enlazar las dinastías castellana y navarra con las
grandes genealogías históricas, vinculadas in extremis con la que, naciendo en Adán,
acaba en Cristo29. Esto abrirá, como veremos, una particular caja de pandora, la de los
orígenes del linaje.
Si no hallamos otro testimonio en sentido contrario, la memoria del linaje en la
Península Ibérica nace en un entorno de reforzamiento del poder regio no exento de
tensiones con la nobleza. No conocemos bien cómo fue recibida entre la nobleza la
construcción de la memoria regia, que se ejecuta principalmente a través de la
historiografía. El caso leonés contaba con sus propios argumentos dinásticos desde
finales del siglo IX, con su particular ancestro fundador, Pelayo, a pesar de que la
construcción del mito es significativamente deficiente frente a la del Cid30. En el caso
catalano-aragonés, la Gesta Comitum Barchinonensium, aún escrita en latín, parece que
obró en un sentido similar al del Liber regum, ya que de hecho son prácticamente
contemporáneos31. A modo de conjetura podríamos pensar que, a pesar del sentido
excluyente de las genealogías regias, la nobleza peninsular percibió pronto la utilidad de
esta particular forma de escribir el pasado dinástico, en un sentido tan excluyente como
pretendían las casas reinantes. La escritura genealógica cobraba, así, un sentido social
aunque la noción de linaje fuera aún difusa.
Parece evidente que este concepto abierto, el de linaje, se difundió rápida e
influyentemente en los ambientes cortesanos peninsulares, particularmente a través de
27

Carlos HEUSCH, “La pluma al servicio del linaje», e-Spania. Revue électronique d'études hispaniques
médiévales [en línea], 11, 2011, ♯ 2. Disponible en: http://e-spania.revues.org/20313. Por su parte, José
Enrique RUIZ-DOMÈNEC situaba situando la decadencia del género genealógico en Francia en el siglo
XIII en estos términos: “no fue en el terreno de estas narraciones donde la re-presentación de la memoria
alcanzó su plenitud creativa, sino en ese campo, nuevo, pero de diversión, de la novela en prosa” (La
memoria de los feudales […], op. cit., p. 239).
28
Para lo que sigue remito a Francisco BAUTISTA, “Original, versiones e influencia del Liber regum:
estudio textual y propuesta de stemma”, e-Spania. Revue électronique d'études hispaniques médiévales, 9,
2010. Disponible en: http://e-spania.revues.org/19884.
29
Ibídem.
30
Arsenio DACOSTA, “Héroes fundadores en la construcción de los mitos políticos cristianos en la Alta
Edad Media hispana”, en Médiévales. Les mythes fondateurs de I'Europe, Amiens, Université de
Picardie-Jules Verne, 2012, p. 24.
31
La primera redacción de este texto data de entre 1180 y 1184 (Jaume AURELL, Authoring the Past.
History, Autobiography, and Politics in Medieval Catalonia, Chicago, The University of Chicago Press,
2012, p. 23). Véase también: Stefano Maria CINGOLANI, “«Seguir les vestígies dels antecessors».
Llinatge, reialesa i historiografia a Catalunya des de Ramon Berenguer IV a Pere II (1131-1285)”, en
Anuario de Estudios Medievales, 36/1, 2006, pp. 201-240.
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los grandes proyectos historiográficos del siglo XIII32. Sin embargo, también lo hacían
en paralelo en las trovas que recorrían los reinos cristianos, desde Galicia a Provenza e
incluso mucho más allá. Estos textos –o mejor sus performances- eran traducidos o
incluso compuestos en las distintas lenguas trovadorescas33. Como es sabido, muchos de
estos autores eran de extracción aristocrática, y su ámbito de acción fueron las cortes
regias -y también señoriales- desde la primera mitad del siglo XIII. Las trovas
difundieron con enorme eficacia los valores caballerescos vinculados a la noción de
linaje, aunque quizá sin la tensión de la necesidad de formular la memoria genealógica.
Ello es debido a la estructura y finalidad de este tipo de literatura, pero también al hecho
de que no reflejen una caracterización uniforme de lo que creemos entender por linaje.
El contexto donde se documentan los primeros textos genealógicos portugueses
no es muy diferente del anterior: las redacciones iniciales de los llamados Livros de
linhagens –salvo el Livro Velho- se realizan en tiempos de Afonso IV o Bravo34, y es
precisamente este contexto el que explica, tal y como señaló José Mattoso, la fuerte
carga reivindicativa que contienen estos nobiliarios para la nobleza lusa35. El caso
castellano permite una conclusión similar, tanto si tomamos como referencia la fecha
hipotética en la que pudieron comenzar a circular narrativas genealógicas sobre los Haro
(o los Castro o los Lara, peor conocidas), como si lo hacemos a partir de la fecha del
primer libro de linajes conocido, el de los Ayala, datado en 1371, ya que desde el siglo
XIII la relación entre nobleza y monarquía va a ser igual de conflictiva. Además, en un
sentido estricto, la literatura genealógica en la Corona de Castilla tiene su despegue
efectivo en el reinado de los Reyes Católicos, máximos exponentes de ese
reforzamiento monárquico 36. Los armoriales, por ejemplo, un tipo muy especial de
memorialística nobiliaria, no aparecen en Cataluña hasta el reinado de Isabel y
Fernando de la mano del Armorial de Salamanca de Steve Tamborino o el de Bernat de
Llupián37. Este, por sí solo, es un sólido argumento para descartar la relación directa
entre fortalecimiento del poder regio y escritura genealógica en el caso peninsular.

32

Para el caso castellano, Francisco BAUTISTA ha revelado recientemente –ahondando en las conjeturas
de Cirot y Diego Catalán- la inclusión de narrativas nobiliarias en la historiografía alfonsí y postalfonsí
(“Narrativas nobiliarias en la historiografía alfonsí y postalfonsí”. En DACOSTA, PRIETO LASA Y
DÍAZ DE DURANA (eds), La conciencia de los antepasados […], op. cit., p. 87-118).
33
Carlos MOTA PLACENCIA, “El linaje de Garcia Mendiz d’Eixo”, en E. Lacarra (dir), Amor, escarnio
y linaje en la literatura gallego-portuguesa, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2002, pp. 99-126.
34
Bernardo VASCONCELOS E SOUSA, “Linhagem e identidade social na nobreza medieval portuguesa
(séculos XIII-XIV)”, en Hispania. Revista Española de Historia, LXVII/227, 2007, pp. 881-898.
35
Para esta cuestión remito a José MATTOSO, “La littérature généalogique et la culture de la noblesse au
Portugal (XIIIe-XIVe siècles)”, en Bulletin des Études Portugaises et Brésiliennes, 44-45, 1983-1985, pp.
73-92; y Luís KRUS, A Concepção Nobiliárquica no Espaço Ibérico: Geografia dos Livros de Linhagens
Medievais Portugueses, 1280-1380, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 115 ss.
36
La bibliografía sobre este periodo es de enorme calidad y prácticamente inabarcable. Véanse algunos
planteamientos generales en: Jaime CONTRERAS, “Linaje y cambio social: la manipulación de la
memoria”, en Historia Social, 21, 1995, pp. 105-124; Miguel Ángel LADERO QUESADA, “No curemos
de linaje ni hazañas viejas… Diego Hernández de Mendoza y su visión hidalga de Castilla en tiempo de
los Reyes Católicos”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, 198, 2001, pp. 205-314; y Eduardo
PARDO DE GUEVARA, “La materia genealógica en la literatura histórica medieval. La conformación
de un género histórico”, en De linajes, parentelas y grupos de poder […], op. cit., p. 26 ss.
37
Martín DE RIQUER, Heràldica catalana: des l´any 1150 al 1550, Barcelona: Cremà, 1983. Para el
caso castellano, véanse: Martín DE RIQUER, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos,
Barcelona: Cremà, 1986; y José Manuel NIETO SORIA, “Conflicto político e invención histórica en
algunos libros de blasón castellanos en tiempos de los Reyes Católicos”, en Cahiers de linguistique
hispanique médiévale, 29, 2006, pp. 301-316.
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El contexto político sin duda influyó en la difusión de la literatura genealógica
peninsular38, pero no creo posible establecer una relación causa-efecto con el fenómeno
del fortalecimiento del poder regio39. Habrá que explorar la hipótesis planteada por
Miguel Calleja para quien el retraso de “narraciones genealógicas” en Castilla es
consecuencia de “la perduración de la experiencia fronteriza [que] contribuyó a
mantener una vía de escape en la dinámica interna de los grupos familiares, y a
ralentizar su reequilibrio interno a favor de la primogenitura”, esto es, al retraso de “la
constitución de una nobleza de linaje” 40. El argumento es sugerente, pero pasa por dar
explicación al silencio navarro y aragonés en relación a los nobiliarios generales o
particulares. Además exige reconceptualizar completamente la noción de linaje para la
Edad Media peninsular, tarea en la que nos encontramos inmersos 41. No introduciré
aquí la discusión historiográfica o los problemas metodológicos puestos de manifiesto
desde la antropología42. Pondré un ejemplo más que apropiado que anula el sentido
estructural que hemos heredado de ciertos clásicos franceses o de la historia del
Derecho; un ejemplo que, además, apunta hacia el sentido final del linaje y su memoria
escrita, que no es otro que el de las particulares estrategias familiares y legitimadoras de
cada grupo familiar y sus líderes.
Apenas cuatro años después de escribir el primer texto genealógico nobiliario
castellano, el Libro del linaje de los Señores de Ayala, su autor, Fernán Pérez de Ayala,
va a ser protagonista de otro hecho inédito43. El Señor de Ayala, uno de los primeros
caballeros de la Banda, va a instituir uno de los primeros mayorazgos conocidos en
Castilla en favor de su hijo primogénito y, en el mismo acto, va a establecer un segundo
38

Así lo demuestra Jaume AURELL cuando desvela la determinante influencia del contexto en la
redacción de la Gesta Comitum Barcinonensium y del Llibre dels Fets (“From Genealogies to Chronicles:
the power of the form in medieval catalán historiography”, en Viator, 36, 2005, pp. 235-264).
39
Para el caso portugués Juan PAREDES NÚÑEZ insiste en lo ya señalado sobre la reivindicación
estamental de la nobleza contrastándolo con la “decadencia del género en la época en el resto de Europa”
(“Comparativismo e interdisciplinariedad. En torno a los nobiliarios medievales portugueses”, en
Filología Románica, 8, 1991, p. 173). Estamos expresado nuestras dudas sobre tal argumento, es decir,
creemos que las genealogías nobiliarias cumplen esta función vindicativa –particular o estamental- en
todos los contextos políticos, y creo haberlo argumentado suficientemente en otro trabajo comparando el
caso castellano y el portugués (Arsenio DACOSTA, “De la conciencia del linaje a la defensa estamental.
Acerca de algunas narrativas nobiliarias vascas”, Medievalista [en línea]. 8, 2010. Disponible en:
http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA8/dacosta8007.html). Así se deduce también,
algunos siglos antes, entre la aristocracia franca la cual, en sus textos genealógicos, reclama expresamente
“a place in a shared past”, en palabras de Ian WOOD (“Genealogy defined by women. The case of the
Pipinids”, en L. Brubaker y J. Smith (eds), Gender in the Early Medieval World. East and West. 300-900,
Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2004, pp. 234-236; citado por Helmut REIMITZ, “The social logic
of historiographical compendia in the Carolingian period”, en O. KANO (ed), Herméneutique du texte
d'histoire, Nagoya University, 2012, p. 23. Disponible en: http://www.gcoe.lit.nagoyau.ac.jp/eng/result/pdf/157-170_REIMITZ.pdf).
40
“El factor genealógico: posibilidades y límites de la documentación de archivo para la elaboración de
historias familiares”, en Emblemata, 16, 2010, p. 128. Esta hipótesis sobre la “sociedad de frontera” es
también valorada por Isabel BECEIRO en relación al retraso de la literatura genealógica castellana (“La
memoria y el discurso de la nobleza […]”, op. cit., p. 132 ss).
41
Arsenio DACOSTA, "De la anomalía a lo extraordinario: nobleza, linaje y escritura genealógica en
Castilla (siglos XIII-XIV)", en Hispania. Revista Española de Historia, 75/251, p. 617-640.
42
La cuestión no está muy lejos de donde la dejó Jack GOODY, problematizada, precisamente a partir de
las obras de Duby, Guichard y otros medievalistas franceses (La evolución de la familia y del matrimonio
en Europa, Barcelona, Herder, 1986, apéndice 1, p. 227 ss).
43
Para este caso, véase Arsenio DACOSTA, El «Libro del linaje de los señores de Ayala» y otros textos
genealógicos. Materiales para el estudio de la conciencia del linaje en la Baja Edad Media, Bilbao,
Universidad del País Vasco, 2007, p. 59 ss.
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mayorazgo que beneficia a su hija Mencía, esposa del Señor de Oñate, la cual
posiblemente había nacido antes que el futuro Canciller. El primero de los mayorazgos
se hará con los de Ayala; el segundo con los bienes de la madre ya fallecida, heredera
del solar de Ceballos. ¿Dónde queda, pues, el agnatismo, esto es, la vinculación de los
bienes de varón en varón, tal y como trataba de regular Alfonso X en la Segunda
Partida? La explicación no está en nuestros lastres teóricos, sino precisamente en la
lógica contextual del linaje. Con este acto, Fernán Pérez de Ayala refuerza sus redes de
alianza en la escala regional y, sobre todo, anula cualquier reclamación sucesoria futura
de la Casa de Guevara sobre lo de Ayala. Nada de esto impide que Fernán Pérez, en
línea con el contenido de la Segunda Partida, se refiera expresamente en su Libro a la
sucesión legítima de varón en varón:
“Y aquí se acabó el linage de Salcedo e Ayala que veníen de padre e padre
siempre al maior”44.

Aludía antes a un tercer factor o explicación respecto del retraso de la aparición
de esta literatura genealógica, el de la reluctancia de la nobleza peninsular a la escritura.
Permítanme que lo exprese en las palabras de Fernán Pérez de Guzmán:
“La verdat e çertidumbre del origin e nasçimiento de los linajes de Castilla, non
se puede bien saber sino quanto quedó en la memoria de los antiguos. Ca en Castilla
ovo siempre e ay poca diligençia de las antigüedades, lo qual es gran daño” 45.

¿Era ajustada la afirmación de Fernán Pérez de Guzmán o es la suya la visión
elitista y muy particular de un escritor –y pariente de escritores- nobiliario?
Posiblemente no le faltara un punto de razón o estemos ante una mera fórmula
retórica46, pero no es menos cierto que a mediados del siglo XV esta reluctancia era
cosa del pasado. También, como veremos a continuación, ese silencio no era tan
clamoroso.
En este punto, debo reconocer cierta insatisfacción a la hora de encontrar una
respuesta al problema del presunto retraso en la construcción escrita de la memoria
genealógica por parte de la nobleza peninsular. El contexto, a pesar de su importancia,
no ofrece una relación de causa-efecto suficientemente significativa. Tampoco lo hace
la idea de que la escritura genealógica obedece a la consolidación del linaje, por mucho
que exista una correspondencia o paralelo innegable entre escritura y estructura social.
Ciertamente se ha avanzado mucho en la caracterización de este particular tipo de
literatura, sobre todo porque parece necesario, en determinada perspectiva de análisis,
no dejarse sujetar por las fronteras de “género”. Un ejemplo de ello lo encontramos en
la particular visión que ofrece don Juan Manuel del “linaje maldito” en oposición al
suyo propio en su Libro de las tres razones (circa 1345). O la riqueza de matices, de
nuevo desde una perspectiva reparadora de la memoria familiar, que ofrecen las
44

Fernán PÉREZ DE AYALA, Libro del linaje de los señores de Ayala […], op. cit., p. 143.
Fernán PÉREZ DE GUZMÁN, Generaciones y semblanzas. Jesús Domínguez Bordona (ed), Madrid,
Espasa-Calpe, 1965, p. 37.
46
Hallamos expresiones similares en los prólogos de las Memorias de algunos linajes de Juan de Mena
(1448), del Libro de las buenas andanças e fortunas de Lope García de Salazar o del Origen de la
Ylustrisima Casa de Velasco de Pedro Fernández de Velasco. Se analizan en conjunto en Arsenio
DACOSTA, “La memoria de los antepasados: los relatos nobiliarios de origen en la Península Ibérica”,
en Discurso, memoria y representación. La nobleza peninsular en la Baja Edad Media. XLV Semana de
Estudios Medievales. Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2016, pp. 283-314.
45
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Memorias de Leonor López de Córdoba (circa 1410), en las que se combina una potente
voz personal apenas oculta tras formulismos de carácter notarial47. Podríamos extender
la misma sensación de excepcionalidad sobre la panoplia de obras que se elaboran entre
los reinados de Juan II y los Reyes Católicos a modo de biografías heroicas como son el
Victorial, la Crónica o Hechos del Condestable Lucas de Iranzo, la Crónica de Garci
López de Roncesvalles, los Hechos de don Alonso de Monroy, la Crónica de Alonso de
Guzmán el Bueno; la Historia de los hechos del Marqués de Cádiz, etc. A pesar de su
carácter particular, todos ellos destacan por su potente carga legitimadora, al igual que
ocurre en El Seguro de Tordesillas de Pedro Fernández de Haro o el Libro del paso
honroso de Pedro Rodríguez de Lena. En un lugar intermedio, entre este tipo de textos,
los nobiliarios y la historiografía urbana tan extendida en el siglo XVI, encontramos
otros tan interesantes como el Triunfo Raimundino de Juan Ramón de Trasmiera48.
En paralelo debemos aludir a las Memorias de algunos linajes, terminadas hacia
1448 por Juan de Mena49 que parecen inspirarse en el muy influyente Livro del conde
Pedro de Barcelos. O a la riqueza de nobiliarios elaborados en tiempos de los Reyes
Católicos, como el más importante de todos ellos, el de Diego Hernández de Mendoza.
Por su carácter para-cortesano es de mencionar el contenido en los libros XX y XXI de
la ambiciosa obra de Lope García de Salazar titulada Las buenas andanças e fortunas
(1476)50, cuya materia genealógica ya estaba ampliamente desarrollada en su anterior
Crónica de Vizcaya (1454)51. En esta línea también es de destacar la recepción que
había hecho no mucho antes Pere Tomic de la figura de Otger Cataló y los nou barons
de la fama en sus Histories e conquestes (1438)52. Tomic, influenciado por el goticismo
de Jiménez de Rada53, evita aquí esta mixtificación -que se habrá de imponer
obsesivamente en el ámbito ibérico a finales de la Edad Media-, formulando esta
narrativa en la también vieja tradición ibérica de recrear el origen remoto del linaje más
allá de los Pirineos54.
En este punto, por comparación, las obras que podríamos denominar “libros de
linajes” nos pueden parecer significativamente escasas. Hablamos de nuevo del Libro
47

María Jesús LACARRA, “Género y recepción de las Memorias de Leonor López de Córdoba
(1362/1363-1430)”, en A. López y L. Cuesta (eds), Actas del XI Congreso Internacional de la AHLM
(León, septiembre 2005). Tomo II, León, Universidad de León, 2007, pp. 731-741.
48
José María MONSALVO, “En torno al Triunfo Raimundino. Consideraciones sobre el imaginario
nobiliario en la Salamanca de 1500”, Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna, 46 (2013). Disponible en:
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/anales.htm.
49
Publicadas en Juan de Mena. Obra completa, Ángel GÓMEZ MORENO y Teresa JIMÉNEZ
CALVENTE (eds), Madrid, Turner, 1994, pp. 601-609.
50
Una nueva edición completa de esta obra, a cargo de Consuelo VILLACORTA MACHO, acaba de ser
publicada (Bilbao, Universidad del País Vasco, 2015).
51
Editada por Sabino AGUIRRE GANDARIAS en Las dos primeras crónicas de Vizcaya. Estudios,
textos críticos y apéndices, Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaína, 1986, pp. 15-32.
52
Publicada por primera vez bajo el título Histories e conquestas de Cathalunya por Johan Rosembach en
Barcelona en 1495.
53
Joan IBORRA, “De la crónica dinàstica a la intervenció aristocràtica. Fonts orals i escritas de les
'Histories e conquestes' de Pere Tomic”, en Recerques: història, economia, cultura, 40, 2000, pp. 15-39.
54
El motivo ya está en el ciclo legendario de los Señores de Vizcaya, y también en el Libro del linaje de
los Señores de Ayala. Lope García de Salazar atribuye un curioso origen gótico –de godos llegados por
mar a Santoña después de la Pérdida de España- a un buen número de linajes cantábricos, mientras que el
extrapeninsular está circunscrito a las leyendas familiares particulares. Un análisis pormenorizado de
estos motivos en: DACOSTA, “De la conciencia del linaje […]”, op. cit., y, del mismo, “La memoria de
los antepasados […]”, op. cit.
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del linaje de los Señores de Ayala55, y la muy posterior Historia de la Casa de Zúñiga 56,
que tienen en común la misión de reconstruir una historia familiar desde una perspectiva
no específicamente biográfica. Lo mismo ocurre con los nobiliarios stricto sensu. Estos
son inexistentes en Navarra y la Corona de Aragón para el periodo medieval; para
Castilla, el primero en sentido estricto lo constituyen las Memorias de algunos linajes
de Juan de Mena (1448), que no pasa de mera tentativa. A él se suman las aludidas
obras de Lope García de Salazar, redactadas entre 1454 y 1476. Sin embargo, el caso
portugués es extraordinario a escala europea, con tres nobiliarios –Livro Velho, Livro do
Deão y Livro do Conde-, elaborados entre 1280 y 1340 aproximadamente, sin contar las
correcciones realizadas al tercero de ellos antes de finalizar el siglo XIV.
En este sentido debemos advertir que todas las obras citadas comparten varias
circunstancias comunes. En primer lugar, que todas son posteriores a 1340, a excepción
del más temprano Livro Velho de linajes. En segundo lugar, que en todos los casos son
obras formalmente compactas. Evito decir acabadas toda vez que esta idea encaja mal
con los procesos de escritura medievales. Por ejemplo, la obra de Pedro de Barcelos
conoce al menos tres reelaboraciones, algunas con importantes modificaciones de
contenido en relación a algunos linajes. En el caso del primero de los textos castellanos,
el de Fernán Pérez de Ayala, tiene la extraordinaria particularidad de que va a ser
continuado por su hijo el Canciller y después por al menos dos de sus descendientes
directos. Este hecho desde una perspectiva de género no tiene parangón, que yo sepa, en
toda Europa; para encontrar algo similar fuera de las genealogías regias, tendríamos que
remitirnos a los ricordanze italianos –el de los Corsini57 es estrictamente
contemporáneo al texto de Fernán Pérez de Ayala- o a la vinculación escritural entre los
distintos livros de linhagens portugueses. Esta cuestión permite plantear interesantes
reflexiones sobre el proceso de escritura nobiliaria en la Península Ibérica que trataré de
desgranar sintéticamente.
La primera cuestión se refiere al corpus de textos conservados. No desarrollaré
aquí una perspectiva sistemática en relación a la “literatura perdida”, pero no está de
más hacer una tentativa. Por ejemplo, es imposible que Pedro de Barcelos o Lope
García de Salazar reconstruyeran tal número de genealogías y con tal profusión de
detalles, sin manejar variados escritos. Además, tenemos indicios directos de que dichos
materiales existieron, al menos en el siglo XV. Por ejemplo, Juan de Mena reconocía
haber consultado varias de estas obras perdidas:
“además que deste linaje [Ordóñez] escrivió un tratado muy bien escrito Pedro
de Bustos que yo tengo en mi poder”58,
“afirman las istorias de España e memorias de linages que yo tengo” 59,
“Así lo tiene en sus memorias e alvalás su decendiente” 60.

55

Arsenio DACOSTA (ed), El «Libro del linaje de los Señores de Ayala» […], op. cit.
Pedro CÁTEDRA (ed), La «Historia de la Casa de Zúñiga», otrora atribuida a mosén Diego de
Valera, Salamanca, SEMyR, 2003.
57
Armando PETRUCCI, Il libro di ricordanze dei Corsini (1362-1457), Roma, Istituto Storico Italiano
per il Medio Evo, 1965.
58
Juan DE MENA, Memorias de algunos linajes […], op. cit., p. 605. En una búsqueda preliminar no he
podido identificar al tal Pedro de Bustos.
59
Ibídem, p. 606, refiriéndose a los Vargas.
60
Ibídem, p. 607, en alusión a los Segovias.
56
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Prácticamente al mismo tiempo Fernán Pérez de Guzmán declara –con
incredulidad en relación a la fundación de su propia estirpe- haber consultado el Libro
del linaje elaborado por su abuelo Fernán Pérez de Ayala en 1371. En 1454 Lope García
de Salazar justificaba la existencia de dos versiones de la leyenda de fundación de
Vizcaya con la frase “e por otra manera dise la istoria” 61. Ladero Quesada, y más
recientemente Carriazo Rubio, han tratado de reconstruir cierta “ystoria vieja” referida a
la Casa de Niebla62. Igualmente expresiva es la alusión que hace Diego Hernández de
Mendoza al terminar de narrar el origen melusiniano de los Manrique: “Todo lo
susodicho allé en un libro y lo pusse aquí” 63.
Además, la supuestamente irreparable pérdida de estos materiales está en
entredicho a la luz de los éxitos alcanzados en su recuperación por Miguel Ángel
Ladero y Juan Luis Carriazo para la Casa de Niebla y para los Ponce de León64, por
Pedro Cátedra para los Zúñiga, por Arsenio Dacosta para los Ayala, o por Cristina Jular
para los Velasco65. Todos estos esfuerzos, la mayor parte de los cuales se han
sustanciado en lo que llevamos de siglo, revelan que probablemente aún existan textos
por descubrir. Sin necesidad de recurrir a los archivos nobiliarios, me remito a la
inexplorada riqueza del Fondo Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia
aunque en muchos casos lo que conservemos allí sean notas a partir de estos materiales.
La única copia del aludido texto de Fernán Pérez de Ayala se conserva, de hecho, en
este fondo, y ha sido posible rastrear otros manuscritos vinculados a aquél en la
Bibliothèque Nationale de France, en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la del
Escorial y en el antiguo archivo monacal de Quejana, algunos con información
genealógica inédita que remite al siglo XIII, sino antes66.
Ciertamente, no conocemos la extensión de la literatura genealógica peninsular,
apenas intuimos su entorno de producción y difusión, y tampoco hemos dado
explicación a los silencios navarro y aragonés. Sin embargo, con cada nuevo texto
recuperado, con cada nuevo indicio confirmado, extraemos la sensación de que la
excepcionalidad de estos textos debe ser puesta en entredicho. Yo mismo me he sentido
muy tentado por esta perspectiva, que después trataré de matizar, y que posiblemente
tiene su fundamento en el hecho de que buena parte de estos materiales tienen un autor
conocido o atribuido, o remitan a grandes casas nobiliarias.

61

Lope GARCÍA DE SALAZAR, Crónica de Vizcaya, p. 35.
Miguel Ángel LADERO QUESADA, “Una biografía caballeresca del siglo XV: ‘La Coronica del
yllustre y muy magnifico cauallero don Alonso Perez de Guzman el Bueno’”, en En la España Medieval,
22, 1999, pp. 247-283, en especial, p. 248; y Juan Luis CARRIAZO RUBIO, “La crónica de San Isidoro
del Campo, primera historia de Guzmán el Bueno”, en Dacosta, Prieto Lasa y Díaz de Durana (eds), La
conciencia de los antepasados […], op. cit., pp. 237-270, en especial, p. 242 ss.
63
José Ramón PRIETO LASA, Las leyendas de los Señores de Vizcaya y la tradición melusiniana,
Madrid, Seminario Menéndez Pidal, 1995, p. 140, al menos en el manuscrito de la Biblioteca del Escorial.
64
Para lo primero, véanse las referencias en nota 60. Para lo segundo, Juan Luis CARRIAZO RUBIO, La
memoria del linaje. Los Ponce de León y sus antepasados a fines de la Edad Media, Sevilla, Universidad
de Sevilla y Ayuntamiento de Marchena, 2002.
65
Editora del Origen de la Ilustrísima Casa de Velasco por D. Pedro Fernandez de Velasco, Condestable de
Castilla, Duque de Frias, Conde de Haro, Camarero mayor de sus magestades y su Justiçia mayor en
Castilla la Vieja. Disponible en: http://www.creloc.net/proyecto/index.htm.
66
Arsenio DACOSTA y José Ángel LEMA, “Del documento al archivo: estrategias de edición en la
reconstrucción de una historia del siglo XIV”, en Miguel Anxo Pena e Inmaculada Delgado (eds), A
quinientos años de la Políglota: el proyecto humanístico de Cisneros. Fuentes documentales y líneas de
investigación, Salamanca, Universidad Pontificia, 2015, pp. 287-305.
62
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Más allá del problema de la autoría, muy complejo de abordar sin adoptar el
punto de vista del “nativo”, está la cuestión del contexto de producción que, en todos los
casos, remite al entorno más inmediato de destacados personajes de la nobleza, líderes
de sus respectivos linajes. Es lo que se acredita, por ejemplo, en el caso de la inclusión
de las narrativas de los Haro en el Livro de linhagens que Pedro de Barcelos tuvo que
conocer de mano de los Lara, quienes se habían aupado al Señorío de Vizcaya en
tiempos de Alfonso XI y, con seguridad, se habían apropiado también del patrimonio
simbólico de la antigua casa señorial67.
Hoy sabemos bastante de algunas bibliotecas nobiliarias, y vamos sabiendo cada
vez más de sus archivos, su formación, sistemas de custodia y criterios de difusión68. No
entraré en esto, ya que me remito a los esforzados trabajos de Miguel Calleja o Pilar
Azcárate69 en relación precisamente a la función memorialística de la documentación
nobiliaria desde la plena Edad Media. En este sentido, creo que deberá insistirse en el
futuro en la relación entre la eclosión de la literatura genealógica y el desarrollo de los
archivos de la nobleza.
También creo que debería insistirse en una perspectiva particularmente fértil, la
semiótica-discursiva. Para el caso específico de las genealogías medievales son
ineludibles -por su profundidad- los trabajos de Gabrielle Spiegel. De forma muy
concreta, la profesora Spiegel ha destacado las particularidades de la escritura
genealógica en dos aspectos fundamentales: la relación entre forma y contenido 70, y la
lógica social del texto en su contexto71. Ambos enfoques llevan a formular la escritura
genealógica como reflejo de los valores e intereses de una clase social. ¿Comparten
todos los textos aquí citados estos valores e intereses? O, formulado de otra forma,
¿podemos considerarlos como manifestaciones del aludido “macrotexto” nobiliario?
Desde la perspectiva adoptada por Boelhower, tanto en un plano de estructura,
como en la repetición de temas y motivos, podría explorarse ese “macrotexto”. Los
valores caballerescos, la idea de linaje, la necesidad de justificar el origen, la pulsión de
diferenciación o jerarquía, la dinámica de las alianzas, incluso cierto discurso
estamental, todo ello está de una forma u otra reflejada en lo que hemos llamado
literatura genealógica72. Sin embargo, lo anterior no se formula en términos de patrón.
Por ejemplo, los valores caballerescos tienen una manifestación esencial en las
biografías aludidas, como el Victorial o la Crónica del Condestable. La idea de linaje
que es muy potente en los textos familiares como el de los Ayala, los Zúñiga o los
67

Sobre esta cuestión véase KRUS, “La muerte de las hadas […]”, op. cit., p. 67 ss.
Este ha sido el objetivo del proyecto ARCHIFAM (Lesarchives de famille: formes, histoires et sens
d’une genèse (Péninsule Ibérique, XIVe-XVIIe siècle) en el que hemos tenido el privilegio de participar
entre 2013 y 2015, y que ha coordinado desde la Casa de Velázquez a varios grupos de investigación de
las universidades Nova de Lisboa, del País Vasco, de Girona, Pública de Navarra y de Pau et des Pays de
l’Adour.
69
Pilar AZCÁRATE et alii, “Volver a nacer: historia e identidad en los monasterios de Arlanza, San
Millán y Silos (siglos XII-XIII)”, en Cahiers d'études hispaniques medievales, 29, 2006, pp. 359-394.
70
“Genealogy: form and function in medieval historical narrative”, en History and Theory, 22, 1975, pp.
314-325; reeditado en The past as text: the theory and practice of medieval historiography, Baltimore,
The Johns Hopkins University Press, 1997, pp. 99-110.
71
“History, historicism, and the social logic of the text in the Middle Ages”, en Speculum: A Journal of
Medieval Studies, 65, 1990, pp. 59-86.
72
Isabel BECEIRO propone algunos temas recurrentes más como “el valor guerrero”, “la colonización
del territorio” o “la justicia” (“La memoria y el discurso de la nobleza […]”, op. cit., p. 132 ss).
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Velasco, y también en nobiliarios como los de Pedro de Barcelos o Lope García de
Salazar, es menos expresa en las biografías caballerescas, y mucho más sutil aún en la
literatura trovadoresca. La cuestión de los orígenes, por mucho que sea una condición
hasta cierto punto estructural en este tipo de escritos, se manifiesta de muy diversas
maneras. De hecho, aunque sospechemos que las leyendas de origen fueron muy
comunes, nos han llegado relativamente pocas por escrito 73. La idea de jerarquía social
sin duda está presente en todos estos textos, pero tiene desarrollos muy diversos o se
encuentra implícita. Finalmente, el discurso político al que aludía tiene manifestaciones
muy heterogéneas: mientras en unos textos se orienta manifiestamente a la justificación
de una biografía concreta, en otros opera como argumento más o menos expreso, latente
o que directamente es omitido. Cierto es que, tomadas en conjunto, las narrativas
genealógicas nobiliarias portuguesas y castellanas, particularmente entre mediados del
siglo XIV y mediados de la centuria siguiente, destilan un discurso político estamental
en el que el marco referencial no es el de los godos, sino el del pactismo que formula el
ciclo de los Jueces de Castilla y el igualitarismo del paradigma cidiano 74.
El enfoque del “macrotexto” es útil en cierto nivel de análisis, pero no creo que
sirva en este caso más allá de una genérica referencia al universo mental de la nobleza
bajomedieval peninsular o, en general, europea. Nos referimos a esa lógica social de la
escritura genealógica que destacaba Spiegel o, si se prefiere otra perspectiva, al habitus
con que Robert Folger interpreta uno de los sentidos de la obra principal de Fernán
Pérez de Guzmán75. Incluso en los casos en los que hay una ligazón estructural, como
en el Libro del linaje de los Señores de Ayala y sus continuaciones, cada texto refleja
los intereses y estrategias de cada factor. Quien lo inicia, Fernán Pérez de Ayala, se
esfuerza en construir un argumentario legitimador de su dinastía frente a otras ramas de
parientes que habían pugnado con su hermano y con él por el título señorial. Por el
contrario, el Canciller Ayala dedica sus esfuerzos a mostrar que la grandeza del linaje se
sostiene sobre las ventajosas alianzas matrimoniales establecidas por su padre y, más
sutilmente, sobre la noción de servicio al rey. El tercer texto de la serie, elaborado hacia
1420, es más neutro en ambos sentidos aunque se contagia de la propaganda
antipetrista, y en el cuarto, que data de 1471 aproximadamente, volvemos a encontrar
una intencionalidad contextual en la que se refuerza la legitimidad personal del Mariscal
Ayala, quizá porque su origen está en una rama secundaria del linaje 76. De hecho, si hay
algo que caracterice la escritura genealógica es, precisamente, su carácter selectivo.
Charles de La Roncière advertía que las genealogías condales francesas de los siglos XI
y XII distan de ser exhaustivas y, lo que es más interesante, hay personas o ramas
familiares que son directamente escamoteadas77. En el caso de la literatura genealógica
73

En un trabajo reciente he podido analizar cuarenta de estos relatos de origen –muchas de ellas apenas
esbozadas narrativamente- para otros tantos linajes de Portugal, León y Castilla, a partir de las obras
citadas. Véase DACOSTA, “La memoria de los antepasados: los relatos nobiliarios de origen […], op. cit.
74
Ibídem.
75
Generaciones y semblanzas: Memory and Genealogy in Medieval Iberian Historiography, Tübingen,
Gunter Narr, 2003, p. 88.
76
Un análisis in extenso en DACOSTA, El «Libro del linaje de los Señores de Ayala» […], op. cit., en
especial, p. 103 ss, y, del mismo, “Mecanismos y articulaciones discursivas en la construcción de la
memoria genealógica: el caso de los Ayala”, en Dacosta, Prieto y Díaz de Durana (eds), La conciencia de
los antepasados […], op. cit., pp. 145-173.
77
Charles DE LA RONCIÈRE, “De la mémoire vécue à la tradition, perception et enregistrement du
passé”, en Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public.
13e Congrès. Temps, mémoire, tradition au Moyen-Âge, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1982,
p. 277.
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peninsular esto parece sobradamente demostrado. José Mattoso señalaba, por ejemplo,
en relación a los insertos narrativos –como las leyendas de fundación-, que éstos debían
ser interpretados en términos de “apropiación” por cuanto cumplen, entre otras, la
función de prestigiar a un linaje, pero también la de desprestigiar al oponente 78.
En conclusión, el enfoque del “macrotexto”, tal y como se ha formulado no es
viable porque la nobleza bajomedieval no existe como un ente uniforme, sino
precisamente se caracteriza por su diversidad y, sobre todo, por la pulsión jerárquica
que implica la exclusiva particularidad de cada linaje. Esto es lo que modula, en última
instancia, que cada texto obedezca a estrategias discursivas particulares, donde el
objetivo es destacar el propio linaje en oposición al ajeno, aunque puedan existir nexos
reticulares entre unos y otros como demanda la lógica exogámica de la alianza. Además,
está la cuestión de la definición del propio concepto de nobleza79 u otros afines como
hidalguía, que están lejos de tener un sentido unívoco80. En este sentido, la idea de un
“macrotexto” nobiliario quizá sea más fértil si se formula en términos de “pluralidad de
hebras macronarrativas”, en expresión de Donald Maddox81.
Sea como fuere, asistimos en la baja Edad Media a una activación de la memoria
genealógica de la nobleza peninsular, aunque ni de lejos comparable a lo que
conocemos para la Edad Moderna. En el tránsito de una era a otra –si es que tal cosa
existe- asistimos a una reformulación de dicha memoria que alcanzará cotas de
mitomanía, ya presente en un autor tan particular como Lope García de Salazar. Más
allá de esta cuestión, tengo la sensación de que la memoria genealógica en la Edad
Moderna se construye con una misma sintaxis excluyente, aunque en relación a un
contexto diferente donde la principal novedad es el valor dado al hecho escrito. Lo
podemos ver, por ejemplo, en un elemento paratextual como es la representación de la
genealogía en forma de árbol, marginal en los nobiliarios medievales, pero de uso
creciente desde el siglo XVI. El valor didáctico del árbol genealógico, junto al escudo
familiar, adquiere su sentido en los memoriales y pleitos de hidalguía, no antes 82. Como
digo, la lógica de la escritura genealógica señalada por Spiegel se mantiene, pero ahora
se somete al escrutinio de toda una sociedad organizada bajo los parámetros del Estado
Moderno.

78

José MATTOSO vincula así estos insertos con las contemporáneas cantigas de escarnio (Narrativas
dos Livros de Linhagens, selecção, introdução e comentarios, Lisboa, Casa da Moeda, 1983, pp. 12-13).
Un estudio de caso reciente de la manipulación linajística en el Livro del Conde Pedro de Barcelos en
Bernardo VASCONCELOS E SOUSA, “Los Pimentel y la construcción de una memoria linajística”, en
Dacosta, Prieto y Díaz de Durana (eds), La conciencia de los antepasados […], op. cit., p. 175-200.
79
Aunque no coincido plenamente con ellas, véanse las acotaciones terminológicas que ofrece Joseph
MORSEL, La aristocracia medieval: La dominación social en Occidente (siglos V-XV), Valencia,
Universitat de València, 2008, p. 13-14.
80
Una revisión crítica en José Ramón DÍAZ DE DURANA, “La otra nobleza, la hidalguía”, en Discurso,
memoria y representación. La nobleza peninsular en la Baja Edad Media. XLV Semana de Estudios
Medievales, Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2016, pp. 333-376
81
“Notes Toward a More Comprehensive Approach to Medieval Literary Cycles”, en B. Besamusca et
alli (eds), Cyclification: the Development of Narrative Cycles in the Chansons de Geste and the Arthurian
Romances, Amsterdam, Norh Holland, 1994, p. 106.
82
Sobre el desarrollo gráfico de la imaginación genealógica, especialmente a partir del Renacimiento,
véase Christiane KLAPISCH-ZUBER, L'ombre des ancêtres. Essai sur l'imaginaire médiéval de la
parenté, París, Fayard, 2000, p. 321-339. Los precedentes medievales, desde el 1200 aproximadamente,
se ocupan de las genealogías bíblicas y, puntualmente, de alguna regia.
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Bastión y ciudad: Los proyectos para las fortificaciones de
Fuenterrabía a finales del siglo XVI *
Bastión and city: The projects for the Fuenterrabía fortifications at the
end of the 16th century
Víctor Echarri Iribarren
Universidad de Alicante
Roberto T. Yáñez Pacios
Universidad de Alicante

Resumen: A finales del siglo XVI Felipe II decidió impulsar una transformación de las
fortificaciones encargadas de la defensa de la frontera con Francia. Pamplona,
Fuenterrabía y San Sebastián recibieron visitas de los mejores ingenieros del momento.
En esta investigación se exponen y dibujan hipótesis, ante la falta de documentación, de
los proyectos que el Fratín y Tiburcio Spannocchi redactaron para Fuenterrabía. El
primero redactó en 1572 un ambicioso proyecto e inició las obras del baluarte de San
Felipe. En 1580 Spannocchi continuó las obras y redactó un nuevo proyecto, con la
posibilidad de duplicar el área urbana con el nuevo recinto proyectado.

Palabras clave: Fuenterrabía, fortificaciones, Tiburcio Spannocchi, Jacobo Palear
Fratín, ingenieros militares

Abstract: At the end of the 16th Century Felipe II decided to support a change to the
fortifications entrusted with the defence of the border with France. The best engineers at
the time visited Pamplona, Fuenterrabía and San Sebastián. This study sets out and
draws the hypothesis of the projects that the Fratín and Tiburcio Spannocchi prepared
for Fuenterrabía. The first one drew up an initial project and started the works on the
bastion of San Felipe. In 1580 Spannocchi continued the works and designed a new
project, with the possibility of duplicating the urban area with the new proposed
enclosure.

Keywords: Fuenterrabía, fortifications, Tiburcio Spannocchi, Jacobo Palear Fratín,
military engineers
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Bastión y ciudad: Los proyectos para las fortificaciones de
Fuenterrabía a finales del siglo XVI

Introducción
Tras la evolución y viabilidad técnica de las piezas de artillería en la segunda
mitad del siglo XV, sólo un cambio radical en la concepción de las fortificaciones
militares podía ofrecer a las fuerzas defensivas la garantía de resistir un largo asedio.
Los recintos defensivos habían gozado de supremacía sobre las armas ofensivas durante
la Edad Media, pero el poder destructor de las nuevas bocas de fuego hacía presagiar
cambios significativos en su concepción, diseño y disposición técnica. Fue Italia la
nación que jugó el papel principal en la transformación hacia el frente bastionado
durante las últimas décadas del XV, tomando como base el ejemplo francés.
Los ingenieros militares del Renacimiento comenzaron por transformar la
antigua torre medieval en una construcción capaz de alojar piezas de artillería. Lo cierto
es que la aplicación de las formas poligonales triangulares como solución a los
problemas planteados por los avances técnicos de la artillería fue el origen del bastión 1.
Vasari habló de Sanmicheli como su inventor, mientras Collado destaca la figura del
duque de Urbino como padre de la fortificación moderna2. De la Croix apunta a que fue
Antonio de Sangallo, cuya obra «resume el progreso del arte de la fortificación durante
la primera mitad del siglo XVI»3. La invención del bastión fue el resultado de una
evolución gradual a lo largo de varias décadas, con marcados hitos puntuales 4. Es
preciso señalar como ejemplos significativos de sus inicios la fortificación de Salses, del
constructor castellano Ramiro López5, o Navarrés, a cargo de Pedro de Angulo. En
ambas la defensa lejana reposaba sobre cañones ubicados en torres redondas, y la
defensa próxima se asumía por casamatas que cubrían el foso 6.
También en España los progresos del bastión se dieron cita durante los siglos
XV y XVI, construyéndose fortificaciones de mucho interés y que influyeron entre los
tratadistas europeos. Se produjeron grandes avances en este campo gracias al estado
permanente de guerras durante la Edad Media, y la influencia clásica de griegos,
fenicios, romanos, visigodos, bizantinos y árabes. Además se introdujo tempranamente
la naciente artillería en el ataque a plazas fuertes que forzó a un mayor espesor en muros
y parapetos7. Esto llevó a construir torres bajas y macizas capaces de resistir y alojar
estas primeras bocas de fuego, e introducir tiros de flanco cruzado. Lo que se hizo en la
mayoría de los casos fue transformar las fortalezas ya existentes intentando adaptarlas a
1

Alexander TZONIS; Liane LEFAIVRE, “El bastión como mentalidad”, en Cesare ce SETA; Jacques LE
GOFF (eds.), La ciudad y las murallas, Madrid, Ed. Cátedra, 1991, p. 321.
2
Luís COLLADO, Platica Manual de artilleria, en la qual se tracta de la excelencia de el arte militar, y
origen de ella... Milán, Ed. Pablo Gotardo Poncio, 1592, p.95.
3
Horts de la CROIX, “Military architecture and the radial city plan in sixteenth century Italy”, The Art
Bulletin, 1960, nº 42, p. 267.
4
Pierre ROCOLLE, 2000 ans de fortification française. Vol. 2, Du 16e siècle au mur de l'Atlantique,
Paris, Lavauzelle, 1989, p. 321.
5
René QUATREFAGES, “La fortificación en España durante el Renacimiento (II)”, Ejército, febrero
1984, pp. 83-88.
6
Ian V. HOGG, Forteresses. Histoire illustrée des ouvrages défensifs, Adaptation française de J.-R.
Pierroz, Grande Bretagne, Purnell and Sons Ltd, 1976, 174 pp.
7
Jorge VIGÓN, Historia de la Artillería Española. CSIC. Madrid, 1947.
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las nuevas exigencias defensivas. Junto con estas transformaciones también se
ejecutaron nuevas fortificaciones fronterizas, en las que se hicieron planteamientos
innovadores. Hasta bien entrado el siglo XVI convivieron fortalezas medievales,
renacentistas y reformadas. No obstante, la fortificación española no se desarrolló
durante el siglo XVI al ritmo de este primer impulso debido a los constantes conflictos e
ingentes esfuerzos que hubo de mantener la Corona en los diversos dominios europeos y
americanos. De fronteras adentro, sin embargo, no pudo efectuarse una renovación de la
fortificación acorde con las exigencias defensivas modernas 8. Las únicas zonas
sensibles de defensa fueron inicialmente los Pirineos9 y después las costas, sobre todo
las del Mediterráneo, al agudizarse el peligro turco a partir del decenio de 1520 a 1530.
Tras la toma de Granada, los Reyes Católicos tomaron una serie de medidas
para defender la frontera septentrional de sus Estados, conscientes de sus futuros
enfrentamientos con Francia. Se reforzaron entonces con diversas obras de fortificación,
entre otras, las plazas de San Sebastián, Fuenterrabía y Pamplona. La defensa del río
Bidasoa se confiaba en su entrada desde al mar a Fuenterrabía e Irún. Desde los Reyes
Católicos fue la primera la que contó con todos los esfuerzos económicos para su
modernización. Las torres defensivas medievales que jalonaban el valle del Baztán,
como Lesaca, Donamaría, Irurita, Zubiría, Jauregiza, Arizcun o el castillo de Maya,
pronto quedarían obsoletas10. El control territorial se ejercería principalmente desde la
ciudadela y fortificaciones de Pamplona, y el control de su acceso por mar a
Fuenterrabía11. Bajo el reinado de Carlos V siguieron modernizándose las defensas de
estas plazas fronterizas, además de realizarse extraordinarios recintos abaluartados en
ciudades costeras como Mallorca, Cádiz, Gibraltar, Málaga y La Coruña.

Fig. 1. Estado actual de las fortificaciones de Fuenterrabía y entorno urbano. Elaboración propia.
8

QUATREFAGES, R. “La fortificación en España [...]” op. cit., p. 74.
Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Fortificaciones españolas en la frontera de los Pirineos: el siglo XVI”, en
Actas del Congreso Internacional Historia de los Pirineos. Cervera, noviembre 1988, 1991, pp. 259-282.
10
Cfr. Juan José MARTINENA RUIZ, Navarra. Castillo y Palacios, Pamplona, Dpto. de Cultura y
Turismo-Institución Príncipe de Viana, 2009, pp. 26-44.
11
Cfr. Martín IZAGIRRE IGIÑIZ,
, Ir n, Ayuntamiento de
Irún, 1994.
9
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Tras la llegada de Felipe II al poder se produjeron grandes cambios en el
ámbito de la fortificación12, entre los que cabe reseñar el esfuerzo del monarca por
potenciar la formación técnica y científica de sus súbditos más destacados creando la
Academia de Matemáticas de Madrid. Así surgieron expertos ingenieros militares y
tratadistas como Cristóbal de Rojas 13, Diego González de Medina Barba 14 y Cristóbal
Lechuga15. Para la ingente tarea de construcción de recintos abaluartados en los
dominios de la Corona en Europa y América 16 se contó con maestros españoles, como
Pedro Luis Escrivá, autor de la paradigmática fortaleza del castillo de San Telmo en
Nápoles. Pero Felipe II también importó de sus dominios en Italia ingenieros militares
para reforzar algunas plazas fuertes de la Corona, como los Fratín 17, Tiburcio
Spannocchi18, Juan Bautista Antonelli en las fortificaciones de la Península -entre ellas
Fuenterrabía - y las posesiones de Ultramar, y Francesco de Marchi y Francesco
Paciotto como diseñadores de murallas bastionadas y ciudadelas construidas en Italia y
Flandes19, como las de Amberes y Turín20.

Las fortificaciones renacentistas de Fuenterrabía
Al igual que sucediera con núcleos de población situados en lugares estratégicos,
Fuenterrabía contó desde su primitiva fundación con unas murallas medievales
dominadas desde su interior por una torre defensiva. Su proximidad a Irún y Hendaya,
en la desembocadura del Bidasoa, condicionó en gran medida su desarrollo social y
económico. Pero fue tras la anexión de Navarra a Castilla, en el momento histórico y
cultural del nacimiento de los estados modernos, cuando su ubicación de frontera
natural con Francia le llevó a un auge de construcciones defensivas. Los Reyes
Católicos construyeron sobre la antigua torre defensiva un castillo, que Carlos V mandó

12

Alicia CÁMARA MUÑOZ, “La fortificación de la monarquía de Felipe II” en Espacio, Tiempo y
Forma, nº 2, 1989, pp.73-80; Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Murallas para la guerra y para la paz.
Imágenes de la ciudad en la España del siglo XV” en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Hª del Arte, t.
6, 1993, pp. 149-174.
13
Cristóbal de ROJAS, Teoría y práctica de Fortificación, Madrid, por Luis Sánchez, 1598, en Tres
Tratados sobre Fortificación y Milicia, Madrid, MOPU, Servicio de Publicaciones, 1985, 107pp.
14
Diego GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA, Examen de Fortificacion. Varez de Castro, Madrid, 1599,
221pp.
15
Cristóbal LECHUGA, Tratado de Artillería y de Fortificación, Madrid, Ministerio de Defensa, 1990,
452pp.
16
Fernando COBOS GUERRA; José Javier de CASTRO FERNÁNDEZ, “Los ingenieros, las
experiencias y los escenarios de la arquitectura militar española en el siglo XVII”, en Alicia CÁMARA
MUÑOZ (coord.), Los ingenieros militares de la Monarquía Hispánica en los siglos XVII y XVIII,
Madrid, Ministerio de Defensa, 2005, pp. 71-94.
17
Cfr. Marino VIGANÒ, «El fratin mi ynginiero». I Paleari Fratino da Morcote ingegneri militari
ticinesi in Spagna (XVI-XVII secolo), Bellinzona, Edizioni Casagrande, 2004, 552 pp.
18
Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Tiburzio Spannocchi, Ingeniero Mayor de los reinos de España”,
Espacio, Tiempo y Forma, n. 2, 1988, pp. 77-90.
19
Cfr. Philippe BRAGARD, Dictionnaire biographique des ingénieurs des fortifications: Pays-Bas
espagnols, principauté de Liège, Franche-Comté, 1504-1713, Namur, Amis de la Citadelle de Namur,
2011, p. 95-97.
20
Para un mayor conocimiento sobre la influencia italiana en los diseños de fortificación en España en el
siglo XVI, Cfr. Gianni M. PERBELLINI, “Influencias mutuas entre Italia y España en la fortificación de
transición del siglo XVI”, en VV.AA., El castillo medieval español. La fortificación española y sus
relaciones con la europea, Madrid, 1998, pp. 61-76.
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ampliar y restaurar posteriormente21. Por lo que respecta al recinto medieval, al igual
que sucediera en la práctica totalidad de las poblaciones, se acometieron importantes
transformaciones derivadas de la necesidad de contrarrestar el efecto de las nuevas
bocas de fuego y de las minas. En 1476 y 1477, sin ir más lejos, Fuenterrabía había
sufrido sendos sitios a cargo de las tropas francesas durante las campañas de defensa de
los derechos de Isabel la Católica frente a la Beltraneja 22. A partir de la segunda década
del siglo XVI se rebajaron torres, lienzos y almenas para disponer grandes masas de
tierra ataluzada, contenidas con muros de mampostería acabados con cuidados sillares.
Comenzaron a construirse los primeros bastiones. Ciertamente en Fuenterrabía se había
iniciado un baluarte en 1496, un año antes del paradigmático proyecto del maestro
Ramiro López para Salsas. Pero al igual que sucediera en plazas como Pamplona, muy
relacionada en toda su historia con las fortificaciones que nos ocupan, la verdadera
transformación fue posterior. Ni siquiera en esos momentos había evolucionado
suficientemente el diseño de los bastiones modernos. Fue, como decíamos, a partir de la
segunda década de la centuria cuando se procedió a realizar un proyecto de
modernización en toda regla. La forma de hacerlo fue diferente a otros casos. Debido a
los condicionantes del terreno, se decidió construir un cinturón defensivo a la moderna
envolviendo al medieval existente, es decir, sin modificar las antiguas torres medievales
eliminándolas o sustituyéndolas en algunas casos por bastiones. El resultado fue
satisfactorio en relación con la importancia estratégica territorial, en que San Sebastián
y principalmente Pamplona le adelantaban23. Así se puede apreciar en el primer
documento gráfico de las fortificaciones, de hacia 1535, conservado en el Archivo
General de Simancas (en adelante AGS) (Fig. 2).

21

María Isabel ASTIAZARÁIN ATXABAL, “El Patrimonio Militar de Hondarribia: el Castillo de Carlos
V y las Murallas”, en José Luís ORELLA UNZUÉ (coord.), Historia de Hondarribia, Hondarribia,
Hondarribiko Udala, 2004, p. 477-551.
22
Fernando DE PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos. Cap. LVI, año 1476: el ataque francés a
Fuenterrabía. 1476.
23
En Pamplona, tras la anexión a Castilla, se construyó a partir de 1513 el castillo de Santiago a cargo de
Pedro Malpaso, el diseño más avanzado de la época. Víctor ECHARRI IRIBARREN, Las Murallas y la
Ciudadela de Pamplona, Pamplona, Departamento de Educación y Cultura-Institución Príncipe de Viana,
Gobierno de Navarra, 2000, pp. 90-92.
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Fig. 2. Fortificaciones de Fuenterrabía hacia 1535. AGS. M. P. y D. XIII-55.

En las Cortes castellanas de 1532 se propondrá acometer sin falta la
finalización de las obras de fortificación comenzadas años atrás. En Fuenterrabía, al
igual que sucediera en Pamplona con en el baluarte de San Llorente o San Lorenzo, se
estaban levantando dos baluartes en forma de corazón, el cubo Imperial y el cubo de
Leyva. Tuvieron su origen tras el asalto francés de 1521 24 (Fig. 3).

24

María Isabel ASTIAZARÁIN ATXABAL, “El Patrimonio Militar de Hondarribia[...]”, op. cit, p. 485.
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Fig. 3. Superposición de la Fig. 2 sobre la ciudad actual. Elaboración propia.

El resto de baluartes que se fueron construyendo fueron significativamente
pequeños, al igual que sucediera en una plaza de la importancia de Pamplona 25. Se
hicieron durante esos años dos: el de la Magdalena o San Nicolás nuevo, que sustituía a
uno viejo semicircular avanzado, y el de la Reina, que abrazaba a un cubo circular del
recinto medieval y otro pentagonal en la muralla nueva 26. Gracias a restos de la
cimentación de estos cubos medievales, se puede realizar una superposición del plano
de 1535 sobre la ciudad actual, distorsionando con un programa de tratamiento de
imagen (Photoshop) las proporciones del plano original para corregir la falta de
precisión de la época y obtener un trazado más ajustado a la realidad. Según
Astiazaráin fueron obra de Pedro de Guevara y Benedito de Rávena, que habían
sustituido al prestigioso ingeniero Gabriel Tadino da Martinengo, prior de Barletta27.
Pocos años después, al avanzar significativamente el poder destructor de la artillería, se
acometieron otros bastiones de mayor escala y dotación artillera, como es el caso del de
25

Víctor ECHARRI IRIBARREN, L M
[...]”, op. cit, p. 92-108.
El tema ha sido ampliamente tratado por F. Cobos y A. Cámara en sus estudios sobre las fortificaciones
de la Corona de Castilla en la primera mitad del siglo XVI. Fernando COBOS GUERRA y José Javier
CASTRO FERNÁNDEZ, “Diseño y desarrollo técnico de las fortificaciones de transición españolas” en
Carlos José HERNANDO SÁNCHEZ Las fortificaciones de Carlos V, Madrid: Ediciones del Umbral,
2000, pp. 219-243; Alicia CÁMARA MUÑOZ, “La Corona de Castilla”, en Carlos José HERNANDO
SÁNCHEZ Las fortificaciones de Carlos V, Madrid, Ediciones del Umbral, 2000, pp. 415-439.
27
María Isabel ASTIAZARÁIN ATXABAL, “El Patrimonio Militar de Hondarribia[...]”, op. cit, p. 486.
26
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la Magdalena o San Nicolás nuevo. Nos encontramos así con que en 1521, año en que
Fuenterrabía fue tomada por las tropas francesas, coexistían dos cinturones amurallados:
uno medieval por las partes norte y este, y otro con capacidad artillera por los frentes
sur y oeste28.

Fig. 4. Grabado de Francisco de Holanda. D
h
A
h q v
Patrimonio Nacional, Biblioteca de El Escorial.

F

c c

’O

.

En 1539 Carlos V visitó las fortificaciones de Fuenterrabía, dañadas en gran
medida tras la recuperación de la plaza por las tropas castellanas en 1524, y como
consecuencia envió poco después al capitán Luis Pizaño 29 para que supervisara las obras
de dicha plaza y las de San Sebastián. Posteriormente haría lo propio con Pamplona30.
Su indicación principal fue elevar el baluarte de la Reina, obra que acometería el
maestro de obras Domingo de Eztala en 1545. Fue entonces cuando se acometieron las
28

César M. FERNÁNDEZ ANTUÑA, Murallas de Hondarribia. De la cerca medieval al recinto
abaluartado. Hondarribia: Antza, 2003, p. 149.
29
Florentino PORTU, Hondarribia: Notas históricas y curiosidades. Hondarribia, Diputación Foral de
Guipúzcoa, 1972, pp. 181-187; Concepción PORRAS GIL, La organización defensiva Española en los
Siglos XVI-XVII desde el río Eo hasta el Valle de Arán, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995, pp.
237-274.
30
Los dibujos de Pizaño a su paso por Pamplona son un documento único sobre el aspecto que presentaba
el castillo de Santiago a mediados del siglo XVI. AGS. M. P .y D. XIII-41 y XIII-48.
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obras de fortificación abaluartada más destacadas: el baluarte de San Nicolás (15241545) y el baluarte de la Reina (1538-1556). Son atribuidos por algunos autores al prior
de Barleta31. Se produjo así una modernización parcial del recinto fortificado de la
plaza. Del baluarte de San Nicolás hay una excelente representación llevada a cabo por
Francisco de Holanda en 1539-1540, conservado en la Biblioteca de El Escorial (Fig.
4), que ha sido analizado por Cobos y Castro en recientes investigaciones 32. En él se
aprecia la escala y geometría del nuevo diseño de bastiones más capaces y resistentes,
adaptados a las nuevas necesidades defensivas.

El proyecto de Jacobo Palear Fratín
Durante el reinado de Felipe II se llevaron a cabo algunas obras de fortificación
que asombrarían al mundo 33, como la ciudadela de Amberes. Hacia 1565 encargó a Juan
Bautista Antonelli realizar proyectos en la frontera con Francia. Además de su conocido
informe sobre las fortificaciones españolas 34, redactó otros para plazas como Pamplona,
Fuenterrabía o San Sebastián35. Se decantaba por realizar una fuerte inversión en la
capital navarra, con la construcción de una ciudadela y una reforma del recinto en sus
partes sureste y suroeste. El rey decidió esperar todavía seis años antes de que decidiera
enviar a aquella ciudad a Vespasiano Gonzaga, nombrándolo virrey de Navarra, junto
con su mejor ingeniero, Jacobo Palear Fratín36. En 1571 ordenó así al prestigioso
ingeniero militar que diseñara para Pamplona una ciudadela pentagonal del mismo
estilo que la de Amberes37. El desarrollo de esta imponente fortaleza, junto con el resto
del recinto fortificado, hizo disminuir la importancia estratégica de Fuenterrabía.
En mayo de 1572, la caída de un pedazo de muralla vieja en nuestra plaza hizo
que Felipe II ordenara inmediatamente la presencia de su ingeniero 38. El Fratín, junto
con el virrey Vespasiano Gonzaga 39 –experto poliorceta- visitó Fuenterrabía poco
después. Tras un primer reconocimiento de las defensas, la valoración del Fratín era
desalentadora. Por todas partes era favorable al enemigo. Inmediatamente procedió a

31

César M. FERNÁNDEZ ANTUÑA, Murallas de Hondarribia [...]”,op. cit., p. 170.
Fernando COBOS GUERRA y José Javier CASTRO FERNÁNDEZ, “Diseño y desarrollo técnico de
las fortificaciones de transición españolas” [...], op. cit., p.233
33
Baltasar PORREÑO, Dichos y hechos del Señor Rey Felipe Segundo, el Prudente, Potentísimo y
Glorioso Monarca de las Españas y de las Indias, Sevilla, Pedro Gómez Pastrana, cap. XII, 1639, 155 pp.
34
Discurso de Juan Bautista Antonelli sobre el sistema defensivo de España. s. f. H. 1569. Instituto de
Historia y Cultura Militar (en adelante IHCM). Colec. Aparici. Tomo I, fols. 4-15.
35
Discurso de Juan Bautista Antonelli sobre la defensa de la frontera de Navarra y de la de Guipúzcoa. 6
de diciembre de 1569. IHCM. Colec. Aparici. Tomo I, fols. 26-41.
36
Véase Marino VIGANÒ, «El fratin mi ynginiero». [...], op. cit., p. 232.
37
Cfr. Víctor ECHARRI IRIBARREN, L M
[...]”, op. cit, p. 92-108.
38
AGS. Guerra Antigua. Leg. 76, nº 16. Respuesta a Vespasiano Gonzaga. 16 de mayo de 1572. «…lleve
á Fuenterravia al Fratino para entender en el reparo del pedazo de muralla caido, no estado mejor lo que
quedaba, y que el dinero se gastase en Terraplenar varias partes de ella y las cortinas.». Cédula dirigida a
Vespasiano Gonzaga. 17 de mayo de 1572. IHCM. Colec. Aparici. Tomo I, fol. 52.
39
En su biografía I. Affò refiere cómo Vespasiano proponía dotar de nuevas fortificaciones a
Fuenterrabía ya que “andò quindi a munire anche la città di San Sebastiano”. Ireneo AFFÒ, Vita di
Vespasiano Gonzaga duca di Sabbioneta, e Trajetto, Marchese di Ostiano […], Parma, Presso Filippo
Carmignani, 1780, p. 83.
32
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redactar un proyecto adecuado, que incluía además numerosas reparaciones 40. No ha
quedado documentación alguna de la memoria y planos que debió elaborar. Únicamente
tenemos referencias de ingenieros posteriores y de la correspondencia entre el Capitán
General de Guipúzcoa y el rey.

Fig. 5. Plano de Matteo Neroni fechado hacia 1600 que recoge proyectos de la época. Istituto
Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, Roma. Fuente: Amelio FARA,
c : architettura
fortificata dell'Europa moderna dai trattati alle realizzazioni, 1464-1794, Genova: Sagep editrice, 1989.

Reconstruir la propuesta del Fratín es, por tanto, tarea compleja. No ha
quedado documentación de archivo, a pesar de que se debieron manejar diversas copias,
como la que tenía Juan Luis de Musante, maestro mayor de las obras de la ciudadela de
Pamplona, según refiere M.J. Tarifa 41. Sin embargo, contamos con la ayuda de dos
planos de la época. El primero se atribuye a Matteo Neroni, cosmógrafo italiano al
servicio de Felipe II42, y se conserva en el Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del
40

“Que aquella Plaza es mas flaca de lo que aparece porque el sitio en todas partes es muy favorable al
enemigo y que se habría de fortificar como él tiene trazado, remitiéndose á mejor parecer y traza”. IHCM.
Colec. Aparici. Tomo I, fol. 53.
41
Mª Josefa TARIFA CASTILLA, “Juan Luis de Musante, maestro mayor de las obras de la ciudadela de
Pamplona”. Artigrama, 2011, nº 26, p. 601.
42
A. Cámara analiza la relación entre ese Atlante Neroni y algunos de los dibujos de Spannocchi, es muy
probable que los dibujos de Neroni se basaran en los de nuestro ingeniero sienés ya que narraciones
escritas en los márgenes responden a su manera de trabajar, a la vez que presentan signos que utiliza en
otras de sus obras. La relación entre ambos viene de que Spannocchi se había formado con el tío de
Neroni, Cfr. Alicia CÁMARA MUÑOZ, “«Tengo gran macchina di cose per intagliare... »: los dibujos
del comendador Tiburzio Spannocchi, Ingeniero Mayor de los Reinos de España.” en Alicia CÁMARA
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Genio, en Roma (Fig. 5). Recoge sin duda propuestas de la época, principalmente del
ingeniero Tiburzio Spannocchi, de manera que algunos le han atribuido la autoría 43. El
segundo es de Spannocchi (Fig. 8), y nos referiremos a él posteriormente.
Dada la urgencia de modernizar las fortificaciones de Fuenterrabía, y la escasez
presupuestaria, el Fratín decidió comenzar la construcción de un nuevo baluarte a la
moderna, amplio, y con gran capacidad artillera. Lo emplazaba hacia el este, en la
desembocadura del Bidasoa, dominando la parte de Francia y un posible acceso desde el
mar. Era una buena solución teniendo en cuenta que los baluartes de la Reina y San
Nicolás, aunque habían quedado pequeños, garantizaban una mínima defensa desde
tierra por poniente. Gonzaga aprobaba la propuesta del Fratín, e instaba a la aceleración
de los trabajos44.
Teniendo en cuenta que la obra más destacada que propuso el Fratín fue la
construcción de este baluarte, que adoptaría el nombre de San Felipe, y sabiendo que se
siguió al pie de la letra su propuesta, podemos aventurarnos a tan ardua tarea. En primer
lugar tenemos la traza que hizo para el conjunto de Pamplona, y conocemos un rasgo
importante que guiaba todos sus proyectos: las contraescarpas no eran paralelas a los
frentes de los baluartes, sino que los fosos se ensanchaban hacia los vértices de los
baluartes45. Es una disposición insólita, contraria a lo que hacían todos los tratadistas.
Incluso el prestigioso Francesco di Marchi los hacía divergentes pero en la dirección
contraria. Con estas premisas y teniendo en cuenta que las condiciones orográficas del
lugar, a diferencia por ejemplo de Pamplona, dificultaban una ampliación del recinto,
podemos lanzar la hipótesis de su proyecto según se expone en la Fig. 6.
A pesar de no contar con la traza, de las referencias que tenemos en la
correspondencia entre el Fratín y la Corte, y de otras posteriores que hará Spannocchi,
sabemos que el proyecto del Fratín respondía a un trazado de fortificación más bien
irregular. Desde los orígenes de la fortificación abaluartada los ingenieros del
Renacimiento habían debatido ampliamente sobre la adaptación de la geometría al
lugar46. Referían como modelo la fortificación regular, de forma que la irregular, fruto
de los condicionantes geográficos y del buen hacer y experiencia del ingeniero, debía
aproximarse al máximo a la primera 47. En este principio se asentó la excelencia de las

MUÑOZ, El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica: siglos XVI-XVIII, Fundación
Juanelo Turriano, p. 364; Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Chorographie et fortification: Spannocchi au
service de la monarchie espagnole” en Isabelle WARMOES, Emilie D'ORGEIX y Charles VAN DEN
HEUVEL (eds.), Atlas militaires manuscrits européens (XVI-XVIII siècles). Forme, contenu, contexte de
réalisation et vocations. París, 2003, pp. 59-74. Hipótesis similar fue lanzada por Lamberini. Cfr. Daniela
LAMBERINI, Il mondo di Matteo Neroni, cosmografo mediceo, Firenze, Edifir Edizione Firenze, 2013,
215 pp.
43
Leone A. MAGGIOROTTI, Architetti e architettura militari, en L'opera del genio italiano all'estero,
serie quarta. Vols. I, 1933; II, 1936; III, 1939, La Libreria dello Stato. Roma, 1933-39, p. 120-121.
44
AGS. Guerra Antigua. Leg. 76, nº 70 y 97. Respuesta a Vespasiano Gonzaga Colona. 29 de junio de
1572.
45
Víctor ECHARRI IRIBARREN, L M
[...]”, op. cit, p. 146.
46
Para una mejor comprensión de este importante debate, Cfr. Alicia CÁMARA MUÑOZ, La
arquitectura militar del padre Tosca y la formación teórica de los ingenieros entre austrias y borbones, en
Alicia CÁMARA MUÑOZ (coord.), Los ingenieros militares de la Monarquía Hispánica en los siglos
XVII y XVIII, Madrid, Ministerio de Defensa, 2005, pp. 133-158.
47
Víctor ECHARRI IRIBARREN, “El Proyecto General para las Fortificaciones de Alicante en 1721”,
Hispania, 2014, vol. 74, nº 247, pp. 426-429.
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fortificaciones de la Monarquía española en todas sus fronteras 48. También el modo de
proyectar las plazas de costa había estado sujeto a un continuo debate. En primer lugar
se trataba de escoger unos pocos puertos, llave de cada reino, que permitieran conjugar
la logística de las rutas comerciales con una buena defensa ante posibles ataques y
desembarcos49.

Fig. 6. Hipótesis del proyecto del Fratín en 1572 según los autores.

Era por otra parte evidente que la proporción existente en Fuenterrabía entre
longitud de la cortina y cara del bastión iba en contra de las máximas de fortificación
del momento50. A finales del siglo XVI Marchi había establecido como horquilla de
proporción ideal del frente de fortificación regular entre cortina y frente de bastión de 2
a 1,3, y de 2 a 1,5. Fernández de Medrano y Vauban seguirían el mismo parecer a
finales del XVII. Por eso el Fratín aumentaba el tamaño de los bastiones de San Nicolás
y la Reina, de forma similar al nuevo bastión de San Felipe. La distancia de flanqueo era
similar a la que adoptaba en otras plazas, es decir, en torno a 180 metros, que era una
48

Fernando COBOS GUERRA, “La formulación de los principios de la fortificación abaluartada en el
siglo XVI”, en SILVA SUÁREZ, M. (ed.). Técnica e Ingeniería en España: El Renacimiento, vol. I.
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, p. 449-486; Alicia CÁMARA MUÑOZ, “La
arquitectura militar [...]”, op. cit., pp. 133-158.
49
COBOS y CASTRO, 2005, op.cit, p. 504-509.
50
Fernando COBOS GUERRA, “La formulación de [...]”, op. cit, p. 466.
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distancia adecuada para el tiro eficiente del mosquete51. Por lo que respecta a las obras
exteriores, principalmente revellines y hornabeques, hay que decir que, a pesar de que
en esos momentos era una línea de debate entre tratadistas, todavía no se había impuesto
como algo absolutamente necesario para la defensa de una plaza. De hecho, nuestro
ingeniero no había introducido ninguna de estas obras en el proyecto de Pamplona (Fig.
7). Por tanto, lo más probable es que no las introdujera en su diseño para Fuenterrabía.
Justifica esta apreciación el hecho de que tampoco Tiburcio Spannocchi, en el proyecto
que realizaría con posterioridad, apostaba por disponer revellines.

Fig. 7. Proyecto del Fratín para las fortificaciones de Pamplona en 1571. Ubicación
desconocida. Fuente: Florencio IDOATE, Catálogo del Archivo General de Navarra: Catálogo de la
Sección de Comptos: Documentos Tomo XLIX, Años 1500-1780. Adiciones: 1092-1573. Pamplona:
Aramburu, 1969, 595 pp.

En el Consejo de Guerra de 24 de noviembre de 1574 se recogieron las
diversas opiniones vertidas sobre la traza que había hecho el Fratín. Es relevante la
información que aporta un comentario final, en que se señala que el ingeniero había
calculado el coste de las obras:
“[…] y que se habría de fortificar como él tiene trazado, remitiéndose á mejor
parecer y traza. Dice el Fratino que costará hacer de nuevo toda la muralla á la parte de
la Montaña 60 mil ducados, y los otros dos baluartes hácia la mar 25 mil, que serán
todos 85 mil, sin otros 20 mil para los fosos y Terraplenes y despues faltaría dessiendo
las cortinas cuando se viniese á caer lo que á la sazon parece necesario, […]”52.

51

Las fortificaciones emprendidas por la Monarquía española en el siglo XVI tuvieron la virtud de haber
establecido el alcance del tiro de arcabuz como distancia de flanqueo. Alicia CÁMARA MUÑOZ, “La
arquitectura militar [...]”, op. cit., pp. 133-158.
52
IHCM. Colec. Aparici. Tomo I, fol. 53.
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En ella se menciona que proyectaba una ampliación del recinto englobando la
colina del Cerezo, además de dos baluartes nuevos en el recinto existente que miraban
hacia Hendaya: uno el ya referido de San Felipe, y otro que sin duda sería el que
posteriormente se denominaría de Santiago. No tenemos más elementos de juicio sobre
este proyecto, pero sí sabemos la relación que tiene éste con el que en 1580 redactaría
Tiburcio Spannocchi, y que se analizará más adelante. La colina se elevaba unos 30
metros sobre el nivel del mar y era padrastro para el frente oeste de la plaza, en concreto
de los baluartes de la Reina y San Nicolás. De esta forma el Fratín pretendía solucionar
el problema técnico de la defensa, aunque como veremos esta solución tenía graves
inconvenientes presupuestarios, además de dar ventaja al enemigo si atacaba desde la
colina de Santa Engracia.
Nos han llegado pocas noticias sobre el papel que jugó el virrey Vespasiano
Gonzaga en el proyecto del Fratín, además de sus opiniones y ratificación inicial. Pero
hay un hecho destacable. Gonzaga había decidido levantar el baluarte previsto por el
ingeniero sobre la lengua de tierra que miraba hacia Hendaya. Había invertido muchos
recursos en una obra que fue posteriormente criticada por ser ineficaz y favorable al
enemigo53. Ni el Fratín ni Spannocchi hacen mención alguna a estas obras, pero es fácil
suponer su oposición, ya que su preferencia era fortificar en primer lugar el baluarte de
San Felipe, y posteriormente el frente de poniente. En Pamplona, las disputas entre el
ingeniero y el virrey llegaron a la Corte y las acusaciones fueron gravísimas. Ambos
tenían criterios diferentes sobre el lugar en que ubicar la ciudadela. Lo mismo sucedió
en el castillo de Alicante, con criterios dispares sobre el modo de disponer las nuevas
defensas54. En el caso de Fuenterrabía hemos de suponer que también existieron, ya que
han quedado críticas indirectas de otros agentes posteriores. Lo cierto es que se llevaban
invertidos ya 18.000 ducados –una suma considerable-, y era todavía una obra de
fortificación provisional, más útil al atacante que al defensor en el estado en que se
hallaba. Con esa cantidad se podrían haber finalizado las obras del baluarte de San
Felipe en su totalidad. El resultado era que se contaba con dos baluartes incapaces de
defensa en medio de estrecheces presupuestarias para su finalización. La decisión del
virrey Gonzaga no había sido acertada. Con el correr del tiempo se llegaría a finalizar
este baluarte, que adoptaría como se acaba de indicar el nombre de Santiago.

El proyecto de Tiburcio Spannocchi
No conocemos con suficiente detalle cómo se desarrollaron las obras del
baluarte de San Felipe, pero sí que eran insuficientes para la importancia estratégica de
Fuenterrabía. En la Corte eran conscientes de ello, y tanto el duque de Alba como el
capitán general de la artillería D. Francés de Alava así lo refirieron en noviembre de

53

“Que tenía muchos defectos y dominaciones que convenía reformar, siendo de mucho inconveniente un
Caballero que Vespasiano Gonzaga comenzó á hacer hácia la parte de Andaya en que gastara mas de 18
mil ducados, quedándose sin concluir por lo cual podría servir á los enemigos y era necesario arruinarle”.
Consulta a la Corte del virrey D. Juan de Velásquez. 12 de agosto de 1594. IHCM. Colec. Aparici. Tomo
I, fol. 55.
54
Víctor ECHARRI IRIBARREN; Antonio GALIANO GARRIGÓS, “The controversies between Jacobo
Fratín and Vespasian Gonzaga on the project of the citadel of Pamplona in the late sixteenth century”,
WIT Transactions on the Built Environment, 2014, vol. 143, pp. 67-73.
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1574, instando a que se realizara un nuevo recinto fortificado, siguiendo en concreto el
proyecto del Fratín55.
Poco tiempo después de las actividades del Fratín y Gonzaga en Navarra y
Guipúzcoa, ambos personajes fueron requeridos por Felipe II en 1575 para inspeccionar
las fortificaciones del Levante y redactar proyectos, Gonzaga en calidad de virrey de
Valencia. Las disputas entre virrey e ingeniero no se hicieron esperar, fueron
especialmente enconadas en Alicante. El castillo de Santa Bárbara, ubicado en un
enclave desde el que se dominaban la ciudad y el puerto, era de estructura medieval e
incapaz de alojar artillería. Por su parte sur, el castillo era inexpugnable y sólo podía ser
minado. En cambio, por su fachada norte el suave declive de la elevación del Benacantil
facilitaba el ataque. El Fratín elaboró un proyecto de frente bastionado que fue
duramente criticado por Gonzaga, quien a su vez hizo un proyecto propio en 1575 del
que nos han quedado algunos planos 56. Se siguieron las disposiciones del Fratín57.
En estos años, como señala Cámara Muñoz, se hizo constar la alarmante
carencia de ingenieros cualificados en la península. Los virreyes de Nápoles y Sicilia, y
el gobernador de Milán, fueron encargados de enviar a España a los mejores de sus
territorios58. Fue así como después, en 1580, llegó a España el prestigioso ingeniero
Tiburcio Spannocchi59. Fue examinado por Francisco Ibarra el 15 de febrero de ese año,
y fue encontrado muy hábil en lo que se refería a capacidad técnica y proyectual, pero
con poca práctica y ninguna experiencia en el campo de batalla 60. Spannocchi era noble
de nacimiento –cuestión que se valoraba como mérito relevante a la hora de confiar
responsabilidades en materia de fortificación- y traía de Sicilia una bien ganada
reputación como ingeniero. Sicilia era, en términos de defensa territorial de Europa, el
primer baluarte frente a la frontera del norte de África y Asia61. Suponía lugar de
reagrupación y preparación de fuerzas para las campañas marítimas, tan intensas
durante aquellos años, como había sucedido en Lepanto. Spannocchi había trabajado allí
tres años al servicio del rey de España, realizando entre otras tareas un conjunto de
trazas de las fortificaciones de la isla y marinas del Reino de Sicilia. Posteriormente
vendrían recogidas en un manuscrito fechado en 1596 y conservado en la Biblioteca
Nacional de España (en adelante BNE)62, algo propio de la época y que se prolongaría a

55

“...la plaça le pareçe debil y que deueria fortificar. Duque de Alba (...) que tiene aquella plaça por muy
debil y se ha de hacer confforme a la traça q. tiene echa el fratin”. AGS. Guerra Antigua. Leg. 78, nº 102.
Lo que paresçe en lo de las fortificaciones de San San, fuenterrauia, Salsas, bernia, lumbier, pamplona. 23
de noviembre de 1574.
56
Perspectiva del castillo de Alicante. Vespasiano Gonzaga. Año 1575. AGS. M. P. y D. XIX-004. Planta
de la alcazaba y albaçar d’en mig. Vespasiano Gonzaga. Año 1575. AGS. M. P. y D. XIX-003.
57
Cfr. Víctor ECHARRI IRIBARREN; Mª Isabel PÉREZ MILLÁN; Ángel B. GONZÁLEZ AVILÉS,
“La competitividad de Vespasiano Gonzaga y el Fratín sobre la modernización de las estructuras del
castillo de Alicante en la segunda mitad del siglo XVI”, en ÚBEDA BLANCO, M.; GRIJALBA
BENGOETXEA, A. (coord.). XIV Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica, Oporto,
Valladolid, Universidad de Valladolid, Servicio de Publicaciones, 2012, pp. 105-110.
58
Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Tiburzio Spannocchi, Ingeniero [...]”, op. cit, p. 77.
59
Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Tiburzio Spannocchi, Ingeniero [...]”, op. cit, p. 78.
60
IHCM. Colec. Aparici. Tomo VI, p. 4.
61
BNE, Ms. Nº 2355, f. 67.
62
Descripción de las marinas de todo el Reino de Sicilia. On otras importantes declaraciones noadas por
el Cavallero Tiburcio Spanoqui del Abito de San Juan Gentilhombre de la Casa de su Magestad.
Dirigido al Principe don Filipo nuestro señor en el año de MDXCVI. BNE. Ms. Nº 788.
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lo largo del siglo XVII63. En este, el ingeniero nos refiere algunas de sus aportaciones
en el campo profesional que dan muestra de su preparación técnica 64, como el
levantamiento de los cimientos de la Casa Real de Palermo, o los levantamientos de
plantas de ciudades como Carlentini, con trazado en damero según se hacían en la época
las colonizaciones del territorio.

Fig. 8. Planta del proyecto de Spannochi de 1580. Archivo Provincial de Zaragoza (APZ). Legajo 199 de
la Sala IV de la Casa Ducal de Híjar.

Tras la llegada de Spannocchi a la península en 1580 su primer destino fue
Fuenterrabía, prueba de la importancia estratégica de esta pequeña población. Después
de un primer reconocimiento de las fortificaciones de la plaza, y del proyecto del Fratín,
Spannocchi redactó por orden real una nueva propuesta65 que analizaremos a
continuación (Fig. 8). En realidad, como veremos, estudió tres posibles soluciones.
Teniendo en cuenta que pocos años antes el Fratín había realizado un proyecto general
por encargo de Felipe II, el hecho de haber recibido una orden real de esta naturaleza

63

Isabelle WARMOES; Èmilie d’ORGEIX; Charles VAN DEN HEUVEL (eds.), Atlas militaires
manuscrits Européens (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Musée des Plans Reliefs, 2003, pp. 29-48.
64
Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Tiburzio Spannocchi, Ingeniero [...]”, op. cit, pp. 78-79.
65
Leone A. MAGGIOROTTI, Architetti e architettura militari, [...], op. cit., p. 168.
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manifiesta sin duda el prestigio de nuestro ingeniero 66. Es verdad que se precisaban
otros ingenieros militares que trabajaran en los proyectos que debían acometerse en la
costa del Cantábrico, ya que el Fratín se encargaba en esos años de la supervisión e
inspección de las plazas del Mediterráneo, en la Goletta, Baleares, Cerdeña, costas de
Valencia y Murcia y costa de Andalucía 67. Pero el hecho de que el rey encargase a
Spannocchi la redacción de un nuevo proyecto que revisara las propuestas del Fratín
denota la confianza del monarca y la capacidad técnica del personaje. A partir de ese
momento su curriculum iría in crescendo 68 . En 1581 delineó trazas para los fuertes del
Estrecho de Magallanes. Poco después participó en la expedición a las islas Azores,
donde realizó un proyecto de fortificación en 1584 69. Dio con frecuencia su parecer
sobre las defensas americanas, en especial la del Morro en la Habana y los fuertes de
Cartagena de Indias En 1588 aprobó el plan de fortificaciones propuesto por Juan
Bautista Antonelli para el Caribe. Trabajaría también en las murallas de Cádiz,
realizando un proyecto general70, y posteriormente en las de Aragón. Suyos son los
proyectos de la Aljafería en Zaragoza, y la ciudadela de Jaca 71 (Fig. 9), redactado en
1592, siguiendo el modelo del Fratín para la ciudadela de Pamplona 72. Entre 1594 y
1598 estuvo de nuevo encargado de las fortificaciones de Guipúzcoa, visitando y
supervisando las obras en Fuenterrabía y San Sebastián. En esos años recibió encargo
de mediar en la cuestión planteada sobre unas inadecuadas modificaciones en la
ciudadela de Pamplona, realizando una traza en concordancia con las propuestas del
Fratín, pero modificando el trazado de las contraescarpas, y siguiendo el parecer de
Vespasiano Gonzaga en otros puntos importantes73. Finalmente, el 15 de abril de 1601
sería nombrado Ingeniero Mayor, máximo rango de responsabilidad en el campo de la
fortificación durante el reinado de Felipe III. Recibió entonces el encargo de realizar un
atlas de todas las trazas de las fortificaciones de los territorios del rey, de las cuales sólo
conservamos una pequeña parte de su producción74. Fallecería en Madrid el 4 de febrero
de 160675.

66

Para más información sobre la capacidad gráfica de Spannocchi y sus múltiples proyectos realizados
para la corona española, Cfr. Alicia CÁMARA MUÑOZ, “«Tengo gran macchina di cose per intagliare...
» […]” op. cit., pp. 351-376.
67
Marino VIGANÒ, «El fratin mi ynginiero». [...], op. cit., p. 240.
68
Para una biografía de Spannocchi y su actividad profesional, cfr. Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Tiburzio
Spannocchi, Ingeniero [...]”, op. cit, pp. 77-90.
69
Han quedado algunos planos anónimos que reflejan las propuestas de Tiburcio Spannocchi para el
castelo de São Filipe, en Angra do Heroismo, en la isla Terceira, Azores: M. P. Y D. XV-035, 036 y 037,
en AGS. Guerra y Marina. Legs. 249 y 227; M. P. Y D. XXXV-016, en AGS. Guerra y Marina. Legs. 423
y 130. Este último publicado en Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Tiburzio Spannocchi, Ingeniero [...]”, op.
cit, p. 27. En lo esencial, el esquema defensivo de la fortificación es obra de Spannocchi, que lo concibió
durante una visita a la isla entre 1583 y 1584.
70
Cfr. Víctor FERNÁNDEZ CANO, Las defensas de Cádiz en la Edad Moderna, Sevilla, Escuela de
Estudios Hispano-Americano, 1973, 321 pp.
71
Cfr. Enrique OSSET MORENO, El Castillo de San Pedro de Jaca, Jaca, Publicaciones de la Caja de
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1971, 286 pp.
72
Víctor ECHARRI IRIBARREN, L M
[...]”, op. cit, p. 137-169.
73
Cfr. Víctor ECHARRI IRIBARREN; Antonio GALIANO GARRIGÓS, “The controversies between
[...]”, op. cit., p. 72-75.
74
Como señala Cámara Muñoz, “quizá sean esos los libros que seg n Maggiorotti acabaron con el tiempo
en una torre del palacio del Retiro, dispersándose durante la Guerra de Sucesión”. Las imágenes de
Spannochhi son de una gran belleza, debido a su formación como pintor en la escuela de Riccio, pintor
Sienés. Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Tiburzio Spannocchi, Ingeniero [...]”, op. cit, p. 83.
75
Cámara aporta este dato recogido de G. Della Valle, Lettere Sanesi del padre maestro..., Roma, 1786,
tomo III, p. 397. Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Tiburzio Spannocchi, Ingeniero [...]”, op. cit, p. 81.
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Fig. 9. Proyecto de Spannocchi para la ciudadela de Jaca. AGS MPD_XXXVIII_092

El proyecto de Spannocchi ha quedado descrito de su propia mano a través de
un informe y un preciso plano (Fig. 8) del que se conservan dos copias: una en el
Archivo Provincial de Zaragoza76, con la documentación completa, y otra en el AGS,
carente de documentación gráfica 77. Sabemos además que realizaría un modelo en
madera en 1581, que por la dificultad de trasladarlo propondría ir él mismo a la corte
para hacerlo mejor, aunque no se conserva en la actualidad 78. La primera de las copias
también incluye dos secciones de la fortificación con el terreno circundante hacia
poniente (Fig. 10). El documento fue publicado por Fernández Antuña en 2000 79. Es
más que probable que coincidiera con el Fratín en lo esencial de su análisis sobre la
plaza, sus ataques más desfavorables, etc. Así se desprende de algunos documentos que
hemos analizado del proyecto anterior, que aunque no recogen todas las aportaciones
que sin duda hizo el Fratín, es tal el grado de coincidencia con Spannocchi que permiten
concluir tal afirmación. Algo similar sucedió en sus intervenciones en Pamplona tras la
muerte del Fratín, acaecida a finales de 1585. Spannocchi siguió fielmente el proyecto
de su predecesor por entender que era fruto de un cuidadoso y acertado análisis de la
plaza y su entorno. Únicamente corrigió algunos de los criterios de diseño de la
76

Archivo Provincial de Zaragoza. Archivo Ducal de Hijar. Fondo Idiáquez. Sala IV. Leg. 199.
AGS. Guerra Antigua. Leg. 110, fol. 23.
78
A. Cámara e I. Hidalgo refieren en sus investigaciones que Spannocchi realizó diversas maquetas para
las fortificaciones más sobresalientes de la península, entre ellas Gibraltar, Fuenterrabía, Pamplona y
Benasque. Fue algo propio de la época, que ayudaba a los monarcas a tomar decisiones tanto de defensa
como de ataque de las diversas plazas de sus dominios. Desafortunadamente, no se conserva ninguno de
estos modelos. Cfr. Alicia CÁMARA MUÑOZ, “Tiburzio Spannocchi, ingeniero mayor de los reinos de
España”, Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, (1), pp. 77-90; Iñigo HIDALGO DEL
HIERRO “Palacio Arbelaiz”, Bidasoako ikaskuntzen aldizkaria = Boletín de estudios del Bidasoa =
Révue d'Études de la Bidassoa, V.20, 2000, pp. 163-228; Antoine de ROUX, Guillaume MONSAIDEON,
Nicholas FAUCHERRE, Les plans en relief des places du Roy, París: Adam Biro.
79
César M. FERNÁNDEZ ANTUÑA, “Primer Informe de Tiburcio Spanochi sobre Fuenterrabía”,
Boletín de Estudios del Bidasoa, 2000, nº 20, pp. 67-88.
77
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ciudadela, relacionados con las críticas que hiciera en su momento el virrey Vespasiano
Gonzaga. Ordenó que se realizaran las contraescarpas de foso paralelas a las caras de
los bastiones, y ratificó que lo mejor era separar un poco más la ciudadela respecto del
recinto antiguo de la ciudad. Un plano de finales del siglo XVI conservado en el AGS
podría reflejar estas indicaciones específicas ordenadas por Spannocchi80.

Fig. 10. Perfiles del proyecto de Spannochi de 1580. APZ. Legajo 199 de la Sala IV de la Casa Ducal de
Híjar.

El informe de Spannocchi aporta la mejor descripción técnica que se haya
conservado del estado en que se encontraban las fortificaciones de Fuenterrabía en
1580. Permite tener una idea bien formada sobre la obsolescencia de sus bastiones,
terraplenes, frentes bastionados y elementos del foso y camino cubierto. Además, se
indica que algunos de los elementos esenciales de toda fortificación bien formada eran
inexistentes, como el arcén del foso y el camino cubierto en la parte de poniente, y el
foso de la parte de levante hacia Francia, que por ser un terreno dependiente de las
mareas podría ser de fácil acceso para el enemigo:
“Considerando bien el sitio de esta plaça y las fuerzas enemigas que pueden
venir sobre ella y visto de la manera como se halla al presente ser defetuosa en muchas
partes empero que por la parte de poniente de donde con comodidad se pude batirde una
collina que sobrepuja a la muralla y tambien de otra collina dicha de Santa Engracia
aunque lejos y demas faltale acumplir el argen del fosso y estrada cubierta no siendo a
conveniente altura y por la parte de dentro falta de terrapleno por toda la frente lo qual
es de mucho perjuiçio no hallandose dentro de donde en una occassion se pueda sacar
tierra no solo para cumplir dicho terrapleno ni tampoco para hazer qualquier pequeño
reparo.
Por parte de tramontana aunque se halle la mar con la playa donde no se
pueden açercar vajeles gruesos a mucho espaçio hallase con todo eso un arenal adelante
que de ningun tiempo queda cubierto de las aguas y esta juntado con tierra firme por la
parte de Francia y anque sea algo lejos de la fortaleza en occassiones no le podria ser
sino dañoso y allandose por dicha parte la muralla sin traueses paresçeme que no sea
bien dexarlo de la manera en que se halla al presente” 81.
80

Cfr. Víctor ECHARRI IRIBARREN, L M
[...]”, op. cit, pp. 161-169.
Parecer de Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra
Antigua. Leg. 110, fol. 23.
81
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Fig. 11. Ciudadela de Pamplona. Firmado por el Fratín (s.f. entre papeles de 1597). AGS. M. P. y D. IX69. Guerra Antigua. Legajo 498.

Uno de los problemas más significativos era que los baluartes que se iniciaran
tras la recuperación de la plaza por las tropas castellanas en 1524, cuyas obras se
extendieron hasta 1556, habían quedado obsoletos. Más aún, no eran capaces de
incorporar en sus plataformas las modernas piezas de artillería de los tiempos de
Spannocchi, y además los parapetos eran delgados en todo el recinto y no se habían
incorporado los terraplenes interiores, dificultando poder acometer una buena defensa 82.
El único baluarte que podría albergar estas poderosas armas era el de San Felipe,
iniciado por el Fratín, pero que distaba mucho para ver finalizadas sus obras, además de
carecer de foso en todo su perímetro:

82

Para mayor información técnica sobre la importancia de un buen dimensionamiento de los baluartes en
esta época, cfr. Fernando COBOS GUERRA, “La fortificación española en los siglos XVII y XVIII:
Vauban sin Vauban y contra Vauban”, en SILVA SUÁREZ, M. (ed.), Técnica e ingeniería en España. El
siglo de las luces, Vol. II, Madrid, Real Academia de Ingeniería, Institución “Fernando el Católico”,
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, pp. 504-509.
pág. 107

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
Bastión y ciudad. Los proyectos para las...

ISSN: 1699-7778
Víctor Echarri y Roberto T. Yáñez

“…las defensas que ay se allan al presente no son bastantes se deue de omni
manera remediar y tanto mas siendo en dicha parte el cauallero San Felipe de tierra
començado del Fratín el qual no esta aun en defensa y en este termino mas presto es en
perjuyçio de la fortaleza que en fauor haziendo escala a la muralla y restado su tierra por
commodidad del henemigo. Juntase de mas que en aquella parte hallase la fortaleza muy
flaca asi por no ser trauesada como por ser la fabrica mas ruin que en qualquier otra
parte del rodeo. Falta de mas despues de la frente de ponente aun en otras partes de
terrapleno y de fabrica y en algunos lugares la fabrica es ruin. En ninguna parte tiene
plaça capaz por artilleria por falta de terraplenos y estrechura de baluartes y en muchos
lugares tiene solo una simple muralla donde no puede estar mas que un hombre a la
defensa”83.

Fig. 12. Curso del Rio Bidasoa comprendido entre Fuenterrabía y Behobia. 1609. AGS. M. P. y D. XVIII032.

La situación de las obras del baluarte de San Felipe era un tanto penosa. Hacía
más de un lustro que se habían comenzado y los problemas antes señalados hacían que
fuera más perjudicial para la defensa que beneficiosa. La cimentación sobre un terreno
arenoso y sometido a reflujos de las mareas, además de los efectos de la desembocadura
del río Bidasoa, había sido dificultosa, agotando la mayor parte de los recursos
destinados84. Su potencial capacidad de alojar las modernas piezas de artillería era
loable, pero los cierto es que el diseño del Fratín tenía algunos defectos importantes que
debían corregirse. En esta situación Spannocchi decidió acometer una reforma
sustancial del baluarte, que era posible sin gran dispendio de fondos gracias al retraso de
83

Parecer de Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra
Antigua. Leg. 110, fol. 23.
84
La descripción técnica de este tipo de cimentaciones lo encontramos en algunos tratadistas de la época.
Existía una amplia experiencia técnica entre los ingenieros militares de la época. Cristóbal de ROJAS,
Teoría y práctica [...]”, op. cit., p. 95.
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las obras. El ángulo del bastión era excesivamente agudo y, por tanto, débil ante un
sistemático ataque de la artillería enemiga. Este defecto conllevaba además, por sus
consecuencias geométricas, que la anchura de la gola era insuficiente, defecto que
debilitaba la resistencia de la obra de fortificación a la vez que dificultaba el tránsito de
piezas de artillería y guarnición:
“El cauallero San Phelippo encomençado del Fratín he juzgado que seria bien
acompañarlo con el cubo de Santa Maria seruiendose del dicho cubo por traues del
dicho cauallero el qual es de perpetua y gruesa fabrica y de grandeza bastante por traues
escusando algunos millares de ducados anchando la plaça y gola del cauallero
açercando las defensas, las quales al presente paresçen demasiado larga y la punta del
cauallero no bernia tan aguda”85.

Fig. 13. Fuenterrabía y su entorno. Biblioteca Nacional de Francia (BNF). Colección Roger de Gaignières
(1642-1715). http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69039835.r=fontarabie.langFR

Una vez expuesto el estado en que se encontraban las defensas de Fuenterrabía,
y antes de proceder a la descripción de su proyecto, pasaba a exponer brevemente los
ataques más desfavorables que podía sufrir la población guipuzcoana (Fig. 14).
Comenzaba por indicar que era poco probable que el enemigo procurara aproximarse
desde tramontana por el mar, el río o las zonas pantanosas con un tren de artillería. Con
una pequeña guarnición se podría evitar esta línea de ataque. Con la construcción de una
torre defensiva en la zona de San Telmo, en la punta y dominando el mar, se evitaría
esta posibilidad de raíz:
“Con estos reparos considerando la vezindad de España y la fieldad de esta
Prouinçia soy de opinion que abastança seria fortificada esta plaça para defenderse de
qualquier fuerza ayudada del sitio porque con mucha dificultad se puede conduzir
artilleria para batirla por el inpedimento de una parte de la mar, de la otra del fiuso de la
misma mar y del rio y de la otra de los pantanos y del dicho fius y de la que mas
importa por la aspereza de las montañas por donde convernia pasar de las quales con
pocos hombres se podria ofender mucha cantidad de gente que trauajase en conduçirla y
juntado de mas que aun le convernia primeramente pasar el dicho fus mas dentro tierra.
Algunos tiene opinion que por la mar se podria conduzir artilleria debajo del
monte de Sant Helmo donde ay lugar commodo para vajeles y de ay por tierra
conduzirla a vatir la fotaleza en la frente de ponente lo qual quando fuese facil de
efectuarse (que lo tengo por impresa dificil por la aspereza del sitio por donde convernia

85

Parecer de Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra
Antigua. Leg. 110, fol. 23.
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despues conduzirla) con solamente hazer una torre a la punta en lugar oportuno para
estoruar la desembarcaçion sin dubda ninguna se quitaria esta sospecha” 86.

Fig. 14. Ataques más desfavorables de Fuenterrabía finales del siglo XVI. Elaboración propia.

Los ataques más probables serían desde tierra, en la zona de poniente, donde
dos colinas de una altura aproximada de 40 metros, a escasos 300 metros del recinto,
eran claros padrastros desde los cuales la artillería causaría estragos. Unos pequeños
valles entre estas colinas y la montaña de Jaizkibel mantendría a resguardo al atacante.
El enemigo podría venir desde Hendaya y mediante un rodeo por el sur, tras cruzar el
río, situarse en esta zona a resguardo y elevada sobre la plaza. Así sucedería medio siglo
después en el sitio que sufrió Fuenterrabía en 1638, perfectamente descrito por cronistas
de la época, y en el que sólo un socorro a tiempo enviado desde la parte oeste del
Jaizkibel obligó a desistir a los franceses en su intento de tomar la plaza 87.
Aunque no de un modo totalmente ordenado, Spannocchi pasaba a
continuación a describir su proyecto general para alcanzar los objetivos de cubrir las
necesidades defensivas y territoriales de Fuenterrabía. Dichas propuestas las aporta en
dos escenarios muy bien diferenciados. El primero, en el contexto global de la defensa
de la frontera hispano-francesa occidental, en que las plazas de Fuenterrabía, San
Sebastián88, Pasajes, y principalmente Pamplona formaban un conjunto de fortalezas
86

Parecer de Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra
Antigua. Leg. 110, fol. 23.
87
Cfr. José MORET, Empeños del valor, y bizarros desempeños, o Sitio de Fuente-Rabia, Traducido del
latín 'De obsidione Fontirabiae: libri tres' (1655) por Silvestre de Arlegui, M. & J. M.Ezquerro, en
Pamplona 1763, Tolosa, Imprenta, librería y encuadernación de Eusebio López, 189; Juan PALAFOX Y
MENDOZA, Sitio y socoro de Fuenterabia y sucesos del año de mil y seiscientos y treinta y ocho.
Madrid, Don Gerónimo Ortega y herederos de Ibarra, 1639, 4ª impresión, 1793; Baltasar PORREÑO,
Dichos y hechos [...]” op. cit.
88
Para mayor conocimiento sobre las fortificaciones de San Sebastián en el siglo XVI, cfr. Juan
OLAVIDE; Braulio ALVARELLOS; Juan VIGÓN, San Sebastián. Historia de sus fortificaciones, siglos
XVI y XVII. El sitio de 1813, San Sebastián, Ediciones del Ayuntamiento de San Sebastián, 1963, 360 pp.
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relacionadas entre sí, un sistema defensivo territorial. La estrategia defensiva debía
tener en cuenta las posibilidades reales de guarnición en caso de una posible invasión.
Había que racionalizar el número de plazas fuertes y su magnitud o escala, en orden a
conseguir la máxima eficacia defensiva con el mínimo número de defensores. Por esta
razón, parecía descabellado acometer una ampliación del recinto defensivo de
Fuenterrabía para resolver las dificultades anteriormente descritas en caso de ataque
desde el interior, en la parte de poniente. En este escenario, teniendo en cuenta los
enormes esfuerzos que se estaban llevando a cabo en Pamplona con la primera
ciudadela pentagonal de la Península, se precisaba continuar con el recinto existente en
nuestra población. Se llevarían a cabo acciones destinadas a finalizar el foso, camino
cubierto y contraescarpa en todo su recorrido. Pero lo más significativo era modernizar
los baluartes. La triste realidad antes expuesta sobre su incapacidad para alojar artillería
requería una urgente intervención. Dada la escasez de medios económicos y la defensa
natural que tenía la plaza por la parte norte y este, defensa que se reforzaría
notablemente una vez el baluarte de San Felipe estuviera operativo, Spannocchi se
decantaba por ampliar los baluartes de la Reina y San Nicolás. Sólo después se podría
continuar con las obras del nuevo baluarte emprendidas por Gonzaga según proyecto del
Fratín y acometer un último baluarte junto al mar en la Magdalena (Fig. 8). Afinaba en
la manera en que debía resolverse técnicamente esta ampliación de los baluartes. En vez
de apoyarse en las fábricas de piedra ya existentes, desmontándolas y reutilizando el
material, era más económico levantar nuevos muros con sus contrafuertes, y rellenar
posteriormente con tierra armada y apisonada el espacio comprendido entre las dos
fábricas. Deberían también ampliarse los parapetos en su coronación para resguardo de
la tropa, abrir más troneras en las caras y flancos, así como finalizar los fosos:
“Los parapetos por todo son delgados y aunque su rodeo sea por el mas de
muy buena fabrica y de altura mas que ordinaria con todo eso no siendo estas partes
bastantes a la defensa he juzgado bien hazer disenio de cómo a mi paresçer se habria de
reduçir con el menor gasto posible bastante defenderse de qualquier inconueniente
ayudandome de la fabrica bieja en muchos lugares donde se halla perfecta, creçiendo las
plaças de los caualleros a conueniente medida y sus treueses mas couiertos que sea
posible. En las partes donde al presente no se halla trauesada con la mayor brebedad
posible hagola toda defendida y por todo donde he designado nueba fabrica hallase la
piedra sin sacar nada los cimientos quitando mucho gasto y segurando la fabrica que se
haya de hazer, en los caualleros que yo pienso agrandesçer hiria poco de terraplenar
pues que sin derrocar lo que esta hecho se le podria fabricar adelante y solo rehenchir
entre el viejo y el nuevo lo que quiça a muchos podria paresçer de menos prouecho
juzgando que la parte que se derrocase del viejo podria seruir por la nueba fabrica mas
quando se baya considerando el gasto que hiria en derrocarlos (que çierto son de fabrica
eterna) y que todo lo que se derrocare seria de neçesidad rehenchir y demas que la cal
vieja nunca se junta con la nueba no paresçera cosa sin proposito frabricar sin
derrocarlas”89.

89

Parecer de Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra
Antigua. Leg. 110, fol. 23.
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Fig. 15. Estado de las fortificaciones de Fuenterrabía en el primer tercio del siglo XVII. BNE. Sala Goya.
Cartografía. Fondo antiguo.

Asunto importante para asegurar una buena defensa en este primer escenario
concernía a la zona que discurría desde el baluarte de la Reina hacia el oeste, hacia la
colina del Cerezo. Proponía realizar movimientos de tierras para resolver las
irregularidades del terreno, rebajando de seis a ocho varas la altura, además de cortar
todos los árboles existentes en el frente hasta 300 varas castellanas 90 de distancia, o sea,
250 metros91.
El segundo escenario planteado era extraordinariamente audaz y hubiera
supuesto una radical transformación de las fortificaciones de Fuenterrabía, así como del
asentamiento territorial de la población de la desembocadura del Bidasoa en la frontera
hispano-francesa92. Anteriores ingenieros militares destinados en la plaza habían
90

Una vara castellana equivalía a 0,8359 metros de longitud.
“La collina del çerezo sobredicha que esta distante al cauallero de la Reyna duzientas y sesenta baras,
espaçio commodo por justa bateria, he juzgado bien bajarla seis u ocho baras y con aquella tierra rehichir
algunos vallezuelos que estan demasiado çerca la muralla por donde con façilidad se podria entrar al llano
del foso. (...) Paresçeme tambien que sea de mucha importançia hazer cortar en la dicha frente de poniente
a treçientas varas distante de la muralla todos los aruoles y bayase allanando el sitio lo mejor que se pueda
prohibiendo que en el dicho espaçio por qualquier tiempo no se pueda cultiuar ni sembrar”. Parecer de
Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra Antigua. Leg. 110,
fol. 23.
92
No abundan los estudios del control territorial asociado a los problemas de fortificación en los siglos
XVI y XVII. Para mayor información, cfr. Horacio CAPEL, “La historia, la ciudad y el futuro”, Scripta
Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, Universidad de Barcelona, 10 de
diciembre de 2009, vol. XIII, nº 307; Francisco Roque de OLIVEIRA, “Os Portugueses e a Ásia
Marítima, c. 1500-c. 1640: contributo para uma leitura global da primeira expansão europeia no Oriente.
1ª Parte: os Mares da Ásia no início do século XVI”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y
91
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considerado hacía décadas la posibilidad de evitar el inconveniente de las dos colinas
que se elevaban sobre las fortificaciones en la parte oeste, tierra adentro. Como hemos
visto, el Fratín había previsto una solución en esta línea, aunque la documentación que
sin duda elaboró no nos ha llegado. Cuando los ingenieros mayores o responsables de la
supervisión defensiva territorial se desplazaban por orden real a dichos destinos para
elaborar proyectos, además de su personal inspección, analizaban toda la
documentación técnica precedente, informes, proyectos, memoriales y planos.
Spannocchi, tras consultar la documentación de archivo, redactó una segunda opción
con esta misma premisa del Fratín. La describía perfectamente en su memoria y en un
plano, aunque no tenemos constancia de éste en la actualidad. No es posible, por tanto,
analizar las similitudes y diferencias entre los planteamientos de ambos ingenieros. La
manera de evitar el inconveniente de las colinas era acometer una ampliación del recinto
por la parte de poniente, incluyendo en su interior la colina del Cerezo (véanse las Figs.
13, 14 y 15). De esta forma las fortificaciones podrían asomarse sobre un pequeño valle
y unas aguas que corrían por él, que era resguardo favorable al enemigo. Pero
Spannocchi señalaba con honradez que no tenía del todo claro si esta solución sería
perjudicial o beneficiosa desde el punto de vista defensivo:
“Son de paresçer algunos que seria bien poner dentro la fortificacion la
sobredicha collina del Çerezo ampleando mas la plaça y quitando al enemigo el balle
que le sigue detrás para encomodarle el alojamento y dificultarle una agua que le corre
vezina. No he concurrido en esta opinion si por ser dicha collina poco mas alta y por ser
tierra façil de allanarse como tambien queriendola ençerrar dentro seria menester de un
largo rodeo para darle forma conueniente e impationirse de otros sitios que le serian
molestos como paresçe por el deseneo rodeado de lineas amarillas y por el deseneo
rodeado de lineas negras el qual es algo mas estrecho y porque se haze de un cauallero
de menos no descubriria un valle que le esta de la parte de la marina que seria bien
descubierto por el otro deseneo dicho rodeado de lineas amarillas en los quales hiria un
grossissmo gasto asi por el nuevo rodeo como por el ondar debiendose en muchos
lugares hir muy abajo para hallar el duro y en otros allandose la piedra hiria no menos
gasto en sacar los fosos y con todo el mucho gasto no me hallaria seguro haber
empedido alojamiento pues que el enemigo hallaria por todo copia de tierra y leña para
hazer qualquier subito reparo. Añadese de mas el acresçentamiento de muchas guardias
por que la frente que al presente sera çirca quatroçientas varas en saliendo fuera con la
fortificacion seria menester alargarse a mas de mill” 93.

El recinto se ampliaría así en los dos frentes del poniente, desde el baluarte de
la Reina hasta el de la Magdalena, desde las actuales 400 varas castellanas hasta las
1.000 varas castellanas, es decir, desde 334 metros hasta los 835 metros. Spannocchi
realizó un plano en el que señalaba en líneas amarillas el proyecto de la posible
ampliación con cuatro baluartes y, rodeando los baluartes en líneas negras, una
propuesta más ajustada con un baluarte menos. Pero a pesar de que en su memoria no
ciencias sociales. Barcelona, Universidad de Barcelona, 15 de octubre de 2003, vol. VII, núm. 151; Juan
Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR, “Control y poder territorial: las ambiciones fronterizas en el reino de
Murcia de D. Juan Pacheco, marqués de Villena”, en Francisco TORO CEBALLOS; José RODRÍGUEZ
MOLINA, (coord), Funciones de la red castral fronteriza: homenaje a Don Juan Torres Fontes,
Congreso celebrado en Alcalá la Real en noviembre de 2003, Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 2004,
pp. 363-372; Daniel GOMÀ, “Control, espacio urbano e identidad en la Filipinas colonial española: El
caso de Intramuros, Manila”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales,
Barcelona, Universidad de Barcelona, 1 de noviembre de 2012, vol. XVI, nº 418 (19).
93
Parecer de Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra
Antigua. Leg. 110, fol. 23.
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hacía mención a ninguna variante en este segundo escenario, lo cierto es que en el
presupuesto adjunto a la memoria Spannocchi proponía dos variantes: una con tres
nuevos baluartes y otra con cuatro. Lo más efectivo era, sin duda, hacer el nuevo recinto
suficientemente amplio para evitar el padrastro de la colina del Cerezo, es decir,
haciendo cuatro nuevos baluartes. Pero las dificultades de provisión de fondos por parte
de la Corona hacían que Spannocchi, con cierta prudencia, indicara que se podría
rebajar el coste de las obras y reducir la guarnición necesaria para la defensa haciendo
únicamente tres nuevos baluartes. De estas dos variantes de su ambiciosa propuesta,
como acabamos de decir, no ha se ha conservado el plano. Pero podemos lanzar una
hipótesis de su propuesta teniendo en cuenta las dimensiones de los frentes bastionados
que se utilizaban en la época, y que el autor señala en su presupuesto que esta
ampliación requería levantar cuatro nuevos baluartes94. El Fratín y Spannocchi los
aplicaron también así a la hora de fortificar la plaza de Pamplona 95. En la Fig. 16 se
muestra esta hipótesis para el recinto con tres nuevos baluartes, y en la Fig. 17 la
variante con cuatro nuevos baluartes, realizada por los autores en base a las cotas
actuales del barrio de Zimizarga, en los que antaño se ubicaba la colina del Cerezo 96.

Fig. 16. Hipótesis de la ampliación del recinto que proponía Spannocchi con tres nuevos baluartes, según
los autores. Elaboración propia.

94

“El gasto que hiría en queriendo salir fuera con la fortificación en el más largo rodeo segun el deseño
rodeado de lineas amarillas será en quatro caualleros después de los de la Magdalena y Reyna Sant
Phelippe y Reuelin (...)” y “Por efectuar el deseneo rodeado de lineas negras en los baluartes”. Parecer de
Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra Antigua. Leg. 110,
fol. 25.
95
Cfr. Víctor ECHARRI IRIBARREN, L M
[...]”, op. cit, pp. 137-156.
96
Se ha procurado representar gráficamente los proyectos y las hipótesis planteadas por Spannocchi
dibujando únicamente la línea de perímetro de asentamiento en el terreno. Para una mayor profundización
en metodologías de análisis gráfico, Cfr. Fernando COBOS GUERRA, “Metodología de análisis gráfico
de los proyectos de fortificación” en Alicia CÁMARA MUÑOZ, El dibujante ingeniero al servicio de la
monarquía hispánica: siglos XVI-XVIII, Fundación Juanelo Turriano, pp. 119-139.
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Fig. 17. Hipótesis de la ampliación del recinto que proponía Spannocchi con cuatro nuevos baluartes,
según los autores. Elaboración propia.

Estas propuestas tenían numerosos inconvenientes además de los económicos.
Como se ha dicho, requerirían una guarnición muy superior para su defensa y chocaban
con la decisión de Antonelli, reforzada por el Fratín, de construir una ciudadela en
Pamplona97. Además de sujetar el reino de Navarra frente a una posible insurrección o
intento de recuperación por parte del monarca francés, sería el centro de operaciones y
logístico de defensa de la frontera hispano francesa en el Pirineo Occidental. Requería,
por tanto, una importante guarnición y esto era incompatible con estas alternativas al
proyecto de Fuenterrabía. Además –y este era un verdadero inconveniente técnico- al
ampliar el recinto las murallas quedarían demasiado próximas a las faldas del Jaizkibel,
a tiro de la artillería enemiga, que estaría en una posición dominante. La gran ventaja de
este terreno era que la tierra era fácil de allanar. Pero al mismo tiempo el enemigo tenía
fácil acceso a tierras, fajina y leña, facilitándole los trabajos del sitio. No parecía que de
esta forma se evitara un ataque del enemigo desde poniente:
“Paresçe que el rodeo de esta fortaleza no saliendo mas afuera de los que es
mi paresçer seria de poca plaça, mas considerado que no tienen neçesidad de plaça sino
en la frente de ponente donde aora sera de bano en el mas estrecho veinte y tres varas
espaçio commodo para terraplenarse y en occassiones hazer alli retiradas y quando aun
fuese menester de mayor plaça con deribar las primeras casas que son en la dicha frente
hasta la primera calle las quales son de poco valor anchariase la plaça otro tanto que en
97

El ingeniero Juan Bautista Antonelli fue el principal instrumento de Felipe II en el inicio de la
fortificación sistemática de los reinos peninsulares. Le tocó decidir dónde y cómo había que hacer las
fortificaciones de la Península. Intervino en numerosísimos proyectos; visitó, informó, y proyectó casi
todas las fortificaciones de algún interés en el imperio español, incluidas las del otro lado del Atlántico.
Antonelli elaboró un informe en 1569 sobre las fronteras de Navarra y Guipúzcoa. Al referirse a
Pamplona era consciente de su importancia como puesto fronterizo. La ciudad había de tener un buen
castillo, y una buena muralla: «no solo ha de ser bien fortificada, pero ha de tener un muy principal
castillo, …». (SHM. Colec. Aparici, t. X, fol. 76). Meditados los pros y contras, Felipe II decidió la
ejecución del «muy principal castillo», que pedía Antonelli: una verdadera ciudadela. Y encargó sus
trazas al ingeniero más prestigioso de la época: Jacobo Palear Fratín.
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el mas estrecho seria çirca quarenta varas y quatroçientas de largura en donde caueria
casi un ejerçito en batalla. Tiene verdaderamente de dentro como he dicho de sobra
mucha falta de tierra: mas ansi como saliendo fuera con la fortificaçion seria menester
enchir cortinas que veniesen en lugares bajos y terraplenar los caualleros hasta que sus
plaças estubiesen al nivel donde hiria muy mas cantidad que no en terraplenar la
presente fruente pero no debra paresçer cosa estraña el terraplenar la dicha fruente” 98.

Fig. 18. Hipótesis de las dos propuestas de ampliación del recinto que proponía Spannocchi, según los
autores. Elaboración propia.

La solución planteada para evitar un terreno fácil para el enemigo en la colina
del Cerezo no era aplicable a la colina de Santa Engracia por varias razones. Ésta se
encontraba al otro lado del remanso que hacía el Bidasoa en esa parte, y además estaba
más alejada que la del Cerezo. Hubiera sido imposible acometer la opción de su
integración por lo elevado del coste y los problemas técnicos que ocasionaría el río.
Además, al realizar la ampliación del recinto para englobar la colina del Cerezo, las
fortificaciones quedaban demasiado próximas a esta elevación. Este inconveniente fue
motivo de dudas para Spannocchi, tal y como describía en su informe:
“Quanto a la collina sobre Santa Engraçia la qual es tan lejos que no se ha de
dubdar que de ay se pude batir la tierra bien es verdad que sobrepuja a la fortaleza y en
occassiones resçiuiriase algun daño de ella pero con salir fuera para poner dentro la
collina del Çerezo no solo no se remedia a este enconueniente porque seria forza
hazercarse con la fabrica muy mas a la dicha collina de Santa Engraçia por esto vernia a
ser de mucho mas perjuyçio a esa nueba fabrica que no al presente rodeo y de mas
ofenderiase por ay las espaldas a los que estubiesen en las murallas a la defensa”99.

98

Parecer de Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra
Antigua. Leg. 110, fol. 23.
99
Parecer de Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra
Antigua. Leg. 110, fol. 23.
pág. 116

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
Bastión y ciudad. Los proyectos para las...

ISSN: 1699-7778
Víctor Echarri y Roberto T. Yáñez

Fue éste un interesante debate que duraría más de un siglo. Posteriores
ingenieros militares a lo largo del siglo XVII, como Antonio Gandolfo, Pedro Texeira,
Gerónimo Rinaldi u Octaviano Meni, y otros de principios del siglo XVIII, tras el sitio
de 1719, como Luis de Langot y el Ingeniero General Jorge Próspero de Verboom,
proyectaron importantes obras de fortificación en esta parte del territorio, en las colinas
del Cerezo y Santa Engracia, zona que se denominaría en la documentación como la
altura del Salvaje. A diferencia de estos proyectos posteriores, en los que se describe
con precisión la naturaleza de las obras exteriores de fortificación que se proponían,
Spannocchi no diseñaba una corona, un hornabeque, u otra obra exterior. Se trataba de
una ampliación del recinto, con frentes bastionados similares a los que establecía para el
recinto existente. Es preciso señalar que no indicaba qué debía hacerse con los baluartes
y fosos de la Reina y San Nicolás, que quedarían englobados por la ampliación. Siendo
coherente con su anterior reflexión sobre el aprovechamiento de lo existente y los costes
de ejecución, podemos concluir que se harían ex novo, y se rellenarían los fosos con los
desmontes de tierra que se preveían.
Esta decisión que se barajó en tiempos de Spannocchi hubiera ocasionado
algunas importantes transformaciones en el modelo de asentamiento y distribución
territorial de la comarca 100. El hecho de ampliar el recinto fortificado suponía
aproximadamente duplicar la superficie albergada en su interior. No toda ella sería
adecuada para levantar edificaciones, debido al margen de seguridad que se establecía
entre las edificaciones y los frentes bastionados. Este espacio era imprescindible para
una adecuada defensa, y así se aplicaba en todos los recintos que se ampliaron en este
periodo, como el caso ya citado de Pamplona. Pero, sin duda, era aconsejable promover
una adecuada repoblación en su interior. Y la solución común entre los expertos era que
se trasladar allí a la población de Irún. Fuenterrabía y su zona rural contaba entonces
con unos 2.000 vecinos, mientras que Irún albergaba unos 1.500 101. De todas formas,
esta transformación territorial tendría algunas consecuencias negativas. Irún era
entonces la población encargada de alojar a los múltiples forasteros que atravesaban la
frontera con Francia. Este tráfico de forasteros no representaba problema alguno en una
plaza como Irún, que no era llave estratégica para la defensa. Pero en el caso de la
unificación de la población en el único núcleo de Fuenterrabía, éste sí representaría un
problema de seguridad y espionaje:
“Porque el espaçio que se encerraria saliendo afuera seria mucho y no
conuenia que quedase asi yermo por que los defensores no estubiesen alojados tan lejos
de la muralla an discurrido algunos que se podrian llebar los vezinos de Hirun y
reduçirlos avitar en esta parte conduçiendo la posta y el paso por Françia en esta villa
cosa difiçil de efetuarse asi por el daño que vernia a los hauitadores de Hirun como
porque no conuiene que en fortaleza alguna sea trafico de forasteros el qual trafico
quitado no solo le padecerian los vezinos nuebos mas los que habitan al presente en
100

Sobre la importancia de los asentamientos y el control territorial y defensivo, cfr. Fernando COBOS
GUERRA, “La formulación de [...]”, op. cit., p. 485; Daniel GOMÀ, “Control, espacio [...]”, op. cit.;
Ra l REVUELTA CARBAJO, “La fortificación como elemento para el control y la ordenación del
territorio”, Anuario de la Universidad Internacional SEK, 1998, nº. 4, pp. 51-65; Horacio CAPEL SÁEZ;
Joan Eugeni SÁNCHEZ PÉREZ; Omar José MONCADA MAYA, De Palas a Minerva. La formación
científica y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Madrid, Barcelona,
CSIC, Serbal, 1988, pp. 98-110 y pp. 337-357.
101
Tomás GONZÁLEZ, Censo de la población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en
el siglo XVI (1594), con varios apéndices... de los libros y registros del Archivo de Simancas, Madrid,
1829, p. 304.
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Fuenterrabia. Todavia se quejan que viben en continua neçesidad por falta del dicho
trafigo”102.

Fig. 19. Inserción del proyecto de Spannocchi (Fig. 8) sobre la trama urbana actual. Elaboración propia.

En los costes de las obras incluidos al final del informe se detallan de manera
desglosada las tres opciones ya citadas. La que plantea únicamente la modernización de
baluartes, ampliando los de la Reina y San Nicolás, completando asimismo las obras
que se estaban realizando en los fosos, contraescarpa y camino cubierto, aparece más
detallada. Esta propuesta, incluyendo las obras en los cinco baluartes y movimientos de
tierra relacionadas con el foso, estaba presupuestada en 74.736 ducados, mientras que la
propuesta similar del Fratín fue valorada en un total de 105.000 ducados, sin contar los
posibles reparos que surgieran de incidencias de obra. La diferencia era notable, de más
de 30.000 ducados. Las ampliaciones del recinto, añadiendo tres y cuatro baluartes,
vienen estimadas a partir del importe previamente referido del nuevo baluarte de la
Reina -14.490 ducados presupuestados- como coste para cada nuevo baluarte. Con esta
base, y teniendo en cuenta las nuevas cortinas, movimientos de tierras, expropiaciones

102

Parecer de Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra
Antigua. Leg. 110, fol. 23.
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de terrenos cultivados para incluirlos dentro del nuevo recinto, Spannocchi
presupuestaba dichas obras en 227.496 y 277.656 ducados respectivamente.
En el informe que realiza Spannocchi en 1605 sobre el estado de las
fortificaciones del Reino habla del coste de las obras de las plazas llamadas “llaves de
España” restringiéndose a las obras estrictamente “necesarias e inexcusables”. Los
presupuestos de aquellas en la frontera occidental de los pirineos corresponden a
100.000 ducados sumando las plazas de Fuenterrabía y San Sebastián, y 60.000 ducados
para el castillo fortaleza de Pamplona 103. Posteriormente, en 1622, en una relación de
los costes de los reparos necesarios en diversas fortificaciones de los presidios de
España, islas y fronteras, aparecen presupuestados 150.000 ducados para la plaza de
Fuenterrabía, 80.000 para la de San Sebastián, y 150.000 ducados igualmente para el
castillo o ciudadela de Pamplona104. Hay que tener en cuenta que las obras de la
ampliación del recinto y ciudadela de la capital navarra se encontraban muy avanzadas
tras tres décadas de esfuerzos económicos, que habían supuesto un montante de 700.000
ducados105. A partir de los datos sobre la inversión económica realizada se puede
deducir la importancia que se le daba a cada una de las plazas en cada época. Por un
lado, aunque Fuenterrabía y San Sebastián siempre aparecen ligadas, la primera siempre
destacaba por su posición fronteriza, requiriendo más financiación. Pamplona aparece
muy por delante de ellas en cuanto a inversiones efectuadas debido a los intereses y
esfuerzos vinculados a su importancia estratégica territorial.
En conclusión, Spannocchi había establecido dos escenarios alternativos: uno
ampliando el recinto con tres o cuatro baluartes hacia el oeste, y otro modificando el
cinturón abaluartado existente. Tenía dudas técnicas sobre las propuestas de ampliar la
superficie del recinto, ya que la colina de Santa Engracia sería favorable al enemigo
para batir la parte suroeste de la ampliación. Por eso prefería detallar con precisión sus
propuestas para reforzar el trazado amurallado existente. Proponía aumentar los
baluartes de la Reina y Santa Nicolás, de manera que pudieran alojar un mayor número
de piezas de artillería y resolver mejor el flanqueo del foso desde las casamatas.
Además de sus propuestas para corregir el baluarte de San Felipe, completaba su
proyecto con dos baluartes más en la parte que miraba a Francia, que se denominarían
103

AGS. Negociado de Mar y Tierra. Leg. 929 año 1605. Informe para Su Magestad del comendador
Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de España.
104
AGS. Negociado de Mar y Tierra, Legajo 878 año 1622. Fortificación en general. Relación del estado
en que se hallan las fortificaciones de los presidios de España, Islas y fronteras, y lo que parece que
costará el arsenal de las unas y los reparos de otras a poco más o menos lo más bien que se ha podido
ajustar. Fecha 18 de diciembre de 1622.
105
No resulta fácil deducir las inversiones realizadas en el recinto y ciudadela de Pamplona desde 1571
hasta 1605. En la documentación conservada en el AGS y en la copia Aparici del IHCM nos encontramos
con que Juan Bautista Antonelli en su informe de 1569 preveía unos gastos de 700.000 ducados para
fortificar la frontera en Navarra, de los cuales 200.000 serían para la nueva ciudadela. Años más tarde,
tras el proyecto del Fratín de 1571, sabemos que el baluarte de Gonzaga, de difícil cimentación por
encontrarse en un terrenos escarpado, se presupuestaba en 70.000 ducados en 1581 (cfr. IHCM. Colec.
Aparici, t I, fol. 177). Nos da una idea del coste que tendrían las obras del nuevo recinto y de la ciudadela,
aproximadamente cuatro y seis veces esta cifra respectivamente. En 1633 se hacía referencia a que la
Diputación de Navarra había destinado 400.000 ducados a sufragar las obras de las nuevas fortificaciones,
y en 1604 se daba noticia de que se requerirían 100.000 ducados más para finalizar las obras de la
ciudadela. Por último, a mediados del siglo XVII lo presupuestado para finalizar las obras era 69.300
ducados para la ciudad y 43.427 para la ciudadela. (cfr. Proyecto de Juan de Garay, 1641. IHCM. Colec.
Aparici, t XII, fols. 383-390). Podemos concluir por tanto que las obras de Pamplona supusieron unos
700.000 ducados en total.
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posteriormente de la Magdalena y Santiago (Fig. 19). Como recordamos este último
había sido iniciado por Gonzaga años atrás, y estaba todavía en fase de construcción en
tierra. En el plano señalaba en líneas amarillas el trazado del recinto actual, y en negro
su proyecto de posible ampliación106.Se ajustaba a las máximas de fortificación de la
época. La construcción de estos dos baluartes –uno de ellos era, como hemos visto, el
de San Felipe- era más compleja técnicamente. La pleamar llegaría, como sucedía en el
recinto antiguo, hasta parte de su lienzo, dificultando las tareas de cimentación y
consolidación, algo similar a lo que sucedía en el de San Felipe. Spannocchi creía
imprescindible levantar el baluarte que daba al arenal, ya que en bajamar quedaría la
muralla casi con tierra firme por la parte de Francia, y se “hallava sin traveses”. El
último punto de su informe reiteraba la necesidad de finalizar cuanto antes el baluarte de
San Felipe, ya que en el estado en que se encontraba era perjudicial para la defensa.

Las fortificaciones tras el proyecto de Spannocchi
Nuestro ingeniero continuó dirigiendo las obras del baluarte de San Felipe según
la traza del Fratín, que era sin duda imprescindible para mantener la defensa durante
tiempo suficiente para poder recibir el socorro. Así se pondría de manifiesto varias
décadas después en el sitio de 1638, en que los defensores consiguieron resistir hasta
que llegara el socorro del Almirante de Castilla, Juan Alonso Henríquez de Cabrera.
Spannocchi volvería a Fuenterrabía en 1597 107, cinco años después de que realizara el
proyecto de la ciudadela de Jaca, y en 1603, una vez nombrado Ingeniero Mayor de los
Reinos de España, redactaría un informe sobre el estado de las fortificaciones 108 que
sirvió de base para que en 1609, fallecido Spannocchi, se hiciera un nuevo proyecto de
mejora en el que intervino el ingeniero Jerónimo de Soto.
Durante el reinado de Felipe III no se llevaron a cabo obras reseñables109. Así
se desprende de algunos textos de testigos y viajeros de la época 110. Posteriormente, a lo
largo de los siglos XVII y XVIII se harían numerosos proyectos para evitar el dominio
del atacante en la zona de poniente, delante de los frentes de los baluartes de la Reina y
106

“Por mas facil demonstraçion del sitio de esta fortaleza he hecho una planta de cómo se halla al
presente y apartadamente los perfiles de dos collinas que (…) por las rayas amarillas se comprende el
viejo y por las negras el nuevo añadido los quales juntamente con el modelo de madera se embian a
Vuesta Magestad esperando su mandamiento”. Parecer de Tiburcio Spanochi sobre las fortificaciones de
la plaza de Fuenterrabía. AGS. Guerra Antigua. Leg. 110, fol. 23.
107
Han quedado algunos documentos y cartas del ingeniero de esas fechas que ayudan a comprender la
evolución de las obras. Cfr. IHCM. Colec. Aparici. Tomo I, fols. 56-64; fols. 99-107.
108
IHCM. Colec. Aparici. Tomo I, siglo XVII, fols. 60-62.
109
Émilie d’Orgeix recoge una interesante reproducción del estado en que se encontraban las
fortificaciones de Fuenterrabía en ese periodo, fruto de la labor de espionaje francés. Salomón de Caus,
Plans d’Italie et d’Espagne, 1624-1642, en Émilie d’ORGEIX, “Al servicio del rey. El espionaje francés
de las plazas fuertes españolas en el siglo XVII”, en Alicia CÁMARA MUÑOZ (coord.), Los ingenieros
militares de la Monarquía Hispánica en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Ministerio de Defensa, 2005, pp.
97-111.
110
Fuenterrabía “solo tiene un baluarte labrado a lo moderno. Obra començada de Vespasiano Gonzaga, y
acabada del Cavallero Tribulcio [Spanochi]... cuya cortina tiene por la una parte trezientos y veinte y dos
pies geometricos y a la vanda de la puerta, quinientos y viente y uno, començado de diferente forma de
Vespasiano Gonzaga, aviendolo traçado y formado de tierra mucho mayor, y de angulo mas agudo”.
Pedro MANTUANO, Casamientos de España y Francia, y viaje del Duque de Lerma llevando la Reyna
Christianissima Doña Ana de Austria al paso de Behovia, y trayendo la princesa de Asturias nuestra
Señora, Madrid, Tomas Lunti, 1618, pp. 219-221.
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San Nicolás, y éste con el baluarte de la Magdalena, aunque todos ellos sujetos a un
desproporcionado coste de las obras. La más económica, aunque dudosa en su eficacia,
era la que propondrían en 1636 los ingenieros militares Pedro Texeira, Antonio
Gandolfo y Gerónimo Soto111. Consistía simplemente en disponer unos caballeros con
suficiente altura y capacidad para complicar los ataques y batir la colina de Santa
Engracia (Fig. 20). Teniendo en cuenta la superioridad habitual del ejército asediante –
una guarnición diez veces mayor y un tren de artillería superior- esta disposición no
garantizaba a priori un suficiente retraso en los trabajos del sitiador.

Fig. 20. “Planta de la Plaça de Fuenterabía” Pedro TEXEIRA ALBERNAS, Marco Antonio
GANDOLFO, Geronimo DE SOTO, Relación de algunos discursos tocantes a la defensa de España
[Manuscrito], 1636. Biblioteca de la Diputación Foral de Vizcaya.

Fue a raíz del dicho sitio de 1638 cuando se acometieron por fin algunas obras
exteriores, como un revellín en frente de la puerta de San Nicolás y una tenaza en la
parte noreste. Aunque no se llegarían a aumentar los baluartes de Santa María y San
Nicolás, como sugería Spannocchi, sí se llevaría a cabo un fortalecimiento del frente
que miraba hacia Francia, con el baluarte de Santiago y un baluarte delante del cubo de
la Magdalena. Sería el comienzo de una nueva modernización del recinto que se
desarrollaría a lo largo del siglo XVII, pero que escapa a los objetivos de esta
investigación (Figs. 21 y 22).

111

Biblioteca Foral de Vizcaya, VMSS-249, en Felipe PEREDA ESPESO; Fernando MARÍAS
FRANCO, “De la cartografía a la corografía: Pedro Texeira en la España del Seiscientos”, Ería, 2004,
vols. 64-65, pp. 148-149.
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Fig. 21. “Plaça de Fuenterabía”. Leonardo de Ferrari, 1655. Archivo Militar de Estocolmo. Handitrade
Kartverk. Vol. 25.

Fig. 22. “Plano de la Plaza de Fuenterrabía”. IHCM. Cartoteca histórica. SS 12-18
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Conclusiones
Las fortificaciones de Fuenterrabía fueron objeto de numerosos proyectos a
cargo de ingenieros militares a lo largo del siglo XVI. En ellos se fueron plasmando
todos los avances técnicos en la búsqueda de la máquina perfecta de defensa, el frente
bastionado con casamatas protegidas para batir el foso, aplicado en los dominios de
Felipe II en fortalezas paradigmáticas como la ciudadela de Amberes.
Tras la visita de Juan Bautista Antonelli entre 1565 y 1569 a las plazas fuertes
de la Corona en la Península, de la cual elaboró un determinante informe sobre el
sistema defensivo y las necesidades de intervención, Felipe II envió en 1571 a su mejor
ingeniero, Jacobo Palear Fratín, para que realizara un ambicioso proyecto en Pamplona
que incluiría una ciudadela pentagonal de última generación. Una vez en Pamplona,
ordenó al Fratín y al virrey Vespasiano Gonzaga que pasaran a Fuenterrabía para
redactar un proyecto de modernización de sus fortificaciones. Estos se presentaron en la
plaza fronteriza en mayo de 1572. Dada la inversión realizada en Pamplona,
Fuenterrabía pasaba a ser una plaza secundaria en el sistema defensivo de la frontera. El
Fratín, tras inspeccionar la plaza, llegó a la conclusión de que había dos necesidades
prioritarias: reforzar las defensas que miraban hacia Hendaya con tres baluartes, uno de
ellos en la esquina este del recinto, y un nuevo cinturón que albergara los padrastros que
perjudicaban la defensa desde poniente: las colinas de Santa Engracia y el Cerezo. Ante
la imposibilidad técnica y presupuestaria de englobar ambas colinas, decidió hacerlo
sólo con la del Cerezo. Esta opción de ampliación del recinto iría en contra de las
estrategias defensivas del sistema territorial, compuesto por las fortificaciones de
Pamplona, San Sebastián y Fuenterrabía. Se requeriría una excesiva guarnición, así
como recursos económicos. Tras su informe, Felipe II y su Consejo de Guerra
decidieron iniciar la construcción del nuevo baluarte, que se denominaría de San Felipe.
Las continuas desavenencias entre el Fratín y Gonzaga, que se manifestaron de
forma violenta en los trabajos de la ciudadela de Pamplona, se dieron cita también en
Fuenterrabía, al igual que sucedería en 1575 en el castillo de Santa Bárbara de Alicante.
Gonzaga ordenó levantar el baluarte previsto sobre la lengua de tierra que miraba hacia
Hendaya, dándole prioridad sobre el de San Felipe. A los pocos años del comienzo de
las obras su resultado era dos baluartes inconclusos y con algunos defectos técnicos que,
en caso de asedio, más que ayudar en la defensa darían ventaja al enemigo. Los 18.000
ducados invertidos por Gonzaga en este baluarte hubieran sido suficientes para haber
finalizado por completo el de San Felipe. Fue, sin duda, una desafortunada decisión.
Posteriormente, Tiburcio Spannocchi, recientemente incorporado a las labores
de fortificación proveniente del reino de Sicilia, redactó en 1580 un interesantísimo
proyecto del cual se conserva la memoria y algunos planos. Spannocchi ratificó las
propuestas del Fratín, aunque criticó el diseño del baluarte de San Felipe, corrigiendo su
ángulo flanqueado y otras imperfecciones. No indicaba nada, por el contrario, sobre el
baluarte emprendido por Gonzaga. Proponía, además, aumentar los baluartes de la
Reina y San Nicolás para hacerlos capaces de alojar un mayor número de piezas de
artillería. Al igual que sucediera en Pamplona, modificaría el trazado de los fosos
diseñados por el Fratín, cuyas contraescarpas eran divergentes respecto de los frentes de
los baluartes.
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Spannocchi volvió a considerar seriamente la posibilidad de ampliar el recinto
por la parte de poniente. Ante la imposibilidad de englobar la colina de Santa Engracia,
situada a la otra orilla del remanso que hacía en esa parte el río Bidasoa, realizó un
plano de ampliación del recinto que sólo incluía la colina del Cerezo, situada en las
estribaciones del Jaizkibel. Desgraciadamente no ha quedado copia de dicho plano, pero
es posible reconstruirlo gracias a los conocimientos técnicos propios del arte de
fortificar en esa época y de la descripción de la memoria de su proyecto. El nuevo
recinto se podría resolver con tres o cuatro nuevos baluartes, según las posibilidades de
dotación de guarnición y de provisión de fondos. Esta nueva solución suponía una
reestructuración territorial que afectaba al control del comercio, al espionaje y a la
seguridad de la frontera. La solución conduciría así a realojar a los vecinos de Irún en la
ampliación efectuada en Fuenterrabía. Spannocchi dudaba de la idoneidad de esta
solución, pues se entorpecerían las labores de comercio al tiempo que se comprometía la
seguridad. Acabó desestimando este proyecto por la excesiva proximidad en que
quedaban las nuevas murallas respecto del padrastro de la colina de Santa Engracia.
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La epidemia de viruela de 1797─1798 en la parroquia tlaxcalteca de San
Pablo Apetatitlan: mortalidad diferenciada y estrategias preventivas *
The smallpox epidemic of 1797─1798 in the Parish of San Pablo
Apetatitlan, in Tlaxcala: differentiated mortality and preventive
strategies

Marciano Netzahualcoyotzi Méndez
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Resumen: Tal como en otras regiones de la Nueva España, en la parroquia de San Pablo se
vivió la última epidemia de viruela del siglo XVIII (1797–1798). El hecho de que la
viruela haya eslabonado a pueblos y barrios nos posibilita la oportunidad de descubrir la
intensidad de la mortalidad y, paralelamente, el efecto en los grupos étnicos, sexos y
edades. Asimismo, el seguimiento del impacto del virus al interior de las familias nos
conlleva a considerar la utilización de determinadas estrategias preventivas y sus posibles
incidencias en la regulación de la enfermedad. Teniendo presente el avance de la medicina
del momento se toma en cuenta la probabilidad de que en algunos hogares se utilizó el
recurso de separación de los enfermos y, al parecer, el rechazo de la inoculación.

Palabras clave: parroquia de San Pablo, epidemia de viruela, mortalidad, inoculación,
estrategias de prevención.

Abstract: As in other regions of New Spain, in the Parish of San Pablo the last smallpox
epidemic took place in the eighteenth century (1797-1798). The fact that smallpox had
linked towns and neighbourhoods allows us the opportunity to discover the intensity of
mortality and, in parallel, the effect on ethnic groups, gender and ages. Also the monitoring
of the impact of the virus within families leads us to consider the use of certain preventive
strategies and their possible impact on the regulation of the disease. Bearing in mind the
progress of medicine in that time, we consider the probability that the separation of patients
was used as a strategy in some homes and, apparently, the rejection of inoculation.

Keywords: smallpox epidemic, Parish of San Pablo, mortality, inoculation, preventive
strategies.
*

Artículo recibido el 16 de junio de 2015. Aceptado el 28 de febrero de 2016.
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La epidemia de viruela de 1797─1798 en la parroquia tlaxcalteca de San
Pablo Apetatitlan: mortalidad diferenciada y estrategias preventivas
Las estrategias de prevención
De 1797 a 1798 se vivió en la gubernatura de Tlaxcala la última epidemia de viruela
del siglo XVIII, acontecimiento histórico que motiva la indagación del impacto de
mortalidad en una de sus parroquias de la zona centro: San Pablo Apetatitlan. Para valorar
su trascendencia es necesario conocer el avance‒efecto del peligroso virus1 en la población
de niños y adultos de ambos sexos, asimismo la incidencia de las estrategias de prevención
al interior de las familias afectadas. Si bien el interés por un espacio rural micro, la
argumentación se correlacionará con las circunstancias vividas en determinados escenarios
urbanos de Europa y de la Nueva España.
Acorde a los antecedentes históricos, algunos especialistas proponen la posibilidad
de que en la Edad Antigua el ser humano ya conocía los efectos letales de la viruela;2
motivo por el que los médicos se interesaron en la búsqueda de las alternativas
“convenientes” para enfrentarla y controlarla. Por fortuna, al paso de los años se pusieron
en práctica un par de estrategias preventivas: la inoculación y la separación entre enfermos
y sanos.
Respecto a la inoculación o variolización, se sabe que tanto en China como en la
India se practicaba desde tiempos inmemoriales.3 Por lo regular, los inoculadores chinos
introducían “…el miasma por las narices de sus niños…”.4 A pesar de que los beneficios
eran dudosos y controversiales, en el transcurso del siglo XVIII también se utilizó en:
Inglaterra (1722), Amsterdan (1748), los Reinos de Suecia y Dinamarca (1754 a 1756),
Alemania (1771), Francia (1774) y España (1798).5 En cuanto al continente americano, a
1

Es importante decir que la reproducción de un virus ocurre al momento que se introduce como parásito en
cualquier célula y que los hospedadores pueden ser vegetales, animales, hongos o bacterias. El agente
responsable de la viruela es un virus de la familia Poxvirus y se caracteriza por causar lesiones cutáneas.
Consúltese a: Geo. F. BROOKS, Stephen A. MORSE, Karen C. CARROLL, Timothy A. MIETZNER y Janet
S. BUTEL, Jawetz, Melnick y Adelberg. Microbiología médica, McGraw‒Hill Interamericana Editores,
México, 2011 (25a. edición).
2
Para algunos autores, en 1157 a. C. la viruela mató al faraón egipcio Ramsés V. Consúltese a S. L. KOTAR
y J. E. GESSLER, Smallpox. A history, Mac Farland & Company, Inc. Publisher, North Caroline, 2013.
3
Se cree que por lo menos desde el siglo XI ocurrieron las primeras prácticas de la inoculación. Véase a José
Vicente TUELLS HERNÁNDEZ, “La introducción de la variolización en Europa”, en José Vicente TUELLS
HERNÁNDEZ y Susana María RAMÍREZ MARTÍN, Balmis et variola, Sobre la Derrota de la Viruela, la
Real Expedición Filantrópica de la Vacuna y el esfuerzo de los Inoculadores que alcanzaron el final del
azote, con observaciones particulares al periplo vital Balmisiano, Ed. Generalitat Valenciana, España, 2003.
4
Timoteo O'SCANLAN, Práctica moderna de la inoculación: con varias observaciones y reflexiones
fundadas en ella, precedidas de un discurso sobre la utilidad de esta operación, y un Compendio histórico
sobre su origen, y de su estado actual, particularmente es España; con un Catálogo de algunos inoculados,
Imprenta
de
Hilario
Santos,
Madrid,
1784,
p.
XLVI,
[En
línea],
https://books.google.com.mx/books?id=WBSDm0FxcUgC.
5
Consúltese a Pilar LEÓN SANZ y Dolores BARETTINO COLOMA, “La polémica sobre la inoculación de
las viruelas”, en Pilar LEÓN SANZ y Dolores BARETTINO COLOMA, Vicente Ferrer Gorráiz Beaumont y
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partir de 1721 el médico Cotton Mather inició la inoculación en las Trece Colonias;6
prevención que llegó a Chile en 1765, Caracas en 1771, Lima en 1778, Nueva Granada en
1782, Buenos Aires en 1784 y Montevideo en 1801.7 Más adelante abordaré la situación en
la Nueva España.
Si bien la aceptación de la inoculación en distintas naciones y virreinatos, el debate
entre los especialistas de la medicina se centró en sus conveniencias e inconveniencias. En
el medio español se decía que la técnica china de 1) introducir en los orificios de la nariz un
pedazo de algodón con pus de pústulas frescas, 2) meter un tubo de bambú en la nariz para
lanzarles polvo de costras desecadas, o 3) vestir a los niños sanos con las ropas de un
enfermo de viruela, 8 provocaba la sintomatología de la viruela atenuada y, adicionalmente,
la molesta e inquietante fiebre que, en situaciones extremas, podía terminar con la vida del
inoculado. No obstante, el Real Protomedicato tenía la convicción de que el peligro se
evitaba cuando un médico se encargaba de aplicar la inoculación.
Otros, los escépticos, “…negaban que la inoculación provocase la viruela
verdadera, con lo que tampoco produciría la inmunidad esperada…”;9 además de que se
exponía “…la vida a un riesgo grave e innecesario…”10 por la posibilidad de introducir otra
enfermedad. A final de cuentas, la situación motivó que los gobernantes ilustrados
adoptaran “…una actitud filantrópica que les llevó a sentir la responsabilidad de la salud
pública de sus súbditos, salux populi suprema lex”. 11 Incuestionablemente, la paternidad
gubernamental se encontraba en una etapa vital de legitimación.
Es importante tener presente que el factor cultural también frenó la aceptación de
la variolización. En cuanto a España, se tiene conocimiento “que desde el púlpito de la
iglesia del hospital de San Andrés se predicó contra ella, mostrando la inoculación como
una obra infernal y un don de Satanás”. 12 A esta postura se agregó el cura Vicente Ferrer
cuando en 1785 argumentó que “…luego el médico, el inoculando (si tiene uso de razón),
sus deudos, y todos los que cooperan a la inoculación obran con conciencia dudosa...; luego
Montesa (1718-1792): un polemista navarro de la Ilustración, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, [En
línea],
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AE2B3A36-0440-4096-9874286D50368283/146652/polemica_var%C3%ADolas.pdf. Respecto a España, desde 1771 el médico Timoteo
O’Scanlan utilizó la inoculación en El Ferrol, Galicia. El caso lo expone Mónica AMENEDO COSTA,
“Timoteo O’scanlan: vida pública y privada en el Ferrol ilustrado”, en GAROZA, Revista de la Sociedad
Española de Estudios Literarios de Cultura Popular, núm. 10, septiembre 2010, España, [En línea],
http://webs.ono.com/garoza/G10-Amenedo.pdf.
6
S. L. KOTAR y J. E. GESSLER, Smallpox […], op. cit.
7
Según el caso, consúltese a los siguientes autores: Milton RIZZI, “Bicentenario de la expedición de la
vacuna antivariólica y su introducción en el Río de la Plata”, en Revista Médica del Uruguay, Vol. 23, Nº 1
Marzo 2007, [En línea], http://www.rmu.org.uy/revista/2007v1/art2.pdf; Marcelo FRÍAS NÚÑEZ,
Enfermedad y sociedad en la crisis colonial del antiguo régimen (Nueva Granada en el tránsito del siglo
XVIII al XIX: las epidemias de viruelas), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1992 y
Ricardo CRUZ-COKE MADRID, Historia de la medicina chilena, Editorial Andrés Bello, Chile, 1995.
8
José Vicente TUELLS HERNÁNDEZ, “La introducción de la variolización […]”, op. cit.
9
Pilar LEÓN SANZ y Dolores BARETTINO COLOMA, “La polémica sobre la inoculación […]”, op. cit..,
p. 210.
10
Ídem.
11
Ídem.
12
José Vicente TUELLS HERNÁNDEZ, “La introducción de la variolización […]”, op. cit.., p. 16.
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pecan todos los que contribuyen a la inoculación”. 13 La postura crítica del sector
conservador del clero contra la estrategia preventiva motivó que el médico Francisco Gil
propusiera otra alternativa: la separación entre enfermos y sanos.
Justo en 1784, Gil afirmó que la inoculación “debilita las fuerzas del mal, no las
extingue, antes bien propaga sus pestilentes efectos, si no se toman providencias exactas y
generales para la separación de los que natural o artificialmente se inficionan”. 14 Al mismo
tiempo, insistió en que el aislamiento “producirá constantemente y proporcionalmente la
utilidad de preservar el Reyno, Provincia, Pueblo o Barrio a donde se extienda la
precaución”. 15 De las vivencias específicas se ejemplificó la situación de dispersión del
contagio cuando “a la sazón no las había en aquel pueblo, cayó mala, brotándola un golpe
de viruelas con que inficionó a otros cuatro de su casa y a los vecinos”.16 Para prevenir el
eslabonamiento era necesario limitar “cuanto sea posible el trato o comunicación de todo
género de personas, excepto de las que estén encargadas de su asistencia”. 17 Y,
complementariamente, el “que ninguna otra persona se arrime ni toque al paciente ni a la
ropa de su cama. Este mismo cuidado deberá tenerse con la servilleta, toalla, pañuelos, taza,
plato y cuchara, y cualquier otro mueble que use, poniéndolo en paraje señalado, y
manejándolo por sí solo”.18 Si bien el ideal de las recomendaciones, tal parece que el
problema consistía en que las familias no tenían la plena disposición de acatar las normas
de higiene, razón por la que el gobierno se inclinó por la inoculación. Ya sea que se
prefiriera una u otra estrategia preventiva, lo notable es que en la Nueva España también se
vivían situaciones controversiales.
En el entendido de que en 1520 los conquistadores españoles introdujeron la
viruela a los dominios del gran imperio mexica, 19 la consecuencia fue la catástrofe
demográfica en la gran Tenochtitlán y, colateralmente, la adaptación de la enfermedad a las
condiciones climáticas y naturales del entorno geográfico. De ahí en adelante, el virus solía
vivirse con recurrencia, tal cual en el siglo XVIII con tres importantes epidemias:

13

Consúltese a Vicente FERRER GORRAIZ BEAUMONT, Juicio, ó Dictamen, Sobre El Proceso De La
Inoculación, Presentado al Tribunal De Los Sabios, Para Que La Juzguen, Joseph Longas, Pamplona, 1785,
p. 212, citado por Pilar LEÓN SANZ y Dolores BARETTINO COLOMA, “La polémica sobre la inoculación
[…]”, op. cit.., p. 247.
14
Francisco GIL, Disertación físico-médica: en la qual se prescribe un método seguro para preservar a los
pueblos de las Viruelas hasta lograr la completa extinción de ellas en todo el Reyno, Joachín Ibarra, Impresor
de
Cámara
de
S.
M.,
Madrid,
1784,
p.
I,
[En
línea],
http://books.google.com.co/books?id=FAtIMBp3K5EC&printsec=frontcover&dq=Disertacion+f%C3%ADsi
co15
Ídem, p. IV.
16
Ídem, p. 52.
17
Ídem, p. 61.
18
Ídem, p. 62.
19
Se ha registrado que desde 1507 la población del Caribe, concretamente en la Española, vivió las
consecuencias de la viruela. Años posteriores (1520), un esclavo negro, enfermo de viruela, fue el responsable
de iniciar la diseminación de la enfermedad en la ciudad más importante del imperio mexica: Tenochtitlán.
Consúltese a S. L. KOTAR y J. E. GESSLER, Smallpox [...], op. cit..
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1732‒1734, 1778‒1795 y 1797‒1798.20 Ante esta realidad, algunos médicos novohispanos
también participaron en el control de la viruela.
Influenciados por los avances de la medicina “ilustrada” europea, en el último
cuarto del siglo XVIII un par de médicos novohispanos, José Ignacio Bartolache y Esteban
Enrique Morel, propusieron sus respectivas estrategias preventivas. En 1779, Bartolache
argumentó las conveniencias de las medidas higiénicas;21 recurso que, al parecer, no era del
todo usual entre la sociedad urbana y rural. Caso contrario, en el mes de octubre del mismo
año Morel aplicó la primera inoculación. 22 Pese a que las autoridades de la ciudad de
México apoyaron la propuesta de Morel, dieciocho años después (1797) reconocieron que
“la gente no aceptó ser inoculada…a pesar de que se había establecido un lugar para
inocular en la iglesia de San Hipólito”.23 La decisión de que un sector del clero haya
aceptado promover la variolización genera la probabilidad de que la misma estrategia se
utilizara en otras ciudades novohispanas o, incluso, en regiones rurales. Ya se valorará la
incidencia de las estrategias de Bartolache y Morel en un espacio geográfico de Tlaxcala.
Previo a la llegada de la viruela a la zona centro, en marzo de 1797 la prensa de la
ciudad de México informó la presencia de la viruela en Oaxaca, Tabasco, Chiapas,
Tehuantepec y Veracruz; noticia relevante por la corroboración del “uso” de la inoculación
en la región de Tehuantepec.24 Tal era la convicción de los resultados positivos de la
estrategia preventiva que el arzobispo de México, Alonso Nuñez de Haro y Peralta, inició
una campaña de difusión en pro de los beneficios de la variolización; tarea encomendada a
los curas encargados de cada parroquia del arzobispado. También era costumbre que las
autoridades gubernamentales enviaran a los curatos un escrito con las prescripciones y
beneficios de la variolización, documento “…debidamente anotado en el Libro de
Providencias”.25 Por mala fortuna en algunos pueblos no existen registros de las personas
inoculadas, situación que conlleva a la incertidumbre de su aceptación generalizada e,
implícitamente, su efectividad.
20

Antonio Alonso CONCHEIRO, Cronología Médica Mexicana. Cinco Siglos, Consejo de Salubridad
General−Academia Nacional de Medicina−Academia Mexicana de Cirugía−Siglo XXI Editores, México,
2010, pp. 39, 47 y 56.
21
José Ignacio BARTOLACHE, Instrucción que puede servir para que se cure a los enfermos de viruelas
epidémicas, que ahora se padecen en México, desde fines del Estío, en el año corriente de 1779 extendida y
presentada á la Nobilísima Ciudad por el Dr. D. José Ignacio Bartolache, Profesor que ha sido de Medicina
y Matemáticas en esta Real Universidad, y ahora Apartador general del Oro y Plata de todo el Reyno,
Imprenta Matritense de, D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, México, 1779, [En línea], http://books.google.com
22
Se conoce que la primera beneficiada fue la señora Bárbara Rodríguez de Velasco, en Liliana SCHIFTER,
Patricia ACEVES y Patrice BRET, “L’inquisition face aux Lumières et à la révolution française en NouvelleEspagne: le dossier et le procès d’Esteban Morel (1781-1795)”, en Annales historiques de la Révolution
française, 365, Juillet-septembre 2011, [En línea], http://ahrf.revues.org/12117.
23
Ana Cecilia RODRÍGUEZ DE ROMO, “Inoculación en la epidemia de viruela de 1797 en México: ¿mito o
solución real?, en Antilia. Revista Española de Historia de las Ciencias de la Naturaleza y de la Tecnología
III, España, 1997, p. 5, [En línea], http://www.ucm.es/info/antilia/.
24
El capitán Luis Ríos, encargado de la campaña de inoculación, anotó que los beneficiados fueron 628
personas; en Francisco FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Los viajes de Don Francisco Xavier de Balmis.
Notas para la historia de la expedición vacunal de España a América y Filipinas (1803-1806), Sociedad
Médica Hispano Mexicana—Talleres Gráficos de Monte Albán, México, 1985 (reedición), p. 62.
25
Ídem, p. 65.
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Cabe destacar que en esta labor también se involucró el virrey Miguel de la Grúa
Talamanca y Branciforte, esto al momento de divulgar la práctica de la inoculación en la
Gaceta de México del mes de octubre de 1797.26 Tal vez como efecto colateral de la
campaña, el número de “socorridos” o inoculados fue, según los registros reunidos por el
Ayuntamiento de la ciudad de México, de 44,516.27 La cifra adquiere mayor relevancia al
descubrir que 40,065 personas se mantuvieron sanas y, por mala fortuna, 4451 perdieron la
vida. En cifras relativas, la inoculación tuvo una efectividad del 9.99%. Sin embargo, la no
aclaración del término “socorrido” dificulta su relación con la inoculación; motivo por el
que Rodríguez de Romo duda que “la inoculación o variolización fue la causa clara del
menor número de defunciones en la epidemia de 1797.”28 Sea verdad o simulación de las
autoridades gobernantes de la ciudad más importante de la Nueva España, la realidad es
que la variolización estaba ganando terreno. De la misma manera, téngase presente que una
buena campaña de inoculación dependía de que las autoridades de gobierno contaran con
los médicos necesarios o, en todo caso, la insistencia de que en los hogares contaminados
por el virus se aislaran los enfermos de los familiares sanos.
Debido a que las discrepancias y coincidencias matizaron las conveniencias e
inconveniencias de las tácticas de preservación ¿qué ocurría en espacios rurales donde los
servicios médicos eran escasos o inexistentes?29 La vivencia de la epidemia en la parroquia
de San Pablo nos permitirá contextualizar un escenario histórico basado en la magnitud de
mortalidad, el avance del virus por composición étnica, los lugares eslabonados, las
afectaciones por edades y sexos y la incidencia de las estrategias de prevención.

El espacio geográfico
Previo al comienzo del siglo XIX la división eclesiástica de Tlaxcala estaba
integrada por 23 parroquias y dos santuarios 30 y, según informes gubernamentales, el
“camino real nuevo que viene de la ciudad de Los Ángeles al pueblo de Zacatlán” 31 cruzaba
la parte central del territorio tlaxcalteca. La nueva ruta propició la posibilidad de que los
26

Véase, “Método claro sencillo y fácil que para practicar la inoculación de viruelas presenta al público el
Real Tribunal del Protomedicato de N.E. por Superior orden del Exmo. Señor Marques de Branciforte, Virrey
de este Reyno”, documento citado por Francisco FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Los viajes de […], op.
cit.., p. 62.
27
La cifra corresponde a ocho cuarteles y fue proporcionada por las Sociedades de Caridad. Consúltese a
Francisco FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Los viajes de […], op. cit.., p. 64.
28
Ana Cecilia RODRÍGUEZ DE ROMO, “Inoculación en la epidemia […]”, op. cit.., p. 8.
29
Es importante decir que en el padrón más cercano al acontecimiento (1808) no se registró ningún médico,
realidad que nos conduce a reconocer la dificultad de poner en marcha una campaña de inoculación. El dato
puede consultarse en, Padrón de los de razón. Año de 1808, en Archivo Histórico Parroquial de San Pablo
Apetatitlan [AHPSPA], Disciplinar, Padrones, 1808—1888, Caja 32.
30
Listado de parroquias: Atlangatepec, Cuapiaxtla, Hueyotlipan, Ixtenco, Nativitas y santuario de San Miguel
del Milagro, Panotla, Santa Cruz, Tetla, Tepeyanco, Tlaxco, San Pablo del Monte, Zitlaltepetl, Huamantla,
Ixtacuixtla, Yauhquemehcan, Teolocholco, Chiautempan, Tetlatlauhca, Tlaxcala y Santuario de Ocotlan,
Tzompantepec, Xaltocan y Zacatelco. Véase Catálogo de Genealogía y Heráldica, en Archivo Histórico del
Estado de Tlaxcala [AHET].
31
Mercedes MEADE DE ANGULO, Cartografía del estado de Tlaxcala. Tres mapas de San Agustín Tlaxco,
Tlaxcala (Fondo: Archivo General de la Nación), Gobierno del Estado de Tlaxcala, México, 1994, s/p.
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transeúntes provenientes de la ciudad de Puebla fueran los diseminadores del virus en los
lugares visitados, tal cual pudo haber sido la ciudad de Tlaxcala. Tomando en cuenta que la
viruela avanzaba por contagio, la consideración de que los enfermos de la capital
tlaxcalteca trasmitieran el virus a los pobladores de la aledaña parroquia de San Pablo
Apetatitlan.
San Pablo se encuentra en la zona centro de la entonces gubernatura de Tlaxcala,
por ende sus colindancias eran: al nor‒noreste con las feligresías de San Martín Xaltocan y
Santa Cruz, al sur‒suroeste con Santa Ana Chiautempan y San José Tlaxcala, al noroeste
con San Nicolás Panotla y al oriente con San Luis Huamantla. Su jurisdicción parroquial
estaba conformada por dos pueblos: San Pablo (la cabecera) y San Bernardino Contla
(véase mapa). Por causa del avance extensivo del virus se identificó que la cabecera tenía
tres barrios y San Bernardino diez. Respecto a la división étnica,32 el distintivo era la
existencia de un sector denominado “de razón” (españoles, pardos, moriscos, mestizos,
castizos e indios caciques) y los indígenas. 33 Como ejemplo de su importancia numérica, en
el año de 1808 se registraron 946 habitantes “de razón”34 y 464 indígenas;35 los primeros
vivían en el barrio de Apetatitlan o cabecera y, los segundos, en los barrios de Apetatitlan,
Aculco y Tlatempan. 36
Respecto al pueblo de San Bernardino, en el año de 1816 tenía 1357 habitantes
indígenas;37 cifra que en 1798 pudo haber sido cercana o similar. Y, al igual que en la
cabecera parroquial, la división interna estaba integrada por los barrios de: Quautzincola,
Xochayatlan, Tlacomulco, Aztatlan, Tlacatecpan, Acohuic, Axoloahcan, Aquiahuac,
Xicotenco y Cantores.

32

La etnia se caracteriza “…por una voluntad y por prácticas colectivas en todos los aspectos: religioso,
político, jurídico, lingüístico, económico…”, en Jorge Alberto GONZÁLEZ GALVÁN, El estado y las etnias
nacionales en México. La relación entre el derecho estatal y el derecho consuetudinario, UNAM, México,
1995, [En línea], > http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=214<, ISBN 968-36-5137-2, p. 31.
33
Consúltese: Libro de entierros de los de Razón de Curato y Cabecera de la Parroquia y Doctrina del
pueblo de San Pablo Apetatitlan en este año de 1767. Siendo obispo de la Puebla de los Ángeles el
Ilustrísimo Señor Dr. D. Francisco Favian y Fuero, quien nombró de interinos a los Señores Licenciados
Don Juan Isidro Sologuren y Don Diego Fh. Donoso en el entretanto nombra el que ha de ser propio, y da
principio el día 16 de febrero de 1767 y acaba en 16 de abril de 1797 años, en AHPSPA, Sacramental,
Defunciones, 1806—1845, Caja: 25.
34
Padrón de los de Razón. Año de 1808, en AHPSPA, Disciplinar, Padrones, 1808—1888, Caja 32.
35
Padrón de familias de indios del curato de San Pablo Apetatitlan para el anual cumplimiento de Nuestra
Santa Madre Iglesia hecho por su cura propio el Dr. Don José Mariano Moreno y su Teniente de cura el
bachiller Don José Mariano Hernández en el año del señor de 1808 y Padrón de familias de los indios del
pueblo de Jesús Tlatempan, feligresía del curato de San Pablo Apetatitlan, para el cumplimiento de N. S. M.
I. hecho el cinco de marzo de 1808 años, en AHPSPA, Disciplinar, Padrones, 1808—1888, Caja 32.
36
A partir del 6 de septiembre de 1793 el barrio de Tlatempan le fue otorgada la categoría de pueblo.
Consúltese, Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de San Pablo
Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan, su único anexo, el que comienza a dos de marzo del año
del señor de 1785 (AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24).
37
Padrón General del común de Naturales del pueblo del Señor San Bernardino Contlan, Año de 1816, en
AHPSPA, Disciplinar, Padrones, 1808—1888, Caja 32.
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Las cifras de la mortalidad
Antes de exponer las cifras conviene referir el avance externo del virus,
circunstancia que posibilitó su ingreso al territorio de Tlaxcala. Acorde a las evidencias
históricas, desde 1796 el gobierno novohispano autorizó la aplicación de una cuarentena a
un barco proveniente de Lima; ciudad donde se vivía una epidemia de viruela. 38
Desafortunadamente, de 1797 a 1798 la epidemia avanzó del sureste al norte de la Nueva
España. De aquel recorrido, entre el mes de agosto de 179739 y marzo de 179840 los
habitantes de la ciudad de México vivieron la epidemia. Casi en el mismo lapso, a partir de
octubre de 1797 el cabildo del ayuntamiento de la ciudad de Puebla informó la existencia
de enfermos de viruela41 y, en febrero de 1798, las mismas autoridades agradecieron “la
contribución que hizo el virrey para el fondo de caridad durante la pasada epidemia”. 42
Debido a su cercanía con aquellas importantes ciudades, en diciembre de 1797 el gobierno
de Tlaxcala también aceptó la presencia de la viruela en sus dominios jurisdiccionales, tal
cual fue el caso de la parroquia de San Pablo.
Vale la pena reiterar la significación de la llegada del virus a una zona rural pues,
en contraste con las grandes ciudades, genera la oportunidad de conocer la magnitud de la
mortalidad y, alternativamente, su posible control con alguna estrategia de prevención.
En principio, el total de 179 defunciones por viruela (58.10% para San Bernardino
y 41.89% para San Pablo) nos conduce a la inferencia de un importante tropiezo
demográfico. Y, por composición étnica, la población indígena fue afectada con el 82.68%
y los “de razón” con el 17.31% (véase cuadro 1).

38

A pesar de que en la fuente no se mencionó el puerto donde arribó la embarcación proveniente de Perú, lo
que sí se sabe es la presencia de una epidemia de viruela en distintas regiones novohispanas, consúltese a
Antonio Alonso CONCHEIRO, Cronología Médica Mexicana […], op. cit., p. 55.
39
Francisco SEDANO, Noticias de México, recogidas por Francisco Sedano desde el año de 1756,
coordinadas, escritas de nuevo y puestas en orden alfabético en 1880, 2 vols., edición de "La Voz de
México", Imprenta de J. R. Barbedillo, México, 1880, en América MOLINA DEL VILLAR, “Contra una
pandemia del Nuevo Mundo: las viruelas de las décadas de 1790 en México y las campañas de vacunación de
Balmis y Salvany de 1803-1804 en los dominios coloniales”. Trabajo presentado en el III Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, (Córdoba–Argentina, 24 al 26 de Septiembre, 2008), p. 20.
40
Archivo Histórico del Distrito Federal, Actas de cabildo, 118ª, f. 28, en América MOLINA DEL VILLAR,
“Contra una pandemia […],” op. cit.., p. 22.
41
Archivo del Ayuntamiento de Puebla [AAP], Actas de cabildo, v.66, f. 322, citado por América MOLINA
DEL VILLAR, “Contra una pandemia […],” op. cit.., p. 20.
42
AAP, Actas de cabildo, v.67, f.42v, citado por América MOLINA DEL VILLAR, “Contra una pandemia
[…]”, op. cit.., p. 22.
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Cuadro 1. Defunciones por viruela en la parroquia de Apetatitlan (1797─1798)
Pueblos

Etnias

Defunciones

%

Fechas de inicios

San Pablo Apetatitlan

“de razón”

31

17.32

Diciembre 20 de 1797

San Pablo Apetatitlan

Indígenas

44

24.58

Enero 4 de 1798

San Bernardino Contla

Indígenas

104

58.10

Diciembre 4 de 1797

Total

179

100

Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de San Pablo
Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan (año del señor de 1785) y Libro de entierros de los de
Razón del Curato y Cabecera de la Parroquia y Doctrina del pueblo de San Pablo Apetatitlan en este año de
1767, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.

Teniendo en cuenta que una de las características de la viruela es su adaptación al
clima del otoño e invierno, no es extraño que la epidemia haya iniciado en el mes de
diciembre de 1797 y concluido en los meses de marzo−abril de 1798 (véase gráfica).
Relativo al avance del microorganismo y sus efectos de mortalidad, de diciembre de 1797 a
enero de 1798 ocurrió el 88.34% de las defunciones, al concluir el mes de febrero el
retroceso fue del 48.54% y, con la misma tendencia, en marzo el 81.13%. Paralelamente, en
el tiempo de la epidemia los decesos cotidianos disminuyeron y, a partir de abril, la
población nuevamente volvió a padecer las muertes ocasionadas por las complicaciones en
el parto y las enfermedades asociadas con el vómito, el insulto (indigestión), la fiebre, la
tos, y, tal vez por infarto, la repentina. De las accidentales, las más frecuentes eran: la
asfixia, el ahogamiento y la violenta.43
Otra de las peculiaridades provocada por el virus fue la afectación de los hombres
y las mujeres de todas las edades. Por consecuencia de su vulnerabilidad ante la agresividad
del microorganismo, en el cuadro 2 se muestra que los niños de ambos sexos aportaron el
75.41% (185) y los adultos el 24.58% (44). Respecto a la especificidad de las defunciones
de los menores de edad, el 53.33% (72) fue para las niñas y el 46.66% (63) para los niños;
diferencia del 6.67% que conlleva la posibilidad de que en el futuro incidiera en la carencia
de mujeres para la reproducción. Al conjuntar las cifras de mortalidad de todas las edades
se revela la misma tendencia: 54.18% (97) para las del sexo femenino y 45.81% (82) para
los del género masculino. Incuestionablemente, las instancias de gobierno requerían de
alguna medida que evitara o regulara los decesos de las futuras procreadoras.

43

Véase Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de San Pablo
Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan (año del señor de 1785) y Libro de entierros de los de
Razón del Curato y Cabecera de la Parroquia y Doctrina del pueblo de San Pablo Apetatitlan en este año de
1767, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.
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Gráfica 1. Curva de mortalidad por viruela (Parroquia de San Pablo,
1797─1798)
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Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de San Pablo
Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan (año del señor de 1785) y Libro de entierros de los de
Razón del Curato y Cabecera de la Parroquia y Doctrina del pueblo de San Pablo Apetatitlan en este año de
1767, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.

Cuadro 2. Defunciones por sexos y edades, viruela de 1797─1798
Pueblos y Etnias
San Pablo
“de razón”
San Pablo
Indígenas
Sub‒total
San Bernardino Indígenas
Total

Adultos
4
5
9
10

Adultas
2
6
8
17

19

25

Niños
10
12
22
41

Niñas
15
21
36
36

63

72

Total
31
44
75
104
179

Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de San Pablo
Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan (año del señor de 1785) y Libro de entierros de los de
Razón del Curato y Cabecera de la Parroquia y Doctrina del pueblo de San Pablo Apetatitlan en este año de
1767, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.

La mortalidad de indígenas y “de razón” en San Pablo
Debido al avance del microorganismo no es extraño que a partir del mes de
octubre de 1797 haya iniciado el ciclo epidémico en la ciudad de Puebla y que, en la
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primera semana de diciembre, el gobierno del ayuntamiento de la ciudad de Tlaxcala
informará la existencia de la “Enfermedad de Viruelas”44 en su jurisdicción. Conforme a la
ruta de los eslabonamientos, en la primera semana de diciembre ocurrieron las primeras
defunciones en la cabecera parroquial de San Pablo (véase gráfica).
Tal vez por ser la población de mayor movilidad, los de la etnia indígena fueron los
primeros en padecer las consecuencias del microorganismo. Sustentado en las fechas de
apariciones del contagio, el 14 de diciembre de 1797 ocurrió la primera defunción en el
barrio de Tlatempan, el 4 de enero de 1798 en la cabecera y el día 16 del mismo mes en el
barrio de Aculco (véase cuadro 1). Además, la curva de mortalidad nos revela un verdadero
drama social por el hecho de que al concluir el mes de enero haya sucedido el 91.42% (35)
del total de 44 entierros. A esto se suma que, según el índice de Jacques Dupâquier, 45 el
efecto de mortalidad alcanzó la Magnitud Tres o Crisis Fuerte (véase cuadro 3). El golpe
fue significativo pues, en los diez año previos, no se había vivido experiencia parecida
(véase cuadro B de anexo).
Cuadro 3. Magnitudes de la mortalidad de 1798 por causa de la viruela en la
parroquia de San Pablo Apetatitlan medida a través del índice de Dupâquier
Pueblos y etnias
San Pablo, “de razón”
San Pablo, Indios
San Bernardino, Indios

Mortalidad
63
44
141

Intensidad
3.0297487
4.2426407

8.6584042

Magnitud
2
3
4

Categoría
Crisis media
Crisis fuerte
Crisis importante

Fuente: Libro de entierros de los de Razón del Curato y Cabecera de la Parroquia y Doctrina del
pueblo de San Pablo Apetatitlan en este año de 1767 y Libro quinto en que se asientan las partidas
de entierros de indios de esta cabecera de San Pablo Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino
Contlan (año del señor de 1785), en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.

Referente a la etnia “de razón”, el 20 de diciembre de 1797 murió la primera
persona por causa de la viruela y, al final del ciclo, el total de fallecidos fue de 31.
44

AHET, Fondo: Histórico, Sección: Colonia, Serie: Siglo XVIII, Año: 1797, Caja: 373.
La fórmula de Dupâquier opera de la siguiente manera:
Ix= Índice de mortalidad en un año determinado
Dx= Número de defunciones en el año X
Mx= Media anual registrada en una década previa al año de la epidemia
Sx= Desviación típica de tales defunciones durante dicho periodo
Respecto al parámetro de medición: Magnitud 1 o Crisis Menor (intensidad 1 a 2), Magnitud 2 o Crisis Media
(intensidad de 2 a 4), Magnitud 3 o Crisis Fuerte (magnitud de 4 a 8), Magnitud 4 o Crisis Importante
(intensidad de 8 a 16), Magnitud 5 o Gran Crisis (magnitud de 16 a 32) y Magnitud 6 o Catástrofe (más de
32). Consúltese a Cecilia Andrea RABELL ROMERO, La población novohispana a la luz de los registros
parroquiales (avances y perspectivas de investigación), UNAM, Cuadernos de Investigación 21, México,
1997.
Cabe mencionar que este procedimiento de medición se utilizó para conocer el impacto de la viruela de 1830
en las cinco parroquias de la ciudad de Guadalajara (Sagrario Metropolitano, San José de Analco, Nuestra
Señora de Guadalupe, San Juan Bautista de Mexicaltzingo y Dulce Nombre de Jesús). El estudio es de Lilia
V. OLIVER SÁNCHEZ, “La epidemia de viruela de 1830 en Guadalajara”, en Relaciones. Estudios de
Historia y Sociedad, 114, primavera 2008, vol. XXIX.
45
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Conforme al índice de medición, el efecto apenas provocó una Crisis Media de mortalidad
(véase cuadros 3 y A de anexo). El resultado es relativamente trascendental pues conlleva
la probabilidad de que las familias hayan utilizado alguna estrategia que frenó el avance del
microorganismo. Previo a la muestra de las condiciones que influyeron en la baja
incidencia de la mortalidad desglosaré las defunciones por espacio, sexos y edades.
Otro aspecto destacado es que, conforme a los registros de consulta, en la cabecera
parroquial el 77.23% (58) de las defunciones fue para a la población infantil (véase cuadro
2). Contrariamente, la menor cifra de defunciones de adultos de ambos sexos (22.26%) nos
conduce a inferir la posible existencia de la inmunidad natural; es decir, que en su niñez
hayan padecido la enfermedad y la superaran o, en el contexto de la prevención, que se
mantuvieran alejados de los enfermos. Referente a la evolución de la epidemia, del 20 de
diciembre de 1797 al 31 de enero de 1798 el ascenso fue del 81.81% y, al terminar febrero,
el descenso–desaparición fue del 77.27% (véase gráfica).
También llama la atención el hecho de que en un mismo espacio de hábitat
compartido el contagio entre los “de razón” y los indígenas haya sido con una separación
de 15 días; singularidad que posibilita una actitud de “cautela” de parte de los indios, más
aún si se toma en cuenta que algunos estaban al servicio de las familias acomodadas. Vista
de cerca la composición de los hogares del año de 1808 se identifica que el comerciante
español Nicolás Antonio Toríz y esposa Ana Jacoba Domínguez tenían tres mozas a su
servicio y, respecto a la viuda española María de Soto Mayor, dos mozas y un mozo. 46
Seguramente cuando enfermaba un integrante de una familia pudiente era auxiliado por su
servidumbre e, inevitablemente, la condición ideal para la transmisión del virus.47 El
remedio estaba sujeto a la interrupción de la comunicación interpersonal.
Retomando el conteo detallado de los indígenas fallecidos, tanto por edades como
por sexos, se logró identificar los distintos grados de afectación. Según el cuadro 2, el 75%
(33) de la mortalidad le correspondió a la población infantil de ambos sexos y, el restante
25% (11), a los adultos. Conjuntamente, las mujeres de todas las edades sumaron 61.36%
(27) y los del sexo masculino el 38.63% (17); diferencia que a mediano plazo pudo haber
tenido alguna incidencia en el crecimiento de población pues, en aquel momento, se había
perdido el 22.73% de mujeres en edad reproductiva y futuras reproductoras. Respecto a la
afectación por zonas de hábitat, en Tlatempan ocurrió el 38.63% de la mortalidad y en
Aculco y Apetatitlan el 61.36 % (véase cuadro 4). Téngase en cuenta que la suma máxima
de entierros se debió a que ambos barrios se encontraban en el interior de la cabecera
parroquial. Contrariamente, la relativa separación geográfica de Tlatempan pudo haber sido
otro de los factores que incidieron en la disminución del efecto de la mortalidad.

46

Otros casos de familias acomodadas pueden consultarse en, Padrón de los de razón. Año de 1808, en
AHPSPA, Disciplinar, Serie Padrones, 1808—1888, Caja: 32.
47
Tengamos en cuenta que la trasmisión más frecuente del virus era por las vías respiratorias. Por lo regular
la infecciosidad ocurría “…durante la primera semana de la erupción, una vez que había comenzado la fiebre.
Las gotitas de secreciones respiratorias se tornaban infectantes en fecha más temprana que las lesiones
cutáneas”. Consúltese a Geo. F. BROOKS, Stephen A. MORSE, Karen C. CARROLL, Timothy A.
MIETZNER y Janet S. BUTEL, Jawetz, Melnick y Adelberg […], op. cit., p. 463.
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Cuadro 4. Distribución de la mortalidad de indios por barrios, San Pablo (1797-1798)
Barrios
Apetatitlan
Aculco
Sub‒total
Tlatempan
Total

Adultos
4
0
4
0
4

Adultas
2
2
4
2
6

Niños
5
3
8
5
13

Niñas
6
5
11
10
21

Total
17
10
27
17
44

Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de San
Pablo Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan (año del señor de 1785), en AHPSPA,
Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.

Visto el impacto del virus por afectación étnica, los niños y niñas indígenas
fallecidos de la cabecera totalizaron 77.27% y los “de razón” 80.64% (véase cuadros 2 y 4).
La diferencia de más 3.37% nos genera la posibilidad de afirmar que la sociedad “de
razón”, integrada por familias adineradas y medianamente adineradas,48 solía desatender, al
igual que la clase pobre, una de las normas básicas de higiene: la separación entre enfermos
y sanos. A la vez, el hecho de que los niños fueran los más afectados nos posibilita inferir
una actitud de rechazo de parte de los padres contra la inoculación o, en todo caso, que en
aquel momento no existieran campañas de variolización patrocinadas por el gobierno.
No olvidemos que las defunciones del género femenino en ambas etnias fueron, en
comparación con los del sexo masculino, relativamente mayores; motivo suficiente para
que el gobierno se “interesara” por la difusión de las estrategias preventivas. El fin era
concreto: proteger a los niños contra la viruela.

La mortalidad de indígenas en San Bernardino
Conforme al comportamiento y extensión del virus, el 4 de diciembre de 1797
murió la primera niña del pueblo de Contla; víctima originaria del barrio de Acohuic y de
siete meses de edad.49 A partir de ese día la epidemia avanzó aceleradamente pues, del
último mes de 1797 al último día de enero de 1798, el inicio‒incremento de entierros fue
del 89.13%. Casi con igual índice, la intensidad se mantuvo durante el mes de febrero y, al
finalizar marzo, el retroceso totalizó 79.06% (véase gráfica). En el mes de abril,
específicamente en el barrio de Tlacomulco, ocurrió la última defunción del ciclo
epidémico. Debido a que en los diez años previos a la epidemia no había sucedido ninguna
enfermedad que provocara inestabilidad demográfica, la viruela de 1797─1798 representó
una Magnitud de Mortalidad 4 o Crisis Importante (véase cuadros 3 y C de anexo).
Por edades, quienes aportaron más muertos fueron los niños de ambos sexos
(74.03%) y, el restante 26%, los adultos. Comparando los géneros de todas las edades, el
48

Una muestra de la composición del estatus social se extrajo del Padrón de los de Razón. Año de 1808
(AHPSPA, Disciplinar, Serie Padrones, Caja: 32). De los más representativos, y en orden de importancia
económica y laboral, se encuentran: 16 comerciantes, 13 labradores, 109 tejedores, 12 arrieros, 4 carpinteros,
4 tejedores aprendices y 3 sastres.
49
Registro de María Casimira, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.
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50.96% correspondió a las del sexo femenino y el 49.03% a los del género masculino
(véase cuadro 2). No sería extraño que a mediano plazo se contrajera el crecimiento de
población por las muertes de más del 70% de los niños de ambos sexos.
Dado que el virus avanzó por distintas direcciones del espacio geográfico, en los
registros se revela el encadenamiento de diez barrios. El máximo de defunciones sucedió en
Quautzincola (18.26%) y, en Cantores, apenas el 0.96% (véase cuadro 5). Considerando la
distribución de la mortalidad por áreas geográficas, en la cabecera se concentró el 63.46%
(66) y en zona boscosa de la Malintzi el 36.53% (38). Es conveniente aclarar que la
cabecera estaba integrada por los barrios de: Xochayatlan, Tlacomulco, Tlacatecpan,
Acohuic, Axoloahcan, Xicotenco y Cantores. En la zona boscosa estaban ubicados:
Quauhtzincola, Aztatlan y Aquiahuac (véase mapa).
A la vez, la peculiaridad asociada con la extensión del microorganismo a las zonas
relativamente “aisladas” posibilita la deducción de la movilidad de las personas por
motivos de ocupación o abasto de mercancías. Tómese en cuenta que el 4 de diciembre de
1797 inició la epidemia en un barrio de la cabecera (Acohuic) y, 27 días después, en el
barrio de Aztatlan. No obstante la “temprana” presencia de la epidemia en la zona del
bosque, hasta el 16 de enero el virus mató al mayor número de afectados residentes en los
barrios de Quauhtzincola y Aquiahuac. 50 Este comportamiento de ascenso‒retroceso nos
genera la alternativa de considerar el efecto al interior de las familias, particularidad clave
para conocer la posible utilización de alguna estrategia preventiva contra el contagio.
Cuadro 5. Distribución de la mortalidad de indios por barrios, S. B. Contla
(1797-1798)
Barrios
Quauhtzincola
Xochayatlan
Tlacomulco
Aztatlan
Tlacatecpan
Acohuic
Axoloahcan
Aquiahuac
Xicotenco
Cantores
Total

Hombres
5
0
1
0
1
0
2
0
1
0
10

Mujeres
2
3
2
5
1
2
2
0
0
0
17

Niños
9
7
5
5
3
3
1
3
4
1
41

Niñas
3
7
7
3
6
4
2
3
1
0
36

Total
19
17
15
13
11
9
7
6
6
1
104

Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de San Pablo
Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan (año del señor de 1785), en AHPSPA, Sacramental,
Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.

50

Registros de defunciones del año 1798, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.
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Radiografía del avance epidémico y las familias contagiadas
Al corroborarse que la viruela tuvo consecuencias importantes en la mayoría de los
barrios de la parroquia, en el siguiente apartado se explicarán las particularidades del
contagio por sector étnico y espacio de radicación. Referente a los diez barrios de San
Bernardino, en el cuadro 6 se muestra que de 104 difuntos el 23.07% corresponde a 11
familias afectadas con dos o más fallecimientos y, el 76.92%, a 80 familias perjudicadas
con una defunción. La particularidad determina que el comportamiento del virus fue
predominantemente extensivo. A la vez, la realidad de que más de dos tercios de las
defunciones ocurrieran en distintas familias posibilita la deducción de la utilización de
alguna estrategia de prevención que, según mi parecer, fue la separación entre enfermos y
sanos. ¿Es factible considerar la inoculación? Al final de la investigación asociaré las cifras
de muertes con la existencia o inexistencia de la inmunidad adquirida.
Cuadro 6. Mortalidad por viruela según el número de familias afectadas, (1797─1798)
Familias afectadas con
Familias afectadas con
dos o más defunciones
una defunción
Contla
Indios
104
11 (24 defunciones)
80 (80 defunciones)
Apetatitlan
Indios
44
6 (12 defunciones)
32 (32 defunciones)
Apetatitlan
Razón
31
3 ( 6 defunciones)
25 (25 defunciones)
Total
179
20 (42 defunciones)
137 (137 defunciones)
Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de
San Pablo Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan (año del señor de 1785) y Libro de
entierros de los de Razón del Curato y Cabecera de la Parroquia de San Pablo Apetatitlan en este
año de 1767, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.
Pueblos

Etnias

Defunciones

Continuando con la muestra de la afectación colectiva, en el barrio de
Quauhtzincola se identifica el contagio extremo pues, en un lapso de 11 días, la familia de
Juan Pablo y Angelina María sufrió las muertes de cuatro hijos: Juan de Dios de diez años
de edad, Juan Manuel de nueve meses, José Hermenegildo de cuatro años y Juan Mariano
de ocho años (véase cuadro 7).51 Asimismo, conviene destacar que, tal vez por la inmunidad
o las precauciones de atención a sus enfermos, los padres libraron la enfermedad. También
es notable que hayan librado la enfermedad los restantes jefes de familia (10) de los barrios
de Tlacomulco, Aztatla, Tlacatecpan y Aquiahuac ‒incluido Quauhtzincola‒ (véase cuadro
7).
A pesar de que en los barrios de indios de la cabecera parroquial se vivió la
magnitud de mortalidad tres, la particularidad es que el avance del contagio fue moderado.
Derivado del desglose de las cifras se descubrió que en seis familias el máximo de
integrantes fallecidos fueron dos y, en 32 familias, uno (véase cuadro 6). No obstante la
posibilidad de que la mayoría de la población “rechazara” la inoculación, lo relevante es
que el 72.72% de las familias usaron alguna de las medidas de profilaxis del momento: la
comunicación cautelosa con los enfermos o, en todo caso, sus aislamientos. Una vivencia
de la interrupción del contagio colectivo sucedió en la cabecera parroquial con la única
51

Véase registros de defunciones de 1798, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.
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defunción del jefe de familia indígena Leocadio de la Cruz, esto a pesar de que su esposa
Maximiliana María lo atendió en el lapso de enfermedad y agonía. 52 Colateralmente, se
identificó que el resto de adultos fallecidos (nueve) eran hijos de familia (véase cuadro 8).
Sin duda alguna, el desarrollo extensivo de la viruela tuvo como efecto favorable la
preservación de la unidad familiar en los hogares afectados.
Cuadro 7. Familias indígenas de S. B. Contla afectadas por dos o más defunciones
Fechas
Enero, 28
Enero, 31
Febrero, 4
Febrero, 8
Enero, 23
Enero, 23
Enero, 24
Enero, 30
Enero, 30
Febrero,14
Enero, 6
Febrero, 12
Enero, 31
Febrero, 5
Febrero, 6
Abril, 7
Febrero, 14
Marzo, 10
Febrero, 10
Marzo, 5
Enero, 25
Febrero, 4
Enero, 27
Febrero, 11

Difuntos
Barrio de Quauhtzincola
Juan de Dios
Juan Manuel
José Hermenegildo
Juan Mariano
Juan Pedro
Juan Alejandro
Juan Francisco
José Mariano
José Justo
María Ventura
Barrio de Tlacomulco
María Ignacia
María Diega
Simón de los Santos
Rafael Antonio
María Gertrudis
Felipa María
Barrio de Aztatla
Pedro Pablo
María de los Santos
Barrio de Tlacatecpan
Bárbara María
Juana María
Barrio de Aquiahuac
Juan Nepomuceno
José Antonio
María Josefa
Ma. Sixta de la Encarnación

Padres
Juan Pablo y Angelina María
Juan Pablo y Angelina María
Juan Pablo y Angelina María
Juan Pablo y Angelina María
José Martín y Antonia María
José Martín y Antonia María
Juan Domingo y Antonia María
Juan Domingo y Antonia María
Juan Nicolás y Luciana Trinidad
Juan Nicolás y Luciana Trinidad
Francisco María y Agustina María
Francisco María y Agustina María
Juan Tomas y María Jacinta
Juan Tomas y María Jacinta
Gregorio José y Juana Rosalía
Gregorio José y Juana Rosalía
Juan Cayetano y Antonia Bernarda
Juan Cayetano y Antonia Bernarda
Manuel de los Santos y María Gertrudis
Manuel de los Santos y María Gertrudis
José Mariano y María de los Santos
José Mariano y María de los Santos
Diego Martín y María Apolonia
Diego Martín y María Apolonia

Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de
San Pablo Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan (año del señor de 1785), en
AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.

Del barrio de Apetatitlan se destaca la particularidad vivida por la familia indígena
de Salvador Cayetano y María Antonia. Consecuencia del contagio simultáneo, el 12 de
52

Defunción del 4 de enero de 1798, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.
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enero fallecieron José Rafael Julio y María Felipa (véase cuadro 8); ella era una doncella
adulta de 12 años de edad y él un adulto soltero. No olvidemos que la existencia de dos
enfermos en un hogar significaba un verdadero peligro para el resto de integrantes de la
familia; riesgo superado por los padres, y tal vez por otros hijos, al mantenerse
prudentemente distanciados de los enfermos. De la misma manera, es notable destacar que
las cinco familias restantes de Tlatempan y Aculco, incluido Apetatitlan, hayan
experimentado la misma vivencia (véase cuadro 8). No obstante la trascendencia, con el
apoyo de un padrón se correlacionaría las cifras de muertos con el total de miembros de una
familia; alternativa que posibilitaría la identificación del grado de afectación por unidad
familiar o, en relación con el total de habitantes de cada pueblo, la tasa de mortalidad.
Cuadro 8. Familias indígenas de San Pablo afectadas por dos defunciones
Fechas
Diciembre, 27
Enero, 13
Enero, 2
Enero, 20
Enero, 20
Enero, 21
Enero, 12
Enero, 12
Enero, 16
Enero, 20
Enero, 21
Enero, 27

Difuntos
Barrio de Tlatempan
Juana María
José Nicolás
María de la Encarnación
José Antonio
María Mauricia
Domingo Ramos
Barrio de Apetatitlan
José Rafael Julio
María Felipa
Manuel Nicanor
María Josefa de los dolores
Barrio de Aculco
María Juana
María Apolonia

Padres
Juan Hilario y María del Rosario
Juan Hilario y María del Rosario
Juan Antonio y María Mauricia
Juan Antonio y María Mauricia
Juan Clemente y María Josefa
Juan Clemente y María Josefa
Salvador Cayetano y María Antonia
Salvador Cayetano y María Antonia
José Mariano y María Melchora
José Mariano y María Melchora
Manuel de Santiago y Tomasa María
Manuel de Santiago y Tomasa María

Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de San
Pablo Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan (año del señor de 1785), en AHPSPA,
Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.

Lo ocurrido en el grupo “de razón” tuvo un desenlace menos dramático, ya que el
efecto de la viruela apenas alcanzó la magnitud dos o Crisis Media de mortalidad. Partiendo
del total de 28 familias afectadas, en tres (10.71%) ocurrieron el máximo de dos
defunciones y, contrariamente, en 25 familias uno de sus integrantes perdió la vida (véase
cuadro 6). Salvo la muerte de Inés Sebastiana Flores, esposa de José Mariano Samaniego, 53
los restantes jefes de familia libraron la viruela por la posibilidad de haberse mantenido
distanciados de sus enfermos. Si el fin era frenar, o incluso evitar, la transmisión del virus a
otros miembros de la familia debe reconocerse que la atención “cautelosa” fue el recurso
más benéfico.

53

Defunción del 10 de diciembre de 1797, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.
pág. 142

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
La epidemia de viruela de 1797-98 en...

ISSN: 1699-7778
Marciano Netzahualcoyotzi Méndez

Como único ejemplo de contagio simultáneo, la familia de Teodoro Martín
Samaniego y Ana María Flores vieron morir, por un día de diferencia del mes de enero de
1798, a su hija María de la Encarnación e hijo Francisco Antonio (véase cuadro 9). Las
otras defunciones colectivas fueron con un margen de siete y catorce días, lapsos que
generan una idea de que los primeros difuntos dejaron activo el virus54 y, por descuido de
higiene, otros miembros de la familia lo adquirieron.
Cuadro 9. Familias “de razón” de San Pablo afectadas por dos defunciones
Fechas
Enero, 3
Enero, 4
Enero, 22
Enero, 29
Enero, 30
Febrero, 13

Difuntos
María de la Encarnación
Francisco Antonio
María Manuela
María Casiana
Casimiro Antonio
Josefa Antonia

Padres
Teodoro Martín Samaniego y Ana Ma. Flores
Teodoro Martin Samaniego y Ana Ma. Flores
José Apolinario y María Magdalena
José Apolinario y María Magdalena
Manuel Peralta y María Juana Trujillo*
Manuel Peralta y María Juana Trujillo

Observaciones: *castizos o mestizos.
Fuente: Libro de entierros de los de Razón del Curato y Cabecera de la Parroquia y Doctrina del
pueblo de San Pablo Apetatitlan en este año de 1767, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones,
1778—1825, Caja: 24.

Sustentado en el total de la mortalidad, en el cuadro 6 se anotó la suma de 157
familias afectadas: 12.73% con dos o más defunciones y el 87.26% con una. Sin duda
alguna, el predominio de los hogares con una muerte fortalece la inferencia relacionada con
el recurso de separación del enfermo al interior de la familia. Consiguientemente, de la
diferencia proporcional entre adultos y niños se logró identificar al grupo más afectado.
De acuerdo a las cifras del cuadro 10, el 30.65% correspondió a las familias que
perdieron a uno de sus integrantes de edad adulta; indicador que nos conlleva a deducir que,
cuando niños, libraron alguna de las epidemias de viruela del pasado (1763 o 1779).
Respecto al grupo con dos o más defunciones, el 11.90% correspondió a los adultos (véase
cuadro 10) y, al igual que las familias que sufrieron la muerte de un integrante mayor de
edad, me parece factible que, en sus primeros años de vida, también libraron las peligrosas
epidemias del tercer tercio del siglo XVIII.

54

Los especialistas refieren que el “…virus seco en las costras de lesiones cutáneas puede sobrevivir en las
ropas y otros materiales y ocasionar infecciones”. La cita es Geo. F. BROOKS, Stephen A. MORSE, Karen
C. CARROLL, Timothy A. MIETZNER y Janet S. BUTEL, Jawetz, Melnick y Adelberg […], op. cit., p. 463.
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Cuadro 10. Distribución proporcional por afectación al interior de las familias
Defunciones por familias
137 familias con una defunción: 137
20 familias con dos o más defunciones: 42

Adultos (%)
42 (30.65)
5 (11.90)

Niños (%)
95 (69.35)
37
(88.1)

Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de esta cabecera de
San Pablo Apetatitlan y del pueblo de San Bernardino Contlan (año del señor de 1785) y Libro de
entierros de los de Razón del Curato y Cabecera de la Parroquia de San Pablo Apetatitlan en este
año de 1767, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.

Referente a los menores de edad, los resultados del cuadro 10 revelan las
siguientes tendencias de afectación: el 69.35% para las familias con una defunción y el
88.1% para las familias con dos o más defunciones. Colateralmente, estos resultados
constatan que el 73.74% de la población infantil no recibió la inoculación (132 difuntos);
condición muy riesgosa por la continuidad de la convivencia cotidiana en un entorno social
contaminado por el virus. No obstante la singularidad estadística, téngase presente que el
efecto tuvo mayor impacto en las familias que vivieron dos o más defunciones de sus hijos
menores de edad; realidad derivada de la cohabitación cercana con el contagiado o por
permitir el uso de sus utensilios o, tal vez, sus ropas personales. Tómese en cuenta que en
las epidemias de viruela de 1763 o 1779 algunos niños libraron el peligroso virus,
singularidad que nos genera una posible explicación de las muertes de los 47 adultos
(26.25%); es decir, una generación que carecía de protección contra el microorganismo
(véase cuadro 10).
Dadas las circunstancias de la estadística, la inmunidad adquirida por
“inoculación” queda, por lo menos para Tlaxcala, descartada; esto a pesar de que desde
1779 ya se practicaba en importantes ciudades de la Nueva España.55 Si bien la balanza se
inclina a favor de la inexistencia de campañas de inoculación, tampoco se puede descartar
su exclusión total; pendiente que amerita la consulta de otros casos locales para valorar su
incidencia, o inexistencia, en la preservación de la salud de los tlaxcaltecas. Con la
finalidad de tener presente la importancia de la variolización me parece pertinente referir
algunas singularidades en dos importantes ciudades novohispanas: México y Monterrey.
De la capital de la Nueva España se dice que a partir de agosto de 1797 “la
inoculación fue gratuita para todos y se alentaba su aplicación”. 56 Nueve meses después, la
viruela llegó a la ciudad de Monterrey, capital del Nuevo Reino de León. Para el mes de
abril de 1798 el Hospital de Pobres de Monterrey admitió a “101 personas…que, como
consecuencia de la inoculación, requirieron cuidados”.57 Al concluir la epidemia las
instancias de salud afirmaron que en ambas ciudades la viruela había mitigado por el efecto

55

Respecto a la ciudad de México, se conoce que en la iglesia de San Hipólito se estableció un lugar de
inoculación; alternativa que, al parecer, pasó desapercibida por la población. Consúltese a Ana Cecilia
RODRÍGUEZ DE ROMO, “Inoculación en la epidemia […]”, op. cit..
56
Ídem, p. 7.
57
Raúl GARCÍA FLORES, “Morbilidad y vulnerabilidad en una epidemia de viruela: Nuevo Reino de León,
1798”, en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXIX, núm. 114, primavera, 2008, pp. 45-75, El
Colegio de Michoacán, A. C., México, p. 53.
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de la inoculación; supuesto “beneficio” que, para la feligresía de la parroquia de San Pablo
Apetatitlan, es difícil verificar.
Por causa de la probable inexistencia de la inmunidad adquirida, la política
preferida por el gobierno tlaxcalteca fue la campaña de apoyo en pro de los pobres; tal
como ocurrió en la ciudad de Tlaxcala. Dado que en la primera semana de diciembre había
iniciado la epidemia, el gobierno virreinal reconoció el apoyo voluntario de algunas
personas de economía solvente. Se sabe que el abogado Ignacio de Mena aportaba “cuatro
pesos conque semanariamente contribuye para costos de alimentos y medicinas de los
enfermos”. 58 ¿Cuáles eran los nombres de los medicamentos y el lugar de concentración de
enfermos? Por mala fortuna, las omisiones generan una laguna en la historia de la medicina
y la asistencia social.59 Sin embargo, el abogado no fue el único interesado en la filantropía
sino también los hacendados.
Justo el 13 de diciembre de 1797 un funcionario virreinal reportó la existencia de
una “cuenta de las cantidades que han puesto en mi poder algunos sujetos de los que
prometieron, para el socorro de los pobres”.60 La colecta, proveniente de once haciendas y
un molino de harina, totalizó 123 pesos. Si bien la disponibilidad de efectivo, lo
sorprendente es que no haya sido utilizado en el momento de urgencia social. Se conoce
que el dinero se mantuvo intacto pues, diez meses después (octubre de 1798), un
funcionario de gobierno de nombre José Antonio Crespo dijo haber recibido “del señor don
Francisco de Torres la cantidad de ciento veintitrés pesos los que existían en su poder de las
cantidades que se recolectaron de algunas personas caritativas que cooperaron en la
epidemia de viruelas”.61 Debido a la inexistencia de otras evidencias documentales me es
imposible saber el destino final del dinero.
En cierto sentido la singularidad conlleva la posibilidad de descartar la caridad;
pero, acorde a la significación política del auxilio social en pro de la clase pobre, la
desatención podría poner en riesgo la legitimidad del gobierno y de la clase acomodada. Tal
vez para los pobres el descuido fue intrascendente o, en todo caso, de resentimiento por el
incumplimiento de un beneficio común. En otro contexto ¿de qué servía un apoyo material,
ya fueran alimentos o vestido, si la población descuidaba las normas básicas de prevención?
En caso de que se hiciera uso de la inoculación se requería de médicos o personal
capacitado para atender a cientos de personas e, inevitablemente, de recursos económicos
suficientes para cubrir sus respectivos honorarios. Por último, considerar un acuerdo entre
los “de razón” de buena posición económica de San Pablo para reunir fondos en pro de los
pobres es poco probable pues, según las cifras de defunciones, los de su propia etnia
también sufrieron las consecuencias de la viruela.

58

AHET, Fondo: Histórico, Sección: Colonia, Serie: Siglo XVIII, Año: 1798, Caja: 373.
Es conocido que en otros lugares de la Nueva España, específicamente en la ciudad de Puebla, los enfermos
eran recluidos en hospitales, motivo por el que una proporción de dinero (200 pesos) era utilizado para
“comprar” camas y, el complemento (10 pesos diarios), para la manutención de los enfermos. Véase a
América MOLINA DEL VILLAR, “Contra una pandemia […],” op. cit.., pp. 20-21.
60
AHET, Fondo: Histórico, Sección: Colonia, Serie: Siglo XVIII, Año: 1798, Caja: 382.
61
AHET, Fondo: Histórico, Sección: Colonia, Serie: Siglo XVIII, Año: 1798, Caja: 382.
59
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Comentarios finales
En el entendido de que la inoculación era el recurso preventivo de aquel momento
histórico, también debe considerarse su inaceptabilidad, aceptación parcial, o posiblemente
la inexistencia de campañas auspiciadas por los gobiernos en algunos rincones de la Nueva
España; tal como ocurrió en una región de la gobernación de Tlaxcala. A pesar de la
carencia de evidencias me atrevo a inferir que, por desconocimiento o desconfianza de sus
“beneficios”, un número considerable de feligreses de San Pablo no aceptaron la
variolización.
A la vez, la dispersión del virus en los pueblos pone al descubierto la
comunicación cotidiana entre personas por causa de las actividades laborales, el
abastecimiento de mercancías, las festividades religiosas o, en situaciones específicas,
cuando la servidumbre indígena se encargaba de atender a los enfermos de la clase
acomodada. Resulta ilustrativo que en Cholula, Puebla, un pintor haya plasmado una
escena familiar donde la convivencia entre enfermos y sanos transcurría sin la debida
precaución; evidencia que sugiere la similitud de interacciones al interior de las familias
indígenas y “de razón” de la parroquia de Apetatitlan. Tengamos presente que en 1808 se
localizaron algunas familias acomodadas con personal a su disposición en calidad de
servidumbre.

Sirvientas atendiendo a un enfermo de viruela (1761), Cholula, Puebla

Fuente: http://historiademexico-maisi7.blogspot.mx/2013/10/la-viruela-en-nueva-espana.html

Retomando la significación de las cifras, debe reconocerse que el 82.68% (148)
del total de las defunciones (179) correspondió a la etnia indígena, lo que implica: 1)
aceptar sus relativas condiciones de vida insalubre y 2) la virtud de que utilizaran
estrategias regulatorias que limitaron el avance del virus al interior del seno familiar.
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Tómese en cuenta que en el cuadro 6 se contabilizaron 112 hogares indígenas afectados con
alguno de sus integrantes fallecidos (75.67%). A pesar de que estaban concentrados en la
zona céntrica de la cabecera, las familias “de razón” también vivían en condiciones de
insalubridad; pero, en relación con las familias indígenas, con menos hogares eslabonados
por la epidemia (véase cuadro 3). El resultado es notable, sobre todo por representar la
población más numerosa de la jurisdicción parroquial. Recuérdese que en el año de 1808
los “de razón” superaban los 900 habitantes y los indígenas de los barrios de Aculco y
Apetatitlan los 250.
Regresando al área más golpeada por el microorganismo, San Bernardino Contla,
la pertinencia de reiterar que el resultado de magnitud 4 está asociado con la
preponderancia numérica de la etnia indígena, los descuidos de sanidad al interior de los
hogares y, colateralmente, con la prolongada estancia del virus (enero y febrero). Sin
embargo, no todo fue catástrofe y desgracia pues en 80 familias ocurrieron las muertes de
uno de sus integrantes; cifra que representó el 76.92% y que revela la probable aplicación
de una de las estrategias “más fiables” de prevención: la separación entre enfermos y sanos
y, a la vez, la mejoría de la higiene personal. Siempre se lamentará la ausencia de padrones
del siglo XVIII, pues imposibilita descubrir el índice de mortalidad y su efecto directo en
cada barrio. Como ejemplo de probabilidad, en Quauhtzincola fallecieron 19 personas y
seis en Xicotenco; resultados que, acorde a la cantidad de población, el mínimo de muertes
puede ser catastrófico y el máximo medianamente trascendente.
Ya sea por los lazos de parentesco, amistad, laborales, de asociación religiosa, o de
abastecimiento de mercancías, la comunicación cotidiana entre los habitantes de los diez
barrios de San Bernardino Contla solía ocurrir sin ninguna restricción; misma condición
con el resto de pobladores de los otros asentamientos de población de la jurisdicción
parroquial. Referente a la extensión de una epidemia condicionada por la movilidad de las
personas, tómese en consideración que en el mes de diciembre de 1797 empezó el ciclo de
mortalidad; motivo por el que el día 4 murieron los primeros indígenas de Contla, el 14 los
indios de Tlatempan, el 20 los “de razón” y, por último, el 4 de enero de 1798 los indios de
Apetatitlan. Sustentado en la cronología se genera la factibilidad de corroborar que el
ingreso del virus no siempre era por vecindad pues, en el caso de San Bernardino, sus
habitantes se comunicaban con otros pueblos o, por necesidades administrativas, solían
acudir a las oficinas de gobierno que se encontraban en la ciudad de Tlaxcala. Téngase
presente que, por lo menos desde la primera semana de diciembre, los habitantes de la
capital tlaxcalteca padecían las consecuencias de la epidemia. En el caso de la cabecera, si
se toma en cuenta que los indígenas estaban al servicio de los adinerados “de razón” no es
extraño que, pasados quince días, también hayan enfermado de viruela.
Visto el efecto de la epidemia por áreas geográficas e intensidad de mortalidad, en
el pueblo de San Pablo se vivió la magnitud 5 y en Contla la magnitud 4. Por último, la
pertinencia de decir que la presencia del microorganismo en un área geográfica específica
no fue una excepción sino, al contrario, es una muestra del daño que posiblemente ocasionó
en las otras parroquias de la gobernación de Tlaxcala.
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Anexo
Cuadro A. Magnitud de la mortalidad de 1798 por causa de la viruela en la población
“de razón” de San Pablo medida a través del índice de Dupâquier
Años
Mortalidad
Dx
Mx
Sx
Intensidad Magnitud
Categoría
1788
17
1789
11
1790
10
1791
18
1792
19
1793
19
1794
20
1795
24
1796
42
1797
51
1798
63
63
23.1
13.169409 3.0297487
2
Crisis media
Fuente: Libro de entierros de los de Razón del Curato y Cabecera de la Parroquia y Doctrina del
pueblo de San Pablo Apetatitlan, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.

Cuadro B. Magnitud de la mortalidad de 1798 por causa de la viruela en la población
india de San Pablo medida a través del índice de Dupâquier
Años
Mortalidad
Dx
Mx
Sx
Intensidad
Magnitud
Categoría
1788
16
1789
24
1790
21
1791
23
1792
10
1793
20
1794
13
1795
20
1796
24
1797
29
1798
44
44
20
5.65685425 4.242640687
3
Crisis fuerte
Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de San Pablo y de San
Bernardino Contlan, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.
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Cuadro C. Magnitud de la mortalidad de 1798 por causa de la viruela en la población
india de San Bernardino Contla medida a través del índice de Dupâquier
Años Mortalidad
Dx
Mx
Sx
Intensidad Magnitud
Categoría
1788
60
1789
61
1790
40
1791
38
1792
45
1793
36
1794
46
1795
52
1796
67
1797
60
1798
141
141
50.5 10.4522725 8.6584042
4
Crisis importante
Fuente: Libro quinto en que se asientan las partidas de entierros de indios de San Pablo y de San
Bernardino Contlan, en AHPSPA, Sacramental, Defunciones, 1778—1825, Caja: 24.
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El oficio de pintor en la ciudad de Ávila durante el siglo XVII *

The Office of Painter in the City of Avila during the
Seventeenth

Marta Pindado Tapia
UNED

Resumen: A la vista de las fuentes, en la ciudad de Ávila durante el siglo XVII
existieron más de medio centenar de artífices autodenominados pintores, doradores,
estofadores, o, incluso, varios de estos términos a la vez, al no existir la rígida distinción
entre especialidades pictóricas propia de otras zonas. El presente trabajo pretende
analizar las circunstancias sociales y laborales de estos artífices, comparando y
relacionando su situación con la acaecida en otros centros del país, a fin de presentar un
estudio de caso que nos aporte información válida para el conocimiento general de la
situación en la Península.
Palabras clave: Ávila - Siglo XVII - Pintor - Dorador – Clientela

Abstract: In the city of Avila (Spain), during the 17th century, existed more than fifty
artists who called themselves painters, gilders or both terms at once, due to the non
existence of the rigid distinction between pictorial specialities that was so common in
other places of the country. This paper aims to analyze the social and labour conditions
of these craftsmen. This objective is intended to be done through the comparison with
the situation in other cities of Spain, in order to show a case study valid for the general
knowledge of the situation in the country.
Keywords: Ávila - 17th Century - Painter - Gilder - Customer

*

Artículo recibido el 2 octubre de 2015. Aceptado el 14 de abril de 2016.
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El oficio de pintor en la ciudad de Ávila durante el siglo XVII
Introducción
Durante el siglo XVII la ciudad de Ávila continuó el proceso de decadencia y
despoblación iniciado a finales del siglo XVI. Esta situación de depresión económica y
social dificultó el desarrollo de un verdadero interés por el arte y la promoción artística.
Sin embargo, aún dentro de este panorama de atonía general, durante dicha centuria se
llevaron a cabo algunas empresas importantes en la capital, fundamentalmente
arquitectónicas y vinculadas a la actividad de la orden carmelita.
La dotación ornamental de estas nuevas edificaciones, así como el deseo de
renovar las ya existentes, fue una importante fuente de trabajo para pintores, doradores,
escultores y ensambladores, tanto locales como procedentes de otros focos. Sin olvidar
la necesidad de adaptarse a las exigencias ideológicas y doctrinales contrarreformistas.
De muchas de estas figuras la única información que poseemos es su
autodenominación como tal y de manera puntual en distintos documentos, ya sean
poderes, libros de feligresía o libros de fábrica. Se reduce a la treintena el número de
aquellos cuya actividad podemos documentar firmemente y afirmar que realmente
vivirían del dorado y estofado de retablos, así como de la realización de obras de
caballete y de toda una serie de tareas menores relacionadas con el arte de la pintura 1.
Artífices, en algunos casos más artesanos que artistas, que fundamentalmente
suministrarían las imágenes de devoción que la Iglesia y la población requerían.
Por tanto, sin entrar a valorar su producción, el objetivo fundamental del
presente trabajo es situar a los pintores y doradores abulenses del siglo XVII en el
marco social que les tocó vivir, conocer las circunstancias en que se desarrolló su
actividad y el ambiente que les envolvió 2. Al mismo tiempo, la similitud de este
1

Se adjunta tabla con la totalidad de artífices localizados y fecha aproximada de actividad en el Anexo I.
A pesar de centrar el estudio en el siglo XVII considero básico realizar una brevísima mención de la
bibliografía existente sobre pintura y sociedad en España en los siglos precedente y posterior al analizado,
pues muchas de las situaciones estudiadas se inician en el siglo XVI y se perpetúan en el XVIII. De este
modo, es preciso destacar cómo para el estudio de las condiciones sociales y laborales de pintores y
doradores en el siglo XVI resultan fundamentales textos de autores como J. CRIADO MAINAR, Las
artes plásticas del segundo Renacimiento en Aragón, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 1996;
M. FALOMIR FAUS, Arte en Valencia 1472-1522, Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1996; F. J.
RAMOS SÁNCHEZ, La pintura en la ciudad de Guadalajara y su jurisdicción, Guadalajara, Diputación
Provincial de Guadalajara, 1998; F. COLLAR DE CÁCERES, Pintura en la antigua diócesis de Segovia
(1500-1631), Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 1989; A. URQUÍZAR HERRERA, El
Renacimiento en la periferia. La recepción de los modos italianos en la experiencia pictórica del
Quinientos cordobés, Córdoba, Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba, 2001. Destacando
para el estudio del siglo XVIII textos de figuras como A. ANSÓN NAVARRO, “Datos socioeconómicos
sobre los pintores zaragozanos del siglo XVIII y sus talleres” en Jornadas Sobre el Estado Actual de Los
Estudios Sobre Aragón, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1981,
Vol. 2, pp. 625-638; A. M. ARANDA BERNAL, “El medio artístico de los pintores sevillanos en las
primeras décadas del siglo XVIII” en Sevilla y corte: las artes y el lustro real (1729-1733), Madrid, Casa
de Velázquez, 2010, pp. 195-204; R. J. PAYO HERNANZ, El artista burgalés en la época ilustrada,
Burgos, Institución Fernán González, 2005; S. GONZÁLEZ SEGARRA, Pintura y pintores en Málaga
durante el reinado de Felipe V, Madrid, Servicio de Investigación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, 1999.
2
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panorama con el acaecido en otros puntos del país, nos permitirá presentar la situación
de los pintores y doradores activos en la ciudad de Ávila durante el siglo XVII como un
ejemplo arquetípico dentro del contexto nacional.

Aprendizaje del oficio y marco profesional
Hasta el momento no se ha localizado en la ciudad de Ávila ordenanza ni
normativa alguna que recogiera los principios básicos de organización del oficio de
pintor, ni la regulación de su ejercicio. Asimismo, tampoco existen datos acerca de la
existencia de asociaciones de carácter corporativo, ya sea civil o religioso, gremio o
cofradía. Siendo la única información hallada a este respecto el nombramiento anual por
el Consistorio, a partir de 1660, de un veedor y acompañado de dorador, pavonador y
espadero, eligiéndose desde 1660 3 y hasta 1689 a Diego de Charco y, posteriormente y
hasta finales de siglo, a Pedro de Lozarán4.
Situación similar acaecería en distintos puntos del país, tal es el caso de
Toledo , Burgos6, Santiago de Compostela7 o distintas ciudades de Andalucía, como
Écija, Antequera, Jerez, Baeza y Úbeda 8. De este modo, siguiendo a Moreno Mendoza9,
la existencia o no de una ordenanza gremial concreta estaría en función de la necesidad,
la tradición y el peso específico que cada oficio tuviese en los municipios. Por tanto, la
ausencia de gremios y ordenanzas de pintores en estos centros nos indica que la
incidencia de pintores y doradores debió de ser tan escasa que su reglamentación
quedaba sujeta a los dictados del uso y costumbre.
5

Por otra parte, al igual que ocurre en el resto del país por estas fechas y como
sería característico de un sistema gremial, en la ciudad de Ávila durante el siglo XVII
los futuros pintores y doradores se formaría en el taller de maestros autorizados como
tal. Sin embargo, es muy escasa la documentación conservada al respecto, pues frente a
la abundancia de asientos de aprendizaje para oficios como sastre, zapatero o carpintero,
únicamente se ha localizado un asiento de aprendiz de pintor en todo el Seiscientos
abulense, lo que lleva pensar en la frecuencia del acuerdo verbal entre las partes.
En dicho contrato10, María Jiménez, mesonera, asienta a su hijo con Francisco
Martín, pintor, como aprendiz y “para servirle en todo lo necesario” por un periodo de
cuatro años. El joven continuaría durmiendo en casa de su madre, pero Francisco Martín
se compromete a darle comida, cena y zapatos. María Jiménez pagaría por dicha
formación 300 reales y, al finalizar el periodo, el joven obtendría la consideración de
oficial.
3

Archivo Municipal de Ávila (en adelante AMA), Actas Consistoriales, Libro 58, fol. 24.
AMA, Actas Consistoriales, Libro 81, fol. 5.
5
P. REVENGA DOMINGUEZ, “El pintor en la sociedad toledana del siglo XVII” en Añil: Cuadernos de
Castilla la Mancha, nº 25, 2003, p. 51.
6
R. J. PAYO HERNÁNZ, “La pintura en Burgos a finales del siglo XVIII. El maestro pintor y dorador
Romualdo Pérez Camino” en BSAA, LXIII, 1997, p. 485.
7
M. A. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Arte y sociedad en Compostela 1660-1710, A Coruña, Edicios do
Castro, 1996, p. 147.
8
A. MORENO MENDOZA, Mentalidad y pintura en la Sevilla del siglo de oro, Madrid, Electa, 1997, p.
48.
9
A. MORENO MENDOZA, Mentalidad y pintura [...], op. cit., p. 48.
10
Archivo Histórico Provincial de Ávila (en adelante AHPA), prot. 1073, fol. 513.
4
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Como vemos, tanto la duración del contrato como los términos del mismo
estarían dentro de la casuística generalizada en la época, resultando muy difícil, debido
a la escasa información localizada, establecer las razones que determinarían la elección
de maestro. Siendo preciso tener en cuenta que, mientras en algunas regiones del país,
como Andalucía11, la elección de éste se debería más a razones de amistad, vecindad o
familia que a su prestigio o supremacía artística, en Toledo 12 la elección de maestro se
realizaría principalmente en función de su reputación o prestigio, pues otorgaría
mayores garantías de éxito.
No se han localizado cartas de examen del oficio de pintor y muy
probablemente fueran los propios maestros quienes valoraran la aptitud del aprendiz.
Así, en el citado contrato de aprendizaje entre Francisco Martín y María Jiménez se
establece “el dicho Francisco Martín a cabo de los cuatro años le ha de dar oficial del
dicho oficio”. Por su parte, sí parece preceptivo la necesidad de examen para ejercer el
oficio de dorador, pues en las Actas del Consistorio de 7 de mayo de 1617 13, tras
petición de Diego Gómez, pintor y dorador, se prohíbe el uso de oro a dorador o
pavonador que no estuviese examinado.
Similares circunstancias se repetirían en territorios como Galicia 14 y en
ciudades como Salamanca 15, Málaga16, donde los aprendices al entrar el taller se
comprometían a mostrar el oficio al maestro, o Murcia17, donde para desempeñar el
oficio bastaba una certificación expedida por los veedores del mismo. Por su parte, en
otros puntos, como Zaragoza18 o Sevilla19, el examen sería preceptivo, siendo muchas
las cartas de este tipo conservadas.
La formación obtenida en estos talleres sería fundamentalmente técnica y,
aunque para desempeñar el oficio de pintor parece ser necesario poseer unos mínimos
conocimientos iconográficos, religiosos y humanísticos, aparentemente a los artífices
abulenses del siglo XVII les bastaría con la tradición cultural de la sociedad, así como
con el uso de estampas y con las indicaciones particulares de cada encargo, pues en los
inventarios que nos han llegado de estos maestros no consta la posesión de biblioteca.
Sin embargo, hemos de destacar como, en una sociedad donde un alto porcentaje de la
población era analfabeta, la mayor parte de los artífices saben firmar, constituyendo este
hecho, en muchos casos, el único signo de instrucción que poseemos de los artistas 20.
11

A. MORENO MENDOZA, Mentalidad y pintura [...], op. cit., p. 41.
P. REVENGA DOMINGUEZ, Pintura y sociedad en el Toledo Barroco, Toledo, Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, Servicio de Publicaciones, 2002, p. 44.
13
AMA, Actas Consistoriales, Libro 32, fol. 233 v.
14
J. MONTERROSO MONTERO, “La condición social del pintor en la Galicia de los siglos XVII y
XVIII” en Cuaderno de Estudios Gallegos, Tomo XLII, fascículo 105, Santiago, 1995, p. 374.
15
E. MONTANER LÓPEZ., La pintura en Salamanca, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1987, p.
13.
16
A. MORENO MENDOZA, El pintor en la sociedad andaluza del siglo de oro, Sevilla, Junta de
Andalucía, 1999, p. 45.
17
A. MORENO MENDOZA, Mentalidad y pintura [...], op. cit., p. 46.
18
V. GÓNZÁLEZ HERNÁNDEZ, “Cofradías y gremios zaragozanos en los siglos XVI y XVII. La
cofradía de San Lucas de Pintores” en Cuadernos de Aragón II, C.S.I.C., Institución Fernando el
Católico, Zaragoza, 1967, pp. 125-140.
19
A. MORENO MENDOZA, El pintor en [...], op. cit., p. 46.
20
Un 90% de los pintores que podemos acreditar firmemente a través de documentación notarial sabe
firmar.
12
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Según Aterido Fernández21, a falta de estudios concluyentes y extrapolando los
valores generales de la sociedad urbana del Seiscientos, un 50% de los pintores sería
analfabeto. Siendo los artistas de renombre los que gozarían más ampliamente del
privilegio de la lectura. A pesar de ello, sabemos que figuras como Zurbarán carecieron
de biblioteca22 y, otros, como Antonio de Pereda, según Palomino 23, tendrían una gran
biblioteca pero no sabría leer.
De este modo, podemos hacernos una idea del nivel cultural de estos maestros
teniendo en cuenta, por un lado, sus relaciones con personas ilustradas y, por otro, la
formación que otorgan a sus hijos. Elementos igualmente indicativos de su nivel de
prosperidad. Así, entre las figuras más acomodadas sería frecuente que alguno de sus
hijos hiciera carrera religiosa, como ocurriría a Diego de Charco 24 o a Gregorio
Dávila25, quien, además, casaría a sus hijas con procuradores y escribanos.
Una vez formados y acreditados para el trabajo, los artífices abulenses, tal y
como muestra la documentación y como más adelante estudiaremos, se dedicarían tanto
al dorado y estofado de retablos, custodias o esculturas de bulto, como a la realización
de cuadros de caballete, decoración mural y trabajos para tramoyas efímeras. Siendo
asimismo frecuente la realización de todo tipo de tareas menores relacionadas con el
oficio, como dar color a hacheros, andas procesionales, velas, rejas, marcos,
candelabros, etc.
Esta diversidad en el tipo de trabajo debió ser habitual, pues incluso grandes
maestros se dedicaron a tareas secundarias, así, a modo de ejemplo, sabemos que
Murillo aderezaría unos lienzos de batallas para la hermandad del Rosario en Montesión
y Pablo Legot doraría y policromaría rejas 26. Constituyendo, en todos los focos, este
trabajo más artesanal el soporte de la actividad y medio de subsistencia de muchos de
los artífices menos relevantes.
En Ávila, como en el resto del país, la contratación de las obras podía ser
directa o mediante concurso público. En el caso de la adjudicación directa primarían las
relaciones de amistad o de parentesco. De este modo, es frecuente encontrar a pintores
trabajando durante años para una misma fábrica, como Juan de Ángulo 27 o Gregorio
Dávila para la catedral28, o siendo objeto de encargos particulares, como la obligación
21

A. ATERIDO FERNÁNDEZ, “Mecenas y fortuna del pintor Antonio de Pereda” en Archivo Español
de Arte, LXX, 279, 1997, pp. 271-284.
22
A. MORENO MENDOZA, Mentalidad y pintura [...], op. cit., p. 67.
23
A. PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, El museo pictórico y escala óptica, La Coruña, Órbigo,
2015, vol. 2, t. 3., p.369.
24
AHPA, prot. 1115, fol. 490.
25
AHPA, prot. 1282, fol. 690.
26
A. MORENO MENDOZA, Mentalidad y pintura [...], op. cit., p. 70.
27
Archivo Diocesano de Ávila (en adelante ADA), Libro de Cuentas de la Catedral nº 63 fols. 19, 26, 26v
y 27; nº 64 fols. 26, 26v, 27v y 28; nº 65 fol. 16; nº 66 fols. 19, 19 v, 21, 26, 27v y 30; nº 68 fols. 20 y
28v; nº 72 fol. 26; nº 76 fols. 28, 28v, 29, 29 v; nº 77 fols. 35 y 37 v; nº 78 fols. 29, 29 v, 30 y 31v; nº 79
fol. 33.
28
ADA, Libros de Cuentas de la Catedral nº 94 fol. 33, nº 95 fols. 27, 27 v., 28 y 29 v, nº 97 fol. 29v, nº
98 fol. 21, nº 102 fol. 19, nº 103 fol. 20, nº 105 fols. 19 v, 28 v y 31, nº 110, nº112 fols. 32, 32v. y 33, nº
113 fol. 31v, nº 114 fol. 44, nº 115 fols. 33v y 36, nº 116 fol. 33, nº 117 fols. 35 y 36 v, nº 118, nº 119 fol.
39, nº 120 fols. 40 v y 43 v, nº 121 fols.38 v., 40 y 44, nº 122 fol. 38, nº 123 fol. 38, nº 124 fol. 41v., nº
125 fols. 43 v., 45 y 47 v.
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de Juan de Angulo de dorar un San Juan de bulto para Pedro de la Rivera, vecino y
regidor de Ávila 29.
En el concurso público se partiría de una cantidad y condiciones iniciales dadas
por un maestro nombrado para tal fin, recayendo la concesión del trabajo en el pintor
que presentara las mejores ventajas técnicas y presupuestarias. Así ocurriría, por
ejemplo, en 1698 con el dorado del retablo de la ermita de Nuestra Señora de Gracia en
Villarejo del Valle30. Los maestros Hernández de Torres y Manuel Delgado de Borja
harían las condiciones y se obligarían a ejecutarlas por 3.500 reales de vellón. Luis
Tovar teniendo conocimiento de ellas mejoró dicha postura bajándola a 300 ducados,
siendo finalmente él el adjudicatario.
En la contratación del dorado y estofado de retablos hemos encontrado casos
en los que ésta se realizaría por partes, correspondiendo a un maestro la realización de
una mitad de la obra y, a otro, la otra mitad, tal y como ocurriría en la pintura y dorado
del retablo de la iglesia de Burgohondo por Diego Gómez y Juan de Angulo, por un
lado, y Pedro González, por otro31.
Apenas se recogen testimonios referentes a obras de pincel, sin embargo, a
partir de los datos proporcionados por los distintos tipos de inventarios, son muchas las
que debieron realizarse, por lo que podemos plantear varias posibilidades: que los
lienzos se pintaran sin acuerdo previo y sin ir destinados a un tipo de cliente
determinado; que las obras se formalizaran mediante contrato verbal; o que se
formalizaran mediante contrato privado. Esta misma situación plantea Revenga
Domínguez para Toledo, pues igualmente son muchas las realizaciones pictóricas para
las que no se otorgaría escritura pública 32.
Abrir tienda o “tiendas”, como afirma Moreno Mendoza 33, sería el colofón del
dilatado proceso profesional, siendo la tienda y el obrador el núcleo esencial del
aprendizaje y la producción. No hemos localizado datos que nos permitan afirmar la
existencia de estas entidades en Ávila, sin embargo, el gran número de obras de pincel
que presentan algunos de nuestros artífices en sus inventarios nos hace pensar que fuera
obra propia o ajena destinada a la venta. Tampoco es descartable la existencia de tiendas
regentadas por mercaderes y destinadas a la comercialización de pintura.
En ciudades como Madrid34 se ha constatado la existencia de este tipo de
establecimientos en zonas muy concretas como la calle Mayor y sus aledaños, sobre
todo en las cercanías de la Puerta del Sol. En Valladolid estos comercios se situaban en
la calle de Santiago 35. Incluso pintores de renombre poseerían tienda, pues tal y como
29

AHPA, prot. 794, fol. 698.
AHPA, prot. 1266, fol. 391.
31
AHPA, prot. 794, fol. 642.
32
P. REVENGA DOMINGUEZ, Pintura y sociedad [...], op. cit., p. 44.
33
A. MORENO MENDOZA, El pintor en [...], op. cit., p. 61.
34
M. A. VIZCAÍNO VILLANUEVA, El pintor en la sociedad madrileña durante el reinado de Felipe
IV, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2005, p. 385.
35
M. A. FERNÁNDEZ DEL HOYO, Pintura y sociedad en Valladolid durante los siglos XVI y XVII,
Discurso de la académica electa Mª Antonia Fernández del Hoyo y contestación en nombre de la
corporación por el académico del número Jesús Urrea Fernández, Valladolid, Real Academia de Bellas
Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, 2000, pp. 36-41.
30

pág. 155

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
El oficio de pintor en la ciudad de Ávila...

ISSN: 1699-7778
Marta Pindado Tapia

nos informa Palomino el primer Arellano tendría “obrador público de pintura cerca de
cuarenta años y fue una de las más celebres tiendas que hubo en la Corte”36.
Por tanto, a falta de datos que nos permitan constatarlo, hemos de suponer que
en Ávila, como en otros centros, estos negocios se situarían en los bajos de las casas,
siendo muy escasa la información sobre las características de estos obradores, así como
sobre los útiles y materiales empleados para el oficio de pintor. Únicamente
encontramos sumarias referencias en los inventarios, como el de Teresa de Sosa, esposa
de Tomás González, en cuyo codicilo declara entre los bienes de su marido “cuadros y
del oficio de pintor”37. Más riguroso será Gregorio Dávila, quien en el inventario de sus
bienes38 declara “más los materiales de oro, colores, piedras de moler, pinceles, brochas
y otras cosas tocantes al arte de pintor tasados en 1.500 reales”.
A pesar de establecer sus talleres en la ciudad de Ávila, es frecuente encontrar
a estos maestros trabajando en distintas localidades de la provincia e, incluso, en
pueblos de provincias limítrofes. Así, a modo de ejemplo, podemos citar como Pablo
Camino Valisano concertó el dorado del retablo de la villa de Mancera de Abajo en
Salamanca39, mientras que Pedro González concertó la pintura y dorado del retablo de
San Blas para la iglesia de Duruelo en Segovia 40.
Por el momento no se han localizado datos que permitan plantear la existencia
de un comercio ambulante de pinturas en las calles de Ávila, actividad que sí debía ser
frecuente, al tiempo que perseguida, en poblaciones como Cádiz41.
Desde finales del siglo XVI el pago de alcabalas, impuesto que gravaba
cualquier tipo de compraventa, fue requerido a los pintores. Fueron los altos precios
pagados por las pinturas lo que movió a los alcabaleros hacia esa cuantiosa fuente de
ingresos, en periodos en los que el estado de las finanzas regias exigía mayor
contribución. Es en ese momento cuando se inician las protestas y pleitos de pintores
contra el pago de alcabalas y en defensa de la liberalidad del arte de la pintura42.
En ciudades como Madrid son abundantes los datos sobre dichos
requerimientos y procesos43. Sin embargo, en Toledo44 sabemos que no se exigiría el
pago de alcabalas a los pintores. En Santiago de Compostela, siguiendo a Fernández
Álvarez45, no hay pleitos por alcabalas, hecho que plantea la posibilidad de su exención.
Muy probablemente muchos de los pintores poseyeran tiendas con otros productos

36

A. PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, El museo pictórico y escala óptica, La Coruña, Órbigo,
2015, vol. 2, t. 3., p. 373.
37
AHPA, prot. 1029, fol. 971.
38
AHPA, prot. 1112, fol. 132.
39
AHPA, prot. 610, fol. 631.
40
AHPA, prot. 793, fol. 40.
41
P. ANTÓN SOLÉ, “El gremio gaditano de pintores en la segunda mitad del XVII” en Archivo
hispalense: Revista histórica, literaria y artística, Tomo 57, Nº 175, 1974, pp. 171-180.
42
Fundamental para el estudio de pleitos de pintores contra alcabaleros y alegatos teóricos en favor de la
liberalidad y dignidad del arte de la pintura es el texto de J. GÁLLEGO, El pintor, de artesano a artista,
Granada, Universidad de Granada, 1976.
43
J. GÁLLEGO, El pintor, de […] op. cit., p.159.
44
P. REVENGA DOMINGUEZ, “El pintor en […] op. cit., p. 51.
45
M. A. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Arte y sociedad […] op. cit., p. 274.
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además de la pintura, u otros oficios, por lo que ya pagaría al fisco. Asimismo, el
trabajo en la fábrica de la catedral estaba exento del pago de alcabalas.
En Murcia, según Agüera Ros46, durante el siglo XVII los pintores y doradores
no aparecen en las relaciones de los numerosos oficios de la ciudad cuya producción y
venta estaban sometidos a gravámenes. El mismo Concejo otorgó de “motu propio”
exención de alcabalas tanto a profesionales como a oficios varios en algunas ocasiones a
lo largo de la centuria. Ante tal diversidad parece posible apuntar cierto caos en el
reparto y cobranza de las rentas reales que correspondía a dicha ciudad. No sería raro,
por tanto, que los pintores participaran en el caos contributivo al que otros muchos
colectivos estaban sujetos.
En la ciudad de Ávila el único dato que tenemos al respecto es la información
localizada en las Actas del Consistorio de 18 de junio de 1633 donde se dice “La
ciudad habiendo oído una comunicación dada al señor corregidor de la ciudad para la
administración y beneficio de alcabala de la pintura se vendiere de guía en librada por
los señores del real que deja cienda = dicho se oyó y obedece […]” 47.
En cuanto al pago de otros impuestos, la presencia de estos artífices es habitual
en los Padrones para el Repartimiento del Servicio Real y en los Padrones de Moneda
Forera. A modo ejemplo, en el Repartimiento de los años 1600, 1601 y 1602 48 aparecen
los pintores Gil de Brieva y Yuste González pagando un real cada uno, misma cantidad
que pagarían otros artesanos como Martín Sánchez, carpintero, Alo Suarez, sastre, o Alo
López, zapatero, en 1603, frente a los 12 reales que ese mismo año pagaría Agustín
Mozo, platero49. Por su parte, el Padrón de la Moneda Forera de 1626 50 exime del pago
al pintor Juan de Angulo por hidalgo, frente al real que por esas mismas fechas pagan
compañeros suyos como Francisco Martín o Juan Fernández. En los Padrones de la
Moneda Forera de 1669 y 1670 51 aparece Gregorio Dávila pagando 16 reales, los
mismo que pagarían Diego de Charco, espadero, Cristóbal de Espinosa, librero, o
Miguel del Cid, sastre.
Por otra parte, parece claro que el oficio de pintor resultaba poco rentable
incluso para las figuras mejor posicionadas (recordemos la hidalguía de artífices como
Juan de Angulo o Jerónimo Dalviz52), pues muchos de ellos a lo largo de su vida
desempeñaron otras actividades. Así, por ejemplo, Pablo Camino Valisano aparece en
1629 arrendando el beneficio de la parroquia de San Pedro 53 y, posteriormente, en 1631
el de la parroquial de Santiago y Santa Cruz54. Por su parte, Diego de Charco en los
primeros documentos aparece como espadero, dorador y pavonador 55, denominándose a
partir de 1675 espadero y tratante56, contando en los últimos días de su vida con una
46

J. C. AGÜERA ROS, Pintura y sociedad [...], op. cit., p.251.
AMA, Actas Consistoriales, Libro 35, fol. 75.
48
AMA, caja 71, leg. 15/4.
49
AMA, caja 72, leg. 13/14.
50
AMA, caja 73, leg. 15/20.
51
AMA, caja 74, leg. 15/25.
52
J. M. GARCÍA OVIEDO Y TAPIA, Padrón de Hidalgos de la ciudad de Ávila siglos XV al XVII,
Ávila, José María Oviedo-García y Tapia, 2011, p. 63, 70 y 73.
53
AHPA, prot. 607, fol. 821.
54
AHPA, prot. 728, fol. 455.
55
AMA, Actas Consistoriales, Libro 58, fol. 24.
56
AHPA, prot. 1027, fol. 371.
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tenería57. Otro caso lo encontramos en Gregorio Dávila, quien a partir de 1680 combinó
su actividad como pintor con la de administrador y mayordomo del estado y rentas del
Señor Don Pedro del Águila y Acuña Marqués de Villaviciosa 58, citándose en algún
documento como mercader 59.
Sin olvidar las referencias a los escasos recursos de éstos artífices localizadas
en libros de defunciones. Pudiendo leer frases como “Diego Gómez pintor murió muy
pobre con muchos hijos hízose lo que se pudo por él” o “Paulo Camino Valisano no
hizo testamento su mujer va haciendo lo que se puede”60.
En general, y salvo excepciones, la situación económica de los pintores del
siglo XVII sería modesta, incluso en los centros artísticos más desarrollados y para los
maestros más afamados. De este modo, siguiendo a Martín González, al propio Alonso
Cano en 1667 el Cabildo de Granada acordaría concederle 500 reales, pues “se hallaba
enfermo y muy pobre” 61. Siendo igualmente frecuente que desarrollaran otras
actividades, así, Zurbarán recurrió en los últimos años de su vida al oficio paterno de
mercero, pues en su inventario de bienes figuran ciertas mercancías de pasamanerías y
cordoncillos de seda62.

Entorno familiar y social de los pintores en el proceso de contratación
Durante todo el siglo, pero especialmente en la primera mitad, es frecuente
encontrar colaboraciones entre artífices, fundamentalmente para los encargos de mayor
envergadura. Pudiendo mencionar como ejemplos el retablo del altar mayor de la
parroquia de Santiago de Ávila donde trabajarán Juan de Angulo, Pablo Camino
Valisano y Francisco Martín63, ejecutando Diego Gómez y Juan de Angulo el retablo de
la iglesia mayor del Burgo64.
En estas cooperaciones primaron relaciones de parentesco o amistad. Siendo
habitual que cuando una obra comprende la intervención de dos artistas uno sea fiador
del otro, como ocurriría con Diego Gómez y Diego Alviz en el retablo de Candeleda 65.
En el caso del retablo del Burgo nos encontramos ante un traspaso de Diego
Alviz. Este tipo de cesiones eran muy usuales y se realizaban fundamentalmente cuando
el artífice no podía hacerse cargo de la obra, bien por el gran volumen de trabajo que
tenía o bien por hallarse enfermo o imposibilitado, como ocurre cuando Diego Gómez y
Juan de Ángulo se hacen cargo de la parte correspondiente al difunto Pedro González en
el retablo de la iglesia de Burgohondo66.
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AHPA, prot. 1115, fol. 490.
AHPA, prot. 885, fol. 399.
59
AHPA, prot. 1266, fol. 432.
60
ADA, Libro de Defunciones de la Parroquia de San Pedro, nº 27, fols. 12 v. y 37 v.
61
J. J. MARTÍN GONZALEZ, El artista en [...], op. cit., p. 197.
62
A. MORENO MENDOZA, Mentalidad y pintura [...], op. cit., p. 28.
63
ADA, Libro de Fábrica de la Parroquia de Santiago, nº 18, s/f.
64
AHPA, prot. 794, fol. 304.
65
AHPA, prot. 796, s/f.
66
AHPA, prot. 794, fol. 642.
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Otra muestra de las relaciones entre maestros es la frecuente presencia de unos
como testigos de otros en diferentes acontecimientos, tanto profesionales como
personales. De este modo, Gil de Brieva será testigo en el mencionado contrato del
retablo del Burgo, Juan de Angulo será fiador de Juan Fernández para el arrendamiento
de la alcabala de la leña de la calzada de Santa Ana 67, Felipe de Nogueras será
testamentario de Teresa de Sosa esposa de Tomás González de Encinar 68 y Eugenio
Álvarez testigo en el testamento de Felipe de Nogueras69.
Las relaciones y colaboraciones con escultores también serían frecuentes, así
Gabriel Campuzano fue fiador de la obra de pintura que hizo Juan de Angulo en el
retablo de San Crispín y San Crispiniano de la iglesia parroquial de San Vicente de
Ávila70. El mismo Gabriel Campuzano vuelve a aparecer concertando conjuntamente
con Pedro González el retablo del Tiemblo, ocupándose el uno de la “madera” y el otro
de la “pintura”71. Situación parecida tiene lugar entre Juan de Verguña y Gil de Brieva
en el retablo de la capilla de la Pasión del monasterio de Santo Tomás 72. Encontrando
otro ejemplo de colaboración entre José de Arellano y el ensamblador Bernabé García,
quien actúa como su fiador en el contrato del dorado del retablo del Santo Cristo del
desaparecido convento de Sancti Spiritus de Ávila73. Siendo probable que en aquellos
contratos en los que los pintores actuaran como fiadores o testigos de escultores y
ensambladores y viceversa, estos tuvieran una participación en la obra.
En referencia a los fiadores, es preciso tener en cuenta como frecuentemente
las esposas de los artífices ejercerían este papel, especialmente cuando los bienes
avalados procedían de su dote o herencia. Así, María de Espinosa fiará a Pablo Camino
Valisano en la contratación de la pintura y dorado del retablo de Nuestra Señora del
Rosario de la iglesia de Mancera de Abajo 74.
Este tipo de relaciones profesionales sería común a todos los centros artísticos
del país, afirmando Moreno Mendoza la frecuente existencia en Andalucía de trabajos
mancomunados, colaboraciones temporales, cesiones, subarriendos, traspasos, etc.75
En cuanto a los vínculos familiares, no son muchas las relaciones seguras que
podemos establecer. Aún así, sabemos que Felipe de Nogueras casaría con Antonia
García76, sobrina del pintor Tomás González de Encinar, y la esposa de éste, Teresa de
Sosa, posiblemente estuviera emparentada con el pintor Luis de Sosa. También
encontramos relaciones entre pintores y otros artífices como plateros o escultores, de
este modo Gregorio Dávila contrae matrimonio en segundas nupcias con Isabel de la
Trava hermana del platero Damián de la Trava 77 quienes, asimismo, serían familia de
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AHPA, prot. 728, fol. 452.
AHPA, prot. 1029, fol. 971.
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AHPA, prot.1248, fol. 362.
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ADA, Leg. 15, doc. 48, San Vicente de Ávila.
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AHPA, prot. 793, fol. 40.
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AHPA, prot. 141, fol. 216.
73
AHPA, prot. 740, fol. 424.
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AHPA, prot. 610, fol. 631.
75
A. MORENO MENDOZA, El pintor en [...], op. cit., p. 83.
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AHPA, prot. 1028, fol. 1677.
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AHPA, prot. 1116, fol. 531.
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Francisco de la Trava78 pintor que durante varios años trabaja para la catedral al igual
que Gregorio Dávila.
Tampoco parecen ser muchos los artífices que continuarían el oficio de sus
padres, encontrando excepciones en los casos de Diego Dalviz o de Alviz y Yuste
González, hijos de los también pintores Jerónimo Dalviz 79 y Toribio González80,
quienes desempeñaron la mayor parte de su actividad en la segunda mitad del siglo
XVI.
Por tanto, a la vista de los datos, podemos afirmar que en Ávila, tal y como
ocurre en ciudades como Toledo 81, no habría una fuerte endogamia corporativa,
situación que les diferencia de regiones como Andalucía 82.

Condiciones de los encargos
La policromía de retablos sería la principal actividad de los pintores y doradores
abulenses durante el siglo XVII, pues van a ser muchos los que se edifiquen a lo largo
de la centuria, tanto en la capital como en el resto de la provincia, con el fin de renovar
los ya existentes o de dotar a las nuevas edificaciones de estos elementos
fundamentales.
Las escrituras notariales se refieren fundamentalmente a esta actividad83 y, en
el caso figurar escenas pintadas, puede omitirse la contratación de las mismas, como
ocurre en el contrato del dorado del retablo del altar mayor del convento de Santa
Teresa de Ávila84; dejarse su contratación en manos de otra persona, como ocurriría con
el contrato para el dorado del retablo de la parroquia de San Andrés de Ávila por Juan
de Angulo, en cuyo documento se establece “dorar y estofar a nuestra costa y misión el
retablo que está en el altar mayor de la dicha iglesia de San Andrés excepto las cuatro
tablas de pinturas que eso ha de correr por cuenta del dicho Joan de Salcedo”
mayordomo de la iglesia 85; o contratarse pero sin definir sus características, siendo en el
mismo momento de la ejecución cuando se determinasen sus particularidades, de este
modo, en la obligación y concierto del retablo de El Tiemblo por Pedro González se
especifica que “los tableros han de ir pintados al óleo de las historias que el señor cura y
las cofradías mandaren”86.
Como sería habitual en la época, las condiciones del dorado y estofado de los
retablos se fijan con rigidez y detallismo en los contratos de obra, obligando los pintores
sus personas y bienes muebles y raíces al cumplimiento de las mismas. Igualmente, es
frecuente que los artífices se comprometan a pagar posibles costas y daños, así como
78

AHPA, prot. 1282, fol. 690.
AHPA, prot. 797, fol. 900.
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AMA, caja 30, leg. 2, nº 49.
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P. REVENGA DOMINGUEZ, Pintura y sociedad [...], op. cit., p. 81.
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A. MORENO MENDOZA, El pintor en [...], op. cit., p. 29.
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El 75 % de los contratos de obra localizados hasta el momento son conciertos para el dorado y estofado
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AHPA, prot. 931, fol.1648.
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AHPA, prot. 732, fol. 1242.
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AHPA, prot. 793, fol. 40.
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una determinada cantidad al pintor que finalizara la obra en el caso de ser necesario, de
esta forma procederá, por ejemplo, Juan de Valenzuela al contratar el retablo del altar
mayor del convento de Santa Teresa87.
Siguiendo a Martín González 88, las condiciones del contrato podían ser
parcialmente alteradas por leyes generales que permitieran al artista elevar el precio, por
lo que se le obliga a renunciarlas, como se aprecia en el contrato del dorado del retablo
de la capilla de la Pasión del monasterio de Santo Tomás de Ávila por Gil de Brieva 89.
El precio de estos trabajos se estipulaba de antemano, pagándose generalmente
a los artífices en plazos fijos, por “tercias partes”, es decir, se entregaba al pintor una
cantidad al inicio, otra mediada la obra y otra al término de la misma, como vemos en el
contrato entre el convento de Sancti Spiritus de Ávila y José de Arellano para el dorado
del retablo del Santo Cristo90. Encontrando también, aunque con menor frecuencia, el
pago por jornales, como ocurre en la escritura de dorado del mencionado retablo del
altar mayor de la parroquia de San Andrés de Ávila 91. No localizando, como ocurría en
otros focos, el pago mediante tasación final.
Las ganancias que reciben por su trabajo, aunque notablemente inferiores a las
de los grandes maestros de prestigiosas escuelas, alcanzan una media aceptable en el
ambiente local. La envergadura de la obra y la calidad de los materiales, son los factores
que fundamentalmente determinan el precio del dorado y estofado del retablo,
encontrando importantes diferencias en función de estos aspectos. A pesar de la
dificultad a la hora de establecer parámetros, citaremos algunos ejemplos a fin de poder
hacernos una idea.
Así, Gil de Brieva en 1605 cobró 1.750 reales por dorar el retablo de la capilla
de la Pasión del monasterio de Santo Tomás de Ávila 92. Juan de Angulo, Pablo Camino
Valisano y Francisco Martín cobraron en 1628 por pintar, dorar y estofar el retablo del
altar mayor de la parroquia de Santiago de Ávila 13.400 reales 93. Jerónimo Calleja en
1669 por dorar y estofar el retablo colateral de San Miguel de la iglesia de Santiago de
Ávila94 2.000 reales. Finalmente Manuel Martínez de Canencia cobró 3.400 reales en
1700 por dorar el retablo de la ermita de Nuestra Señora de la Caridad de Ávila 95.
De igual manera, a modo de ejemplo, podemos poner estos precios en relación
con los de otros focos. De esta forma, sabemos que en 1631 Jacinto de Anguiano Ibarra
cobraría 19.000 reales por las pinturas del banco y dorado del retablo mayor de la
iglesia de Rubena en Burgos, siendo esta una obra de envergadura 96. Por su parte,
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AHPA, prot. 931, fol.1648
J. J. MARTÍN GONZALEZ, “La vida de los artistas en Castilla la Vieja y León durante el siglo de
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Antonio de Soto en 1663 doraría el retablo de la parroquia de San Cristóbal de Infesta,
en Santiago de Compostela, por 880 reales 97.
El plazo para la realización del dorado suele variar en función de las
características y envergadura de la obra, en general oscila entre los dos meses,
empleados por ejemplo para el dorado del retablo del convento de Sancti Spiritus 98, y el
año, del dorado del retablo del convento de Santa Teresa99.
El acabado de la obra suele estar sometido a la aprobación del comitente, de
maestros nombrados por el mismo o por cada una de las partes. Tal sería el caso del
contrato del dorado del retablo de la Concepción de la capilla del Carmen por Pedro
Esteban100. En otras ocasiones son los propios artífices quienes aparecen tasando
retablos, así Pedro González tasará el retablo de la capilla de San Segundo de la catedral
de Ávila101.
Los gastos de andamiaje, los costes del oro y los demás materiales suelen
correr a cuenta del artífice, como se aprecia en el contrato anteriormente citado o en el
contrato del dorado del retablo de la capilla de la Pasión del monasterio de Santo
Tomás102. Sin embargo, también hemos localizado casos en los que tanto andamiaje
como oro y demás colores corren a cuenta del comitente, como ocurre en el contrato del
retablo del convento de Santa Teresa de Ávila 103.
La policromía del retablo podía hacerse en el taller del pintor, así, por ejemplo,
actuó Gil de Brieva al dorar el retablo de la capilla de Pasión del monasterio de Santo
Tomás104 o, en la misma iglesia, como ocurre con el dorado del retablo de Sancti
Spiritus105. En el caso de ser necesario desmontar, trasladar y volver asentar el retablo,
los costes pueden ir a cargo tanto del comitente como del artífice. De este modo, en el
mencionado retablo de Santo Tomás se dice “el llevarle y traerle debe ser por cuenta del
dicho oficial”106. Por su parte, en la obligación y concierto del dorado del retablo de San
Blas para el lugar de Duruelo por Pedro González se afirma “es condición que me le
hayan de llevar y traer a su costa y misión” 107. Si el maestro y los oficiales vienen de
fuera o, tienen que desplazarse, parte de su jornal iría destinado a su sustento en la
ciudad, como se establece en el contrato para el dorado del retablo del convento de
Santa Teresa.108
Como señalamos, los contratos suelen ser pródigos en detalles, tanto de tipo
técnico como decorativo. De esta forma, podemos afirmar que la técnica empleada para
97
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99
AHPA, prot. 931, fol.1648.
100
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el dorado en poco difería a la utilizada en el resto de Castilla 109. El primer paso
consistiría en la limpieza de las piezas, desmontado el retablo o en su ubicación
definitiva. Posteriormente se picarían los posibles nudos que tuviera la madera y se
frotaría con ajos o se daría una mano de agua de cola hirviendo con ajos y acíbar, con el
fin de que el aparejo empleado agarrara. Una vez seca la mano de cola se daría una
mano de yeso moreno, a continuación se escofinaría y enlienzaría para tapar todas las
aberturas de la madera. Consecutivamente se plastecerían todos los defectos y se
volvería a escofinar dándose después otra capa de yeso moreno. Todos los lisos se
pasarían a la tablilla dos veces para que quedara en escuadra, procurando que no
quedase tapado ningún filete, ni moldura, ni talla del retablo. Tras estas operaciones se
darían otras cinco manos de yeso moreno a las zonas lisas y tres manos a las molduras y
talla. Posteriormente se embolaría, probándose previamente la calidad del bol en una
pieza pequeña, si el resultado era positivo se darían entre tres y cinco manos, “o las que
tuviere necesarias para sacar buen oro”110. Luego se harían adornos en las partes lisas
del retablo, como son los fondos de las hornacinas o los espacios que quedan entre las
columnas, banco, etc.
La última operación sería poner los panes de oro, procurándose que todos
fuesen del mismo batidor para que no hubiese diferencia de colores. El oro debía estar
bien pulido y tenso, bronceándose aquellas partes que tenían molduras o decoración.
Finalmente se procedería al encarnado y estofado, labor igualmente delicada.
Para el estofado solía utilizarse la técnica del esgrafiado, consiguiéndose unas telas
decoradas con originales estampados que daban a las imágenes gran realismo. En las
condiciones de obra también se proyectaban el color y dibujos a realizar, así, citaremos
como ejemplo un fragmento de las condiciones del dorado del retablo del altar mayor
del convento de Santa Teresa111, en el que, al describir la figura de San José, se dan las
siguientes instrucciones:
“El San José ha de ser estofado en esta manera = todo dorado y colorido con los
colores que se acostumbra = en la capa se ha de imitar a un brocado lo más rico que se
pueda con su cenefa a punta de pincel guarnecida. Con galones de oro sin puntas la
tunicela ha de ser morada hecha un grutesco a punta de pincel con su cenefa en la
orilla y bocamangas guarnecidas con galones de oro = y el revés de la capa de
diferente color imitando a una tela de lana rica, las nubes en que pisa como las de
Nuestra Señora”.

Igualmente, es habitual encontrar condiciones en las que explícitamente se
indica la copia de determinados aspectos de otros retablos, así en el contrato del dorado
del retablo de la parroquia de San Andrés de Ávila 112 se indica “hemos de tener
obligación de poner a los lados del altar mayor dos guarniciones conforme está en el
altar mayor del convento de San Francisco de esta ciudad”.
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F. VÁZQUEZ GARCÍA, El Retablo Barroco en las Iglesias Parroquiales de de la Zona Norte de la
Provincia de Ávila, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, Servicio de Reprografía, 1991, pp.
76-82.
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AHPA, prot. 740, fol. 470.
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El retablo una vez finalizado necesitaría un mantenimiento, por lo que es
frecuente que tanto pintores como doradores se dediquen a “aderezar” estas obras. De
este modo, en el Libro de Cuentas de la Catedral de 1645 se paga a Juan de Angulo
1.020 maravedís por el aderezo de los retablos113, pagándose en 1668 a Gregorio Dávila
9.520 maravedís por “lo que doró y pintó en los santos y cornisa nueva que hizo para el
altar mayor”114.
Junto al dorado y estofado de retablos los artífices también recibirían encargos
de menor envergadura como el dorado de custodias, la pintura de esculturas de bulto, de
andas procesionales o de monumentos para distintas festividades. A modo de ejemplo
podemos decir que Juan de Angulo se compromete a dorar un San Blas de bulto de
Pedro de Ribera, regidor de la ciudad, en un plazo de quince días por 150 reales115.
Pintando en 1620, el mismo Juan de Angulo, el primer cuerpo del monumento de la
parroquia de Santiago de Ávila por 200 reales 116. Pablo Camino Valisano, en
colaboración con el escultor José Rodríguez, cobrará 500 reales de vellón por la
elaboración de una imagen de la Concepción para el convento de San Francisco de la
ciudad de Ávila117. Por su parte, Antonio Valenzuela realizaría el dorado de la custodia
de la Compañía de Jesús en la capital abulense, cobrando por ello 2.000 reales de
vellón118.
Asimismo, la mayoría de los pintores aparecen trabajando en todo tipo de
tareas mecánicas relacionadas con el oficio, como dar color a hacheros, velas, cirios,
rejas, marcos, candelabros e, incluso, vidrieras. De forma que a un gran número de estos
artífices únicamente los localizamos realizando este tipo de actividades. Así, entre 1611
y 1626, Diego Gómez trabajará para la catedral realizando todo tipo de obras, desde
pintar los lienzos del monumento hasta pintar velas, aderezar la tora para la fiesta del
Corpus o dorar una peana para el altar mayor 119. Otro ejemplo lo encontramos en Pedro
Esteban que, entre 1654 y 1657, aparece trabajando para la parroquia de San Vicente de
Ávila donde, entre otras obras, pinta dos frontales y seis leones de pasta bruñidos de
plata para el adorno de la fiesta de dicha iglesia 120.
En el caso de la catedral, no podemos hablar de la existencia de un puesto fijo
de pintor como ocurriría en ciudades como Burgos121 o Toledo122. Sin embargo, su
envergadura hacía necesaria una tarea de conservación constante del edificio y sus

113

ADA, Libro de Cuentas de la Catedral nº 78, fol. 29.
ADA, Libro de Cuentas de la Catedral nº 94, fol. 33.
115
AHPA, prot. 794, fol. 698.
116
ADA, Libro de Fábrica de la Parroquia de Santiago nº 18, fol. 167.
117
AHPA, prot. 737, fol. 516.
118
AHPA, prot. 931, fol. 48.
119
ADA, Libros de Cuentas de la Catedral nº 46 s/f, nº 47 s/f, nº49 fol. 26 v., nº 50 fol. 24, nº 53 fol. 26,
nº 54 fol. 25 v., nº 55 fol. 19, nº 56 fols. 19 y 24v., nº 57 fol. 19, nº 58 fols. 19 y 25, nº 59 fols. 19 y 19v.,
nº 60, s/f.
120
ADA, Libro de Fábrica de la Parroquia de San Vicente nº 23, s/f.
121
R. J. PAYO HERNANZ, El artista burgalés en la época ilustrada, Burgos, Institución Fernán
González, 2005, p. 29.
122
P. REVENGA DOMINGUEZ, “El pintor en […] op. cit., p. 53.
114
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ornamentos, por lo que a lo largo del siglo localizamos a pintores vinculados a la misma
durante años, tal sería el caso del citado Diego Gómez123 o de Gregorio Dávila124.
En cuanto a la pintura de caballete, como ya mencionamos, apenas existen
escrituras notariales referentes a este tipo de trabajos. A pesar de ello, su presencia es
habitual tanto en inventarios como en almonedas y dotes, por lo que suponemos que se
contratarían mediante acuerdo verbal, contrato privado o adquisición directa en el
obrador del pintor sin documento previo.
Prácticamente ninguna de las grandes pinturas que ilustran los monumentales
retablos erigidos por las comunidades religiosas durante este siglo es obra de artistas
abulenses, recurriéndose para la realización de estas empresas a maestros de la Corte.
Nuestros artífices, a la vista de la información procedente de los inventarios, se
especializarían en pequeñas imágenes de devoción, así como en bodegones y paisajes
que adornarían las distintas estancias de la vivienda.
Esta situación se repite en otros centros, pues como afirma Monterroso
Montero para Galicia125 o Revenga Domínguez para Toledo 126, las empresas de
envergadura se confiarían sistemáticamente a pintores de la Corte con quienes los
artistas locales no podían competir en calidad y fuerza creativa, quedando los locales
relegados a efectuar obras y tareas de menor significación.
La venta, como comentamos, suponemos se realizaría directamente en la casa
taller de los pintores, situadas, como veremos más adelante, en zonas claves de la
ciudad. Un ejemplo de esta situación nos lo proporciona el inventario de bienes
realizado por Gregorio Dávila en 1670 con motivo de su matrimonio con Isabel
Vázquez de la Trava127. Así, entre otros objetos, declara: dos láminas, una de Santa
Cecilia y otra de la huída a Egipto, un cuadro de San Jerónimo, otro de San Francisco y
otro de Santa Teresa, dieciocho fruteros, ocho sobrepuertas de frutas grandes, seis
países de montería, seis paisillos de arboledas, dieciséis jarrones de flores y seis
iluminaciones de pájaros. Siendo por tanto muy probable que tan importante cantidad de
obra inventariada estuviera destinada a la venta.
El repertorio temático de estas pinturas sería reducido, entre las imágenes de
devoción predominan los temas relacionados con la vida de Cristo y de la Virgen.
Siendo muy frecuentes, entre los del primero, los referidos a su Pasión, especialmente
los ecce homo y crucificados. Entre los marianos, encontramos principalmente
Inmaculadas, Dolorosas e imágenes de Nuestra Señora de la Soledad.

123

ADA, Libros de Cuentas de la Catedral nº 46 s/f, nº 47 s/f, nº49 fol. 26 v., nº 50 fol. 24, nº 53 fol. 26,
nº 54 fol. 25 v., nº 55 fol. 19, nº 56 fols. 19 y 24v., nº 57 fol. 19, nº 58 fols. 19 y 25, nº 59 fols. 19 y 19v.,
nº 60, s/f.
124
ADA, Libros de Cuentas de la Catedral nº 94 fol. 33, nº 95 fols. 27, 27 v., 28 y 29 v, nº 97 fol. 29v, nº
98 fol. 21, nº 102 fol. 19, nº 103 fol. 20, nº 105 fols. 19 v, 28 v y 31, nº 110, nº112 fols. 32, 32v. y 33, nº
113 fol. 31v, nº 114 fol. 44, nº 115 fols. 33v y 36, nº 116 fol. 33, nº 117 fols. 35 y 36 v, nº 118, nº 119 fol.
39, nº 120 fols. 40 v y 43 v, nº 121 fols.38 v., 40 y 44, nº 122 fol. 38, nº 123 fol. 38, nº 124 fol. 41v., nº
125 fols. 43 v., 45 y 47 v.
125
J. MONTERROSO MONTERO, “La condición social [...], op. cit., p. 379.
126
P. REVENGA DOMINGUEZ, Pintura y sociedad [...], op. cit., p. 54.
127
AHPA, prot. 1112, fol. 132.
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Los santos más representados serían San Juan Evangelista, San Juan Bautista,
San Francisco de Paula, San Pedro, San Jerónimo y Santa Teresa. Siendo también muy
habituales San Francisco, San Antonio y la Magdalena. Menos frecuentes serían las
escenas del Antiguo Testamento o las imágenes alegóricas, como la adoración de la
Sagrada Forma.
Entre los temas profanos, junto a bodegones y paisajes, encontramos algunos
retratos. De este modo, entre los bienes de Don Francisco de Gamarra, doctor del hábito
de Calatrava, chantre y canónigo de la catedral, se citan tres retratos de los reyes Felipe
III, Felipe IV y la reina Margarita, así como un retrato del mismo Francisco de
Gamarra128.
Al igual que ocurriría con el dorado y estofado de retablos, resulta muy difícil
establecer un baremo de precios para este tipo de pintura, pues son muchos los factores
a tener en cuenta. Sin embargo, las almonedas e inventarios permiten hacernos una idea
del valor aproximado de estas obras. De esta forma, gracias al mencionado inventario de
Gregorio Dávila sabemos que un frutero valdría 30 reales, 20 cada sobrepuerta y país de
montería, 5 reales cada paisillo de arboleda, 12 reales los jarrones de flores y 16 reales
cada iluminación de pájaros.
En cuanto a la pintura religiosa, a través de la dote otorgada en 1698 a favor de
Jerónima Dávila129, hija de Gregorio Dávila, conocemos los siguientes precios: un
cuadro de San Jerónimo 30 reales, otro de Teresa de Jesús 20 reales y una lámina de
cobre de Cristo a la columna 30 reales. Aportándonos la partición de bienes de
Francisco Martín, zapatero, en 1678 130 los siguientes datos: un cuadro en lienzo y
bastidor y marco negro de la efigie de San Pedro penitente, de pintura ordinaria, 10
reales; otro cuadro en lienzo y bastidor y marco negro, pintura ordinaria, de la efigie de
Cristo a la columna y Santa Teresa 10 reales; otro cuadro en lienzo y bastidor y sin
marco y más pequeño que los anteriores, pintura ordinaria, de la efigie de Cristo
abrazado a la columna con San Francisco 16 reales; y otro más pequeñito, en tabla y sin
marco, de la efigie de San Antonio de Padua 3 reales. Por su parte, sabemos que en
1619 Juan de Angulo cobraría 82 reales por la pintura de un Santiago 131.
De nuevo, podemos poner estos precios en comparación con los de otros focos
y artistas de similar envergadura. Así, el pintor Felipe Gurrea cobraría en 1672 en
Zaragoza 32 sueldos por un cuadro de la Virgen del Pilar 132, cobrando en 1673 este
mismo artífice 20 reales por un cuadro de San Bernardo, afirmando Moreno Mendoza
que el valor medio de las pinturas para ornato doméstico sería de unos 400
maravedís133, aproximadamente 12 reales134. Por su parte, siguiendo a Moreno Romera,
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AHPA, prot. 812, fol. 1147.
AHPA, prot. 1266, fol. 229.
130
AHPA, prot. 883, fol. 196.
131
AHPA, prot. 795, fol. 711.
132
M. A. MANRIQUE ARA, “Un pintor artesano en la Zaragoza del último tercio del siglo XVII. El
cuaderno de memorias de Felipe Gurrea” en Artigrama, nº 15, 2000, p. 353.
133
A. MORENO MENDOZA, El pintor en [...], op. cit., p. 111.
134
A. MORENO MENDOZA, Mentalidad y pintura [...], op. cit., p. 47.
129
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en Granada desde 1613 el precio de un cuadro de tamaño normal se mantenía entre 5 y
6 ducados, entre 55 y 66 reales135.

Marco social del oficio de pintor
En cuanto al origen y procedencia de los artífices, la mayor parte de ellos se
declaran vecinos y naturales de la ciudad Ávila, sin embargo, encontramos también
otros orígenes, así Felipe de Nogueras era natural de Cuenca 136, José de Arellano de
Navarra137, Antonio Valenzuela de Salamanca 138, Alonso Fernández de Montañedo 139 y
Juan Bautista de Portugal140. En algunos casos, como el de Antonio Valenzuela
vendrían a Ávila a realizar un encargo y terminarían estableciéndose, al menos
temporalmente, en la ciudad. En otros, como el de Felipe de Nogueras o Alonso
Fernández, las primeras noticias sobre ellos conservadas los sitúan contrayendo
matrimonio en la capital.
Por lo general los pintores residieron en lo que hoy podemos denominar la
zona centro de Ávila, en torno a las plazas del Mercado Grande y Mercado Chico y las
parroquias de San Vicente, Santo Tomé y San Pedro. Se trata de una de las zonas
tradicionalmente más comerciales de la ciudad, pues en ambas plazas había mercado
semanal y, entre ellas, se situaba la calle Andrín (hoy Reyes Católicos) calle de
comercios. Así, por ejemplo, en la plaza del Mercado Grande vivirían Francisco
Martín141, Diego Gómez142o Yuste González143 en la cuesta de Gracia. Jerónimo
Alviz144 tendría casa en la calle Andrín y Gregorio Dávila en el Mercado Grande y el
Mercado Chico145.
Por tanto, podríamos afirmar la tendencia de estos artífices a agrupar vivienda
y obrador en determinadas calles de cierto auge comercial, situación distinta a la que
encontramos en focos como Toledo 146 o Murcia147, donde la dispersión de viviendas fue
notable, aunque hubo ciertas colaciones en las que se establecieron con más frecuencia.
En el caso de Ávila, los datos sobre el lugar de residencia, obtenidos
fundamentalmente a través de padrones, libros de feligresía y libros de defunciones, no
nos permiten conocer el tipo de propiedad que los pintores ejercen sobre la vivienda,
siendo muy probable que muchas de ellas fueran arrendadas, como sucedería con
Francisco Martín o Gregorio Dávila en su casa del Mercado Chico. Sin embargo,
135

B. MORENO ROMERA, Artistas y artesanos del Barroco granadino. Documentación y estudio
histórico de los gremios, Granada, Universidad de Granada, 2001, pp. 208.
136
ADA, Parroquia de San Vicente de Ávila. Libro de Feligreses, nº 32, fol. 18 v.
137
ADA, Libro de Defunciones de la Parroquia de Santo Tomé, nº 213, fol. 13.
138
AHPA, prot. 931, fol. 207.
139
AHPA, prot. 808, fol. 579.
140
ADA, Asientos de Feligresía de la Iglesia de San Pedro, nº 97, fol. 2 v.
141
AHPA, prot. 808, fol.369.
142
ADA, Asientos de Feligresía de la Iglesia de San Pedro, nº 97.
143
AMA, caja 30, leg. 2, nº 49.
144
AHPA, prot. 797, fol. 900.
145
AHPA, prot. 893, fol. 375.
146
P. REVENGA DOMINGUEZ, Pintura y sociedad [...], op. cit., p. 106.
147
J. C. AGÜERA ROS, Pintura y sociedad en el s. XVII. Murcia un centro del Barroco español. Murcia,
Academia Alfonso X el Sabio, 1994, p. 66.
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también sería frecuente encontrar vivienda en propiedad, tal y como indican los
testamentos, este sería el caso de Jerónimo Alviz, Yuste González, Tomás González 148,
Diego de Charco149 o Gregorio Dávila en el Mercado Grande150. En algunas ocasiones
además de la morada poseerían otras propiedades, como Gregorio Dávila que tendría un
molino en Riofrío 151 y otra casa en la calle Berruecos152 o Diego de Charco propietario
de una tenería y una segunda vivienda a orillas del río Adaja 153.
El arrendamiento sería, asimismo, el régimen de propiedad de la vivienda
ejercido mayoritariamente por pintores y doradores en zonas como Andalucía154,
Murcia155 o Toledo156, siendo pocos los artífices con casa propia y siendo frecuentes los
cambios de domicilio.
En cuanto a las características de estas viviendas, son escasos los datos
localizados, a pesar de ello, a partir del inventario de Diego de Charco sabemos que su
casa contaría con al menos tres pisos157. Por su parte, el ajuar doméstico se compondría
fundamentalmente de cofres y arcas para guardar vestidos y ropa de casa, elementos de
asiento, camas y tarimas, escritorios, bufetes y enseres para la preparación y consumo
de alimentos.
A la vista de la documentación localizada, la presencia de criados no es muy
habitual, sin embargo, contarían con ellos Gregorio Dávila 158, Juan de Angulo 159, Juan
de Soto160 y Diego de Charco 161. Dicha presencia sería un indicador de su posición
acomodada, sin olvidar, como afirma Martín González 162, que esta denominación solía
aplicarse a oficiales y aprendices.
En general la vida de los pintores y doradores abulenses del siglo XVII sería
acorde a la de la sociedad de la época. Así, debido a la alta tasa de mortalidad, muchos
de estos artífices contraerán matrimonio en más de una ocasión, es el caso, por ejemplo,
de Felipe de Nogueras163 que casará con Antonia García y, tras enviudar de esta, con
Jerónima Beque. Lo mismo le ocurrirá a Tomás González de Encinar 164, a Gregorio
Dávila165, a Diego Gómez166, etc. Constituyendo las escrituras de promesa y recibo de
148

AHPA, prot. 993, fol. 110.
AHPA, prot. 1115, fol.562.
150
AHPA, prot. 879, fol. 39.
151
AHPA, prot. 892, fol. 2.
152
ADA, Libro de Cuentas de la Mesa Capitular de la Catedral, fol. 9.
153
AHPA, prot. 1115, fol.562.
154
A. MORENO MENDOZA, El pintor en [...], op. cit., p. 29.
155
J. C. AGÜERA ROS, Pintura y sociedad [...], op. cit., p. 76.
156
P. REVENGA DOMINGUEZ, Pintura y sociedad [...], op. cit., p. 114.
157
AHPA, prot. 892, fol. 2.
158
AHPA, prot. 1282, fol. 690.
159
AHPA, prot. 737, fol.43.
160
ADA, Asiento de la Feligresía de la Iglesia de San Pedro nº 97, fol. 3.
161
AHPA, prot. 1115, fol. 490.
162
J. J. MARTÍN GONZALEZ, “La vida de [...], op. cit., pp. 391- 439.
163
ADA, Libro de casados y velados de la parroquial iglesia de San Vicente de Ávila principia año 1564
fina 1697, nº 9, fols. 128 v y 129; Parroquia de Santiago. Libro de matrimonios años 1627-1773, nº 8,
fol. 84.
164
ADA, Parroquia de Santiago. Libro de matrimonios años 1627-1773, nº 8, fol. 72 v.
165
ADA, Libro de casados y velados de la parroquial iglesia de San Vicente de Ávila principia año 1564
fina 1697, nº 9, fols. 120 y 124 v.
149
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dote una fuente imprescindible para conocer tanto la riqueza como el nivel de consumo
de las familias de la época.
La mayor parte de las cartas de dote localizadas pertenecen a la segunda mitad
del siglo, sin embargo, también hemos encontrado testamentos y poderes para pleitos en
los que se hace referencia a estos temas. En general se trata de dotes estimadas en las
que dos personas elegidas por cada uno de los contrayentes tasaban los bienes que
entrarían al matrimonio. Suelen indicar la profesión del novio, pero no la del padre de la
novia, aunque en ocasiones es posible establecer relaciones entre artífices, como ya
comentamos, Felipe de Nogueras casa con Antonia García sobrina del también pintor
Tomás González de Encinar.
En relación a la cuantía de las dotes y, tomando como referencia los precios
medios publicados por Zarandieta167, a mediados del siglo XVII podríamos establecer
una dote rica en torno a los 12.000 reales de vellón, una mediana en torno a los 3.300 y
una pobre sobre los 1.200. De este modo, a la vista de la documentación encontrada, las
dotes recibidas por los artífices abulenses plantean un panorama diverso, existiendo
tanto dotes pobres, como los 1.000 reales de vellón que recibiría Diego Gómez en su
primer matrimonio a comienzos del siglo XVII 168; dotes medias, como las de Gregorio
Dávila que en 1664 recibiría 5.742 reales de vellón por su primer matrimonio 169 y 7.000
reales de vellón en 1670 por su segundo matrimonio 170 o, los 400 ducados (unos 4.400
reales de vellón) que en 1672 obtendría Felipe de Nogueras171; y dotes ricas, como la de
Diego Bravo que hacia 1650 recibiría 1.100 ducados (aproximadamente unos 12.000
reales de vellón) 172. Al desconocer, como anteriormente mencionamos, las profesiones
de los padres de las novias no es posible establecer relaciones en función de categorías
profesionales. Sin embargo, es de destacar como la mayor de las dotes corresponde a
Diego Bravo quien contraería matrimonio con María de Sahavedra Bracamonte
vinculada con la nobleza abulense.
Otro indicador de los niveles de vida y bienestar de estos artífices vendría dado
por los bienes de uso y consumo incluidos en las dotes. La presencia de piezas de vajilla
de plata, joyas, espejos, alfombras o muebles de nogal nos indican una situación
económica saneada, como muestra el recibo de dote y promesa de arras de Magdalena
Díaz con Gregorio Dávila173.
Asimismo, en estos documentos, además de la aportación femenina, el varón
llevaba también cierto capital al matrimonio, capital que los padres le proporcionaban
“propter nupcias” para que dispusiera de ellos como propios y que nos permite tener una
idea del nivel económico de los artífices. De este modo, Gregorio Dávila 174 en su primer
matrimonio promete 200 ducados de vellón y 100 ducados en el segundo, mientras que
166

AHPA, prot. 796, s/f.
F. ZARANDIETA ARENAS, “Riqueza y consumo en la Baja Extremadura en el siglo XVII. Análisis
a través de las cartas de dote” en Historia Agraria, nº 20, 2000, pp. 63-97.
168
AHPA, prot. 796, s/f.
169
AHPA, prot. 1026, fol. 873.
170
AHPA, prot. 1116, fol. 531.
171
AHPA, prot. 1028, fol. 1677.
172
AHPA, prot. 1022, fol. 345.
173
AHPA, prot. 1026, fol. 873.
174
AHPA, prot. 1026, fol. 873; prot. 116 fol. 531; prot. 1134 fol. 159.
167
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Felipe de Nogueras175 promete 300 ducados, cantidad de dinero que, como suele
indicarse, cabría en la décima parte de sus bienes.
En este punto no hemos de olvidar, como afirma Revenga Domínguez para los
artífices toledanos176, la importancia que tendría contraer un buen matrimonio, pues les
garantizaría seguridad económica así como entrar en contacto con gentes de alto rango.
El número de hijos por matrimonio varía, siendo muy alto en la época el índice
de mortalidad infantil. A modo de ejemplo podemos citar el caso de Felipe de
Nogueras177, quien tendría dos hijos de su primer matrimonio y tres del segundo,
perdiendo dos de ellos a corta edad.
Como ya comentamos, frente a la importante endogamia corporativa de otros
focos, en la ciudad de Ávila durante estas fechas son muy escasas las ocasiones en las
que podemos constatar la continuidad del oficio paterno por el hijo, como ocurre con
Jerónimo y Diego Dalviz, encontrando por lo general un panorama diverso. Así
podemos citar a las hijas de Pablo Camino Valisano, Josefa y Tomasa, quienes
permanecerían solteras y regentaría una tienda 178; Diego de Charco 179 tendría dos hijos,
Diego y María, siendo Diego presbítero en la catedral; por su parte Gregorio Dávila
tendría cinco hijas180, una de ellas, Ana, entraría como religiosa en el convento de Santa
María de Jesús de las Gordillas, contrayendo las otras matrimonio con procuradores y
escribanos, siendo sus dotes un buen ejemplo de la acomodada posición de su padre.
Por otra parte, los testamentos, además de estar en gran medida destinados a
repartir la herencia y constituir una importante fuente para conocer el nivel económico
de estos artífices, como documentos religiosos se iniciaban siempre con unas
disposiciones cuyo fin principal era garantizar el bienestar del alma después de la
muerte, disposiciones que pueden contribuir a hacernos una idea de la religiosidad de
estos maestros.
De este modo, tras las fórmulas establecidas en las que declaran creer en la
Santísima Trinidad y se solicita la intercesión de la Virgen, es habitual la solicitud de la
intercesión de sus Santos Patrones y de sus Santos de devoción, siendo los más
repetidos Santa Teresa, San Francisco o San Jerónimo. Otra muestra de devoción
particular la encontramos en el frecuente deseo de enterrarse con determinada
indumentaria religiosa, fundamentalmente con el hábito de la tercera orden de San
Francisco o con el hábito de Nuestra Señora del Carmen. Gregorio Dávila, por ejemplo,
solicita le entierren con el hábito de San Francisco 181.
Junto a las mandas habituales para redención de cautivos y mantenimiento de
los Santos lugares de Jerusalén, encontramos muestras de piedad individual en mandas
175

AHPA, prot. 1028, fol. 1680.
P. REVENGA DOMINGUEZ, Pintura y sociedad […] op. cit., p. 121.
177
ADA, Parroquia de San Vicente libro de bautizados (1586-1684), nº 2, fols. 272, 274 y 288; San
Vicente. Libro de bautizados (1684-1761), nº 3, fol. 5 v; Libro de defunciones de la parroquia de San
Vicente. nº 12, fols. 112 v y 130.
178
AHPA, prot. 1028, fol. 1456.
179
AHPA, prot. 115, fol. 490.
180
AHPA, prot. 1134, fol. 159; prot. 1282, fol. 690.
181
AHPA, prot. 1134, fol.159.
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particulares, como el legado de joyas u otros bienes a determinadas imágenes. Así
Francisca Dávila, hija del pintor Gregorio Dávila, manda a Nuestra Señora de la Peña de
Francia una sortija de oro con un diamante y dos rubís 182. O, a colectivos específicos,
como casas de huérfanos, tal y como procede Teresa de Sosa, esposa de Tomás
González183.
En cuanto al cortejo fúnebre, generalmente piden que acompañen su cuerpo las
cofradías y hermandades de las que han sido miembros. Por ejemplo, Diego Gómez era
cofrade de la del Santísimo Sacramento del Señor San Pedro 184 y Tomás González de la
cofradía de Nuestra Señora del Rosario y de la hermandad de los Pasteleros 185. Hemos
de entender la pertenencia a estas asociaciones como un medio de integración en la
comunidad, integración que en ocasiones supera al mero barrio o ciudad. De este modo,
Diego de Charco fue miembro de la congregación de la Misericordia de la ciudad de
Segovia y de la cofradía de las Ánimas de Hoyocasero 186. En ocasiones también
solicitan que acompañe su cuerpo determinadas comunidades religiosas, así, el mismo
Diego de Charco solicita la presencia en su entierro de la comunidad del convento del
Carmen Calzado de esta ciudad.
Muy frecuentemente mandan enterrarse en las parroquias de las que han sido
feligreses y, siempre, en las sepulturas de sus difuntos. Es el caso de Felipe de
Nogueras, quien manda enterrar su cuerpo en la parroquia de San Vicente, de la que era
feligrés187, y en la sepultura en que estaba enterrado su hijo Antón188.
Finalmente, las misas de difuntos y las ofrendas, aún dentro de lo habitual en la
época, son también una muestra de las devociones particulares, pues en ocasiones
solicitan se lleven a cabo en determinados altares, fundamentalmente en el de Nuestra
Señora de Gracia de la catedral.
Por tanto, como vemos, y como ocurre en otros centros, podemos afirmar que
los pintores y doradores abulenses participarían del ambiente devoto de la época.

Mercado y clientela
Al igual que en el resto del país, la Iglesia fue el principal cliente de los pintores
y doradores abulenses durante el siglo XVII, así como la escasa nobleza que permanece
en la ciudad por esas fechas, los pequeños señores e hidalgos y los miembros de la
administración local.
Tanto la pintura de caballete, como el dorado y estofado de retablos, serían una
actividad económica más de la ciudad, no pudiendo hablarse de la existencia de un
auténtico mecenazgo, sino de promociones puntuales en las que, por distintas razones,
se buscaría dotar a los templos, capillas, hermandades, cofradías o viviendas, de las
182

AHPA, prot. 1135, fol. 510.
AHPA, prot. 1029, fol. 971.
184
AHPA, prot. 796, s/f.
185
AHPA, prot. 993, fol. 110.
186
AHPA, prot. 1115, fol. 490.
187
ADA, Parroquia de San Vicente de Ávila. Libro de Defunciones, nº 32, fol. 18 v.
188
AHPA, prot. 1248, fol. 362.
183
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imágenes de devoción que los fieles requerían, dándose preeminencia, generalmente, al
contenido temático sobre el estético.
El traslado a la Corte de numerosos miembros de nobleza abulense y la
pervivencia en la ciudad únicamente de una nobleza menor, podría explicar la escasez
de referencias a dotaciones nobles localizadas. Entre las promociones documentadas
podemos citar el contrato entre Leonor de Guzmán, condesa de Úbeda, y Gil de Brieva
para dorar el retablo de la capilla de la Pasión del monasterio de Santo Tomás de
Ávila189.
Más abundante es el número de documentos localizados en los que los clientes
son miembros de la administración local, así Pedro de Rivera, vecino y regidor de
Ávila, contrataría en 1615 a Juan de Angulo para dorar un San Blas de bulto 190. Por su
parte, Mariana de Velasco, viuda de Diego de la Puente tesorero y administrador de la
sal, concertaría con Pedro Esteban el dorado del retablo de Nuestra Señora de la
Concepción de la capilla del Carmen, en cuyo contrato dice “es de mi la dicha doña
Mariana de Velasco”191. Encontrando otro ejemplo en la dotación realizada por el
escribano Diego Álvarez y su esposa Andresa de Santo Domingo a la fábrica de la
parroquia de San Andrés de Ávila, con la cual se doraría y estofaría el retablo del altar
mayor 192.
Igualmente, no hemos de olvidar como durante esta centuria se extiende el uso
de cuadros para el ornato doméstico, constituyendo este tipo de anónima clientela un
importante soporte de la actividad de muchos artífices, tal y como nos muestran las
cartas dotales y los inventarios post-morten, donde es continua la presencia de cuadros,
tablas, cobres o estampas entre los bienes muebles de los particulares. A modo de
ejemplo, podemos citar el inventario post-morten de Pedro Jiménez Sandrino, mercader
de Ávila, entre cuyos bienes encontramos “siete cuadros grandes con sus marcos
dorados los dos un Ecce Homo, San Jerónimo, Nra Sra. del Populo, Señor San Pedro,
San Francisco, Nr. Sr. Crucificado, Señor San Juan” y “cuatro cuadritos pequeños”193.
Siendo habitual localizar a este tipo de clientela donando obras a templos y
capillas. De este modo, Lázaro Dávila, cerrajero, donaría una Resurrección de Lázaro a
la parroquia San de Pedro 194 y Catalina Vázquez, madre del licenciado Rois, donaría a
la parroquia de Santo Tomé, hacia 1660, un cuadro de un Ecce Homo 195.
De igual manera, es preciso tener en cuenta el papel que ejercerían las
almonedas como mercado secundario de arte. Así, una vez reservados los objetos de los
herederos, los demás bienes de los fallecidos se venderían para saldar deudas. Los
inventarios, acompañados de la tasación, serían un instrumento legal obligatorio, con el
fin de que los herederos tuvieran conocimiento de los bienes a los que podían acceder.
Son numerosísimos los documentos de este tipo conservados en la ciudad de Ávila y
189

AHPA, prot. 141, fol.217.
AHPA, prot. 795, fol. 698.
191
AHPA, prot. 986, fol. 554.
192
AHPA, prot. 732, fol. 1242.
193
AHPA, prot. 825, fols. 174 y 176 v.
194
ADA, Libro de Fábrica de la Parroquia de Pedro, nº 46, fol. 115.
195
ADA, Libro de Fábrica de la Parroquia de Santo Tomé, nº 19, fol. 80.
190
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que permiten hacernos una idea de las obras artísticas que saldrían al mercado por esta
vía. De esta forma, en el inventario del difunto Francisco de Gamarra se incluiría:
“[…] Un cuadro del retrato del Santo Cristo de Lucas sin marco; un cuadro del
Señor San Francisco elevado con marco dorado y negro; otro cuadro pequeño con una
Verónica con marco dorado y negro; un retrato del Señor Obispo Don Francisco de
Gamarra; un cuadrito de media talla de la oración en el huerto; otro cuadrito pequeño
de Nra. Sra. con marco dorado y negro; […] Tres retratos de los reyes Felipe III y IV y
reina doña Margarita [...]”196.

Sin embargo, hemos de reafirmar que sería la Iglesia el principal sustentador de
los pintores y doradores locales. La Iglesia entendida tanto en su conjunto, como
institución que dota ornamentalmente sus templos, como de manera individual, con las
promociones particulares de sus miembros.
A la cabeza de la misma se encuentran los obispos y los integrantes del cabildo
catedralicio, quienes controlarían la promoción artística en el interior de la catedral. Así,
entre finales del siglo XVI y principios del XVII se construiría en la catedral de Ávila la
capilla de San Segundo dotada por el obispo Don Jerónimo Manrique, quien sería
Inquisidor General y regiría el obispado de Ávila de 1591 a 1595. La ornamentación del
interior de la misma se llevaría a cabo en los primeros años del siglo XVII,
contratándose en 1603 a Eugenio Cajés para la realización de las pinturas del primitivo
retablo, actualmente desaparecido 197.
Los miembros del cabildo también tendrían capacidad para la dotación de otros
templos de la diócesis, mediante el ejercicio de los cargos de visitadores y provisores
del obispado. Por tanto, sería mediante el sistema de visitas generales como el obispado
controlaría el ajuar y las necesidades de sus iglesias. Los visitadores advertirían el
estado de la hacienda de las parroquias y, si disponían de fondos, autorizaban obras,
juzgando los mayordomos y en ocasiones el propio visitador la necesidad de emprender
un trabajo. Estas visitas serían habituales en las parroquias abulenses durante toda la
centuria, tal y como muestran los libros de fábrica.
Igualmente frecuente será encontrar a los curas de las parroquias concertando
el dorado y estofado de los retablos, como demuestra la carta de obligación entre Pablo
Camino Valisano y Jerónimo de Espinar, cura de la iglesia de Mancera de Abajo
(Salamanca), para el contrato del dorado del retablo de Nuestra Señora del Rosario de
dicha iglesia198.
En otros casos son los patronos de la parroquia, la ermita o la capilla en
cuestión quienes conciertan la obra. Tal sería el caso del contrato del dorado del retablo
de la ermita de Nuestra Señora de la Caridad de la ciudad de Ávila por Pedro Martínez
de Canencia199.

196

AHPA, prot. 812, fol. 1147.
ADA, Libro de la Razón de la Hacienda del Señor Obispo Don Gerónimo Manrique y de diversas
rentas que ha dado al cabildo y finiquitos que me han dado, s/f.
198
AHPA, prot. 610, fol. 631.
199
AHPA, prot. 1229, fol. 409.
197
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Entre las promociones privadas de miembros de la Iglesia, podemos citar la
disposición testamentaria de Don Antonio González de Casasola, consultor del Santo
Oficio de la Inquisición y canónigo doctoral de la catedral de Valladolid, quien manda a
la capilla y altar de San Pedro del Barco de la iglesia de San Vicente de Ávila 300
ducados para dorar el retablo, “por la mucha devoción que tenía al Santo”200.
Las hermandades y cofradías también demandarían la labor de estos artífices,
pues precisarían de todo un repertorio iconográfico que les permitiera desarrollar el
culto a sus advocaciones titulares, así como de toda una serie de elementos para la
celebración de actos festivos o procesiones. Son aquellos pintores miembros de la
cofradía quienes frecuentemente se encargan de los diferentes trabajos, así Gil de Brieva
cofrade de la Hermandad del Santísimo Sacramento de la Iglesia de San Juan de
Ávila201 se encarga de pintar su custodia en 1611 202. Sin embargo, también es habitual
encontrar el nombre de artífices sin vinculación con la hermandad, de este modo Luis de
Tovar hacia 1695 aparece dorando el friso del altar de Nuestra Señora de la cofradía de
Nuestra Señora de la Soterránea de San Vicente203, apareciendo Juan de Angulo en 1630
renovando la imagen de San Blas para la Cofradía del Santísimo Sacramento de San
Andrés204.
De igual manera, las órdenes religiosas precisarían de sus servicios, baste como
ejemplos la contratación de Antonio Valenzuela por los frailes del convento de Santa
Teresa de Ávila para el dorado del retablo del altar mayor de su iglesia 205, o el contrato
entre José de Arellano y el convento del Espíritu Santo 206 para pintar, dorar y estofar el
retablo colateral del Santo Cristo de su capilla. Pudiendo afirmase que estas
comunidades serían uno de los estamentos artísticamente más activos en el Ávila del
siglo XVII, especialmente la orden carmelita. Sin embargo, como ya comentamos, los
trabajos de los artífices abulenses para estas entidades no pasarían del dorado y estofado
de retablos o de la realización de obras menores, recurriendo a maestros procedentes de
las principales escuelas del momento, especialmente de la madrileña, para los grandes
encargos.
Finalmente, hemos de recordar el papel que desarrollaría el Consistorio de la
ciudad como cliente de pintores y doradores, el cual constituiría en muchos puntos del
país el principal promotor civil de estos artífices, encargando tanto el ornato de edificios
como obras efímeras para la celebración de acontecimientos públicos. En las Cuentas
del Ayuntamiento de Ávila son numerosas las referencias a gastos en fiestas 207 tanto
religiosas (fiestas de Sonsoles, fiestas de San Juan y San Pedro, fiesta del Santísimo
Sacramento…) como civiles (fiestas de los desposorios del rey Carlos II, fiesta de la
victoria del Señor Infante Cardenal…), gastos entre los que seguramente se incluyera la
200

AHPA, prot. 933, fol. 671.
ADA, Pertenece a la iglesia de San Juan Bautista de Ávila. Libro en el que se apuntan todas las
personas esclavos del Santísimo Sacramento, s/f.
202
ADA, Pertenece a la Iglesia de San Juan de Ávila. Cuentas de la Minerva Hermandad del Santísimo
Sacramento. 1578-1631. Nº 68, s/f.
203
ADA, Pertenece a la iglesia de San Vicente. Libro de cuentas de Nuestra Señora de la Soterranea.
1678-1786. Nº 42, fol. 78.
204
ADA, Pertenece a la iglesia de San Vicente. Restos de un libro de cuentas de la Cofradía del Santísimo
Sacramento de la extinguida parroquia de San Andrés 1628-1631.Nº 36, s/f.
205
AHPA, prot. 1648, fol. 207.
206
AHPA, prot. 740, fol. 424.
207
AMA, caja 84, leg. 22/9, 22/11,23/2.
201
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labor de pintores. Más escasas son las referencias de encargos directos a estos artífices,
destaca en 1610 el pago de 3.600 reales al pintor madrileño Jerónimo Cabrera por los
cuadros realizados para la ermita de la Virgen de Sonsoles, pagándose ese mismo año
3.700 reales al pintor abulense Pedro González por el dorado del retablo de esa misma
ermita208.

Consideraciones finales
En primer lugar, destacar, frente a la rigidez gremial que regiría otras
actividades, el aparente vacío legal y corporativo que caracterizó el oficio de la pintura
en la capital abulense. Vacío que, sin embargo y como ya analizamos, se repite en otros
centros pictóricos del país e influiría en determinados aspectos relacionados con el
ejercicio de la profesión, así no hemos localizado cartas de examen y probablemente
fuera el propio maestro quien acreditara al futuro pintor.
La práctica de la pintura abarcaría tanto la pintura y dorado de retablos, como
la realización de cuadros de caballete, la decoración mural, los trabajos para tramoyas
efímeras y toda una serie de tareas mecánicas relacionadas con el oficio, como dar color
a hacheros, andas procesionales, velas, rejas, marcos, candelabros, etc. Siendo preciso
tener en cuenta que, como ocurre en otros focos, para las obras de mayor envergadura,
tanto comunidades religiosas como particulares, contratarían a maestros procedentes de
otras escuelas, principalmente de la Corte.
En todo caso el oficio de pintor no debía resultar demasiado rentable, pues es
habitual encontrar a los artífices desempeñando otras actividades, así como anotaciones
del tipo “murió muy pobre” en los libros de defunciones.
En cuanto a los agentes de la demanda, hemos de decir que, al igual que sucede
en prácticamente toda España durante el siglo XVII, el principal cliente de los pintores
locales fue la Iglesia, especialmente la catedral, las parroquias y los conventos.
Destacando entre la clientela privada a los miembros de la nobleza y de la
administración local, así como una emergente clase media que desde comienzos de siglo
se interesaría por la adquisición de cuadros para el ornato doméstico.
Por otra parte, la vida de estos artífices discurriría al compás de la sociedad de
su época, siendo habitual que contrajeran matrimonio en más de una ocasión y tuvieran,
en muchos casos, un elevado número de hijos, dada la alta tasa de mortalidad del
periodo. Las relaciones con sus compañeros de profesión son habituales y,
aparentemente cordiales, llegándose a establecer vínculos de amistad e incluso
familiares. Suelen residir en la zona centro de la ciudad y generalmente ejercen un
régimen de arrendamiento sobre la vivienda. Poniéndose de manifiesto su deseo de
prosperar en los matrimonios que conciertan para sus hijas o en sus relaciones con
miembros del clero. En cuanto a su religiosidad, podemos afirmar que esta se inscribe
dentro del ambiente devoto de la época.

208

AMA, caja 84, leg. 22/6.
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Al igual que ocurriría en otros centros, como por ejemplo Toledo 209 o
Salamanca210, estos artífices permanecieron ajenos a los alegatos teóricos en favor de la
dignidad y liberalidad del arte de la pintura. De este modo, no hemos localizado
documentos con pleitos o acciones judiciales planteadas a favor del carácter liberal de
su oficio, ni se conoce la existencia de asociaciones profesionales destinadas a reclamar
derechos corporativos o a elevar la condición social del pintor. Este hecho
probablemente se deba a que su vida diaria estaría marcada por problemas más
acuciantes e inmediatos, como solventar sus frecuentes problemas económicos,
mantener a su familia, adquirir clientela, dar salida a su producción, etc.
Y es que el modelo de pintor que trabaja en Ávila durante el siglo XVII, así
como en otros muchos puntos de nuestra geografía, dista bastante del preconizado desde
comienzos de la centuria por tratadistas como Vicente Carducho 211 y Francisco
Pacheco212 213. Pues frente al pintor ideal, erudito y creativo, que basa su actividad en el
trabajo intelectual, nos encontramos ante un grupo de artífices que aprenden y entienden
el oficio como una actividad mecánica, reproduciendo modelos bien conocidos,
aprendidos como técnica de trabajo y que bastaban para satisfacer las necesidades de
una clientela humilde y devota. Situándose, por tanto, la mayoría de los artífices en el
escalón más bajo de los tres tipos de pintura práctica que apunta Carducho, la operativa,
“que hace solo la noticia general que se tiene de las cosas, o copiando de otras, y de
dibujos y estampas ajenas” o en el nivel principiante de los tres tipos de pintores que
distingue Pacheco.

209

P. REVENGA DOMINGUEZ, Pintura y sociedad […] op. cit., p. 121.
E. MONTANER LÓPEZ., La pintura barroca […] op. cit., p. 21.
211
V. CARDUCHO, Diálogos de la pintura, Valladolid, Maxtor, 2011.
212
F. PACHECO, El arte de la pintura, Madrid, Cátedra, 1990.
213
Para mayor información sobre este aspecto se puede consultar A. URQUÍZAR HERRERA, “Modelos
y Principios. Canales de Difusión del Arte en la Edad Moderna y Transformaciones en la recepción de la
práctica artística” en Modelos, intercambios y recepción artística (De las rutas marítimas a la navegación
en red), XV Congreso Nacional de Historia del Arte, Palma de Mallorca, 2004, pp. 507-521.
210
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Anexo I
Tabla 1. Tabla con artífices localizados y fecha aproximada de actividad
Nombre
Pedro González
Antonio Sabar
Juan de Angulo
Juan de Galicia
Yuste González
Gerónimo Dalviz
Gil de Brieva
Alonso Gómez
Diego Alviz
Diego Gómez
Juan Fernández
Juan de Soto
Hernando Moro
Juan Bautista
Sebastián Sánchez
Alonso de Espinosa
Francisco Martín
Pablo Camino Valisano
Alonso Fernández
Andrés Pérez
Diego Hernández
Miguel de Arcipreste
Luis de Sosa
José de Arellano
Andrés de la Cruz
Antonio Valenzuela
Diego Bravo
Diego Charco
Felipe Ramos
Pedro Esteban
Jerónimo Calleja
Felipe de Nogueras
Juan Antonio
Gregorio Dávila
Tomás González
Luis Tovar
Juan de Villegas
Francisco Hernández
Ambrosio Dávila
Andrés de Medina
Francisco de la Trava
Francisco García
Pedro Lozarán
Ventura López
Juan de Carmona
Manuel de Helguera
Pedro Chamorro
Eugenio Álvarez
Francisco Segura
Manuel Martínez de Canencia

Inicio
actividad
1592
1600
1600
1601
1603
1605
1613
1613
1614
1619
1620
1620
1620
1620
1621
1624
1627
1627
1630
1637
1638
1642
1643
1644
1648
1650
1650
1652
1654
1657
1662
1662
1664
1670
1672
1671
1676
1677
1678
1681
1684
1686
1687
1694
1695
1696
1699
1699
1699

Defunción
1631
1618
1625
1648
1650
1692
1697
1703
1675
1735
-
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Solidaridad estudiantil y actitudes ante la vida y la muerte en la
Universidad de Salamanca del siglo XVI: la nación de Extremadura*
Student solidarity and attitudes toward life and death at the University
of Salamanca of 16th century: Extremadura ‘natio’.

Francisco Javier Rubio Muñoz
Universidad de Salamanca

Resumen: La convivencia cotidiana con el óbito y el consiguiente temor que ello
producía eran el origen de que el hombre de la Edad Moderna dedicase bastantes
esfuerzos para prepararse ante este instante, tanto en lo material como en lo espiritual.
En este sentido, proponemos una investigación novedosa en cuanto al objeto de análisis,
puesto que los estudiantes universitarios carecen de estudios sobre este punto y, como
veremos, presentan particularidades respecto a otros colectivos. Además, la riqueza de
las fuentes es tal que, aparte de centrarnos en las actitudes ante la muerte, y sin perder
de vista este enfoque, exploraremos las posibilidades que ofrecen para conocer el
ámbito social de los estudiantes.

Palabras clave: estudiantes, Universidad de Salamanca, muerte, testamento, siglo XVI.

Abstract: The daily contact with death and its consequent fear were the origin of the
man’s efforts to face this moment, both materially and spiritually, in the Early Modern
Age. In that respect we suggest our paper from a new point of view, the subject of
analysis -university students- lack of research about the field of death attitude, and, as
we shall see, they shown particularities. Moreover, sources are so rich that, apart from
focusing on attitudes to death, we will explore the possibilities offered to know the
student’s social sphere.
Key words: students, University of Salamanca, death, will, sixteenth century.
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Solidaridad estudiantil y actitudes ante la vida y la muerte en la
Universidad de Salamanca del siglo XVI: la nación de Extremadura 1
Introducción
Morir es una realidad inherente al ser humano, y para el hombre de la Edad
Moderna, un hecho cotidiano con el cual estaba acostumbrado a convivir. Las
disposiciones sinodales o la abundancia de manuales y tratados sobre el “buen morir”
dan fe de ello, los cuales preparaban al individuo para el momento en que debían
afrontar el fin de sus días.2
El tema de la muerte, además, parece haber sido bastante recurrente en la
producción historiográfica de las últimas cuatro décadas. Ríos de tinta han corrido desde
que, allá por los años sesenta del pasado siglo XX, los primeros historiadores en abordar
el tema, mayoritariamente franceses, se fijaran en el óbito como objeto histórico y
sentaran las bases de su estudio con las aportaciones de la historia cuantitativa y de las
mentalidades. No obstante, en los años ochenta y noventa asistimos a una verdadera
eclosión de trabajos, congresos y reuniones científicas que, si bien tuvieron de referente
las obras de esos pioneros, fueron los que desarrollaron el estudio de la muerte aplicado
a las fronteras hispánicas. 3
1

Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Las Universidades Hispánicas (siglos XVXIX): España, Portugal, Italia y México. Historia, saberes e imagen” (HAR 2012-30663), en el cual
participa el autor como investigador con dedicación completa. El autor es Personal Investigador en
Formación de la Universidad de Salamanca dentro del Programa Nacional de Formación para el
Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (FPU13/00313).
Investigador del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) “Historia Cultural y Universidades Alfonso
IX”. Miembro de pleno derecho del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas (IEMYR) de la
Universidad de Salamanca.
2
Uno de los más conocidos fue Alexo VENEGAS. Agonía del tránsito de la muerte con los avisos y
consuelos que cerca della son provechosos. Zaragoza, Imprenta de George Coci, 1554. Recuperado el 23
octubre de 2014, de http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=397368#infoejemplares. Cf.
Francisco Javier LORENZO PINAR. Muerte y ritual en la Edad Moderna. El caso de Zamora (15001800). Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1991, p. 67
3
Pierre CHAUNU. La mort á Paris: XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. París, Fayard, 1978; Michelle
VOVELLE. Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIII siècle. Paris, Seuil, 1978. Philippe
ARIÈS. L’homme davant la Mort, París, Seuil, 1985; El hombre ante la muerte. (versión castellana de
Mauro Armiño). Madrid, Taurus, 1983. François LEBRUN. Les hommes et la mort en Anjou aux XVIIe et
XVIIIe siècles. París, Mouton, 1971. En España, ya en la década de los ochenta, destacaron los Coloquios
de Metodología Histórica Aplicada, celebrados en Santiago de Compostela, los cuales iniciaron la senda
de los estudios sobre la muerte en nuestro país, en donde destacaron los trabajos del propio Vovelle,
Barrero Mallón, García Cárcel, Molas Ribalta entre otros. Véase Actas del II Coloquio de Metodología
Histórica Aplicada. La documentación notarial y la Historia. Santiago de Compostela, Universidad de
Santiago de Compostela, 1983. Desde este momento y hasta la actualidad, las publicaciones sobre el
estudio de las actitudes ante la muerte han sido continuas y muy numerosas, si bien la inmensa mayoría
de ellos emplean la metodología iniciada por los historiadores franceses. Por esta razón, y debido a la
imposibilidad de hacer un estado de la cuestión más profundo en el marco de nuestra aproximación al
tema, nos remitimos al trabajo de Lourdes Mateo, que realiza un repaso por la historiografía de la muerte
hasta mediado de los noventa del siglo XX, y a la investigación de María Azpetia, cuya bibliografía es
más reciente. Lourdes MATEO. “La historiografía de la muerte: trayectoria y nuevos horizontes”.
Manuscrits, nº 12, 1994, p. 321-356. María AZPETIA MARTÍN. “Historiografía de la <<Historia de la
muerte>>. Studia Histórica. Historia Medieval, nº 26. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
2008, p. 113-132. Para el caso extremeño, destacan los trabajos y tesis dirigidas por Ángel Rodríguez
Sánchez. Ángel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. “Morir en Extremadura. Una primera aproximación”. Norba.
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Nuestra investigación seguirá los derroteros de los trabajos precedentes, si bien
aporta la novedad de centrarse en una parte del colectivo estudiantil de la Universidad
de Salamanca durante el último tercio del quinientos. A pesar de que los estudiantes
cuentan con una numerosa bibliografía centrada en diversos aspectos (población
académica, características socioeconómicas, vida cotidiana y picaresca, enfrentamientos
y luchas de poder, etc.) no ocurre lo mismo en relación a su deceso, siendo éste un
campo que carece de trabajos al respecto.4 Concretamente, abarcaremos una muestra del
sector mayoritario de la población estudiantil, el de los manteístas o estudiantes no
pertenecientes a Colegios, cuya historiografía está en desventaja frente universo de los
colegiales. Éstos han sido tratados con profundidad, tanto en su etapa universitaria,
como su “cursus honorum” debido a su poder y a su capacidad para promocionarse
hacia la administración del Estado Moderno.5
Tanto manteístas como colegiales se agrupaban en “naciones” o colectivos
estudiantiles de carácter asociativo y asistencial. Una de las principales funciones de la
“natio” era la de organizar y mover al estudiantado de cara a las votaciones de cátedra;
de hecho los pocos trabajos que han abordado el tema de las naciones de estudiantes se
han centrado principalmente en el establecimiento de análisis cuantitativos de estos
grupos y algunas reflexiones sobre los enfrentamientos entre naciones en un clima de
conflictividad por el poder universitario.6
Revista de arte, geografía e historia, nº 1, 1980, p. 280-297. Del mismo autor, Morir en Extremadura: la
muerte en la horca a finales del Antiguo Régimen (1792-1909). Cáceres, Institución cultural “El
Brocense”, 1980. Isabel TESTÓN NÚÑEZ. Amor, sexo y matrimonio en Extremadura. Badajoz,
Universitas, 1985. De la misma autora, “El hombre cacereño ante la muerte: testamentos y formas de
piedad en el siglo XVII. Norba. Revista de arte, geografía e historia, nº 4, 1983, p. 371-382. Mercedes
SANTILLANA PÉREZ. La vida: nacimiento, matrimonio y muerte en el Partido de Cáceres en el siglo
XVIII. Cáceres, 1992.
4
Para ver el estado de la cuestión estudiantil dentro del contexto las Universidades Hispánicas, nos
remitimos a los estudios que ha realizado el profesor Rodríguez-San Pedro. Luis Enrique RODRÍGUEZSAN PEDRO BEZARES. “Salamanca y las Universidades Hispánicas. Etapa clásica, siglos XVI-XVIII”
en Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES y Juan Luis POLO RODRÍGUEZ, (coords.)
Historia de la Universidad de Salamanca, vol. IV “Vestigios y entramados”. Salamanca, Ediciones
Universidad de Salamanca, 2009, p. 329-387. Véase también el ejemplar de la Miscelánea Alfonso IX
dedicado a la vida estudiantil en el Antiguo Régimen. ÍDEM, Miscelánea Alfonso IX. Vida estudiantil en
el Antiguo Régimen. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001. Un estado de la cuestión
reciente es el de Margarita TORREMOCHA HERNÁNDEZ. “Los estudiantes universitarios en la Edad
Moderna, líneas de investigación”. Miscelánea Alfonso IX, 2011. Ejemplar dedicado a “Historiografía y
líneas de investigación en Historia de las Universidades: Europa mediterránea e Iberoamérica”.
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, p. 219-241.
5
Véanse los trabajos de Carabias Torres sobre colegiales y su promoción social. Ana María CARABIAS
TORRES. Colegios Mayores: Centros de poder. Los Colegios Mayores de Salamanca durante el siglo
XVI. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1986. IDEM, “Salamanca, <<académica
palanca>> hacia el poder”. En Francisco José ARANDA PÉREZ (coord.). Letrados, juristas y burócratas
en la España Moderna. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ministerio de
Educación y Ciencia. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2005, p. 23-59.
6
Las ocho naciones de estudiantes eran: Galicia, Portugal, Campos, Vizcaya, Extremadura, La Mancha,
Andalucía y Corona de Aragón. En Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. “La nación de Vizcaya en
las Universidades de Castilla. Siglos XVI-XVIII”. Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante. Alicante, Universidad de Alicante, 2002, nº 20, p. 51. ÍDEM, “Cátedras, grupos
de presión y naciones de estudiantes en la Salamanca del siglo XVII”. En Enrique González y Leticia
Pérez (coords.). Colegios y Universidades. Del Antiguo Régimen al Liberalismo. México, CESU-UNAM,
2001, vol. I, p. 107-132. Otros estudios de naciones estudiantiles, Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN
PEDRO, y Juan Luis POLO RODRÍGUEZ. “Valencianos en Salamanca”. En Historia de la Universidad
de Valencia, vol. II: La universidad ilustrada, Valencia, Universidad de Valencia, 2000, p. 309-317. Luis
Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO y Ángel WERUAGA. “Vítores Universitarios y naciones de
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La principal base documental será una muestra de testamentos procedentes de
la sección de protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Salamanca. 7 A la
luz de la documentación examinada, parece ser que lo frecuente entre los estudiantes era
realizar el testamento abierto o nuncupativo, al cual se podía añadir un codicilo o
documento que modificaba alguna de las mandas testamentarias. Menos común fueron
los testamentos cerrados o “in scriptis”, que era acompañado de la firma de siete
testigos, y en ocasiones de la petición de apertura ante las autoridades.8 En este caso
varios testigos son llamados a declarar acerca de la identidad del fallecido, dando a
veces detalles de las circunstancias de la muerte, sus vínculos, etc. Así pues, nos
centraremos exclusivamente en los testamentos e inventarios post mortem de los
estudiantes por ofrecer un filón de datos para el estudio de las actitudes ante la muerte.
Los Libros de matrícula del Archivo Histórico de la Universidad de la
Salamanca será la otra fuente documental en la que se basará esta investigación.
Trataremos de poner en relación la información de carácter cualitativo y descriptivo de
las fuentes notariales con otra de índole cuantitativa y serial, la de las matrículas, a
través de la creación de bases de datos para cada ámbito. El objetivo es sistematizar
dichas variables según elementos descriptivos, analíticos y obtener, del cruce de ambas
fuentes, una visión lo más completa posible de quiénes eran aquellos extremeños que
pasaron por las aulas salmantinas durante el periodo mencionado.
Hemos de señalar que el valor de ambas fuentes documentales para el estudio
de la vida cotidiana es tal que, si bien nuestra intención inicial era centrarnos en las
actitudes ante la muerte, hemos preferido, sin perder de vista este enfoque, explorar
también las posibilidades que tenía la documentación para el conocimiento del ámbito
social de los estudiantes.9 En suma, abordaremos, por un lado, el perfil sociológico de
aquellos que realizan su testamento, y, unido a ello, las relaciones sociales en función
estudiantes en la Salamanca del Barroco”. En Matrículas y lecciones. XI Concreso Internacional de
Historia de las Universidades Hispánicas. Valencia: Universitat de València, 2012, p. 357-383. Juan Luis
POLO RODRÍGUEZ. “Estudiantes manteístas salmantinos en la Universidad de Salamanca de la primera
mitad del siglo XVIII”. Studia Historica. Historia Moderna, nº 9. Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 1991, p. 23-42. Mariano PESET. “Historia cuantitativa y población estudiantil”, en Margarita
MENEGUS y Enrique GONZÁLEZ (coords.). Historia de las universidades modernas en
Hispanoamérica. Métodos y fuentes, México, Centro de Estudios sobre la Universidad, 1995, p. 21-31.
Ángel MARCOS DE DIOS. “Estudiantes de Brasil en la Universidad de Salamanca durante los siglos
XVI y XVII”. Revista de Historia, nº 105, São Paulo, 1976, pp. 215-230; ÍDEM, Portugueses na
Universidade de Salamanca (1550- 1580), Salamanca, Luso-Española de Ediciones, 2005. Pascual
TAMBURRI. “La nación de las Indias en la Universidad de Bolonia (siglos XVI-XIX). Raíces
medievales de la cultura hispano-americana”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Hª Moderna, nº 13,
2000, p. 339-364. Noemí CUBAS MARTÍN. “Procedencia geográfica de los estudiantes de la
Universidad de Salamanca (curso 1584-85). Tablas estadísticas”. En Miscelánea Alfonso IX, 2000.
Ejemplar dedicado a “La Universidad Contemporánea”. Salamanca, Ediciones Universidad de
Salamanca, 2000, p. 231-240. Francisco Javier RUBIO MUÑOZ. “La nación de Extremadura en la
Universidad de Salamanca durante su etapa clásica”. Norba. Revista de Historia, nº 24/2011. Cáceres,
Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura, 2014, p. 225-256.
7
La muestra toma en consideración una veintena de casi el centenar de testamentos de estudiantes de la
Universidad de Salamanca encontrados en el Archivo Histórico Provincial de dicha ciudad para el
periodo que comprende el estudio. Los testamentos escogidos tiene en común, además, la procedencia
extremeña y una cronología que abarca aproximadamente el último cuarto del siglo XVI.
8
Francisco Javier LORENZO PINAR. Muerte y ritual [...] op. cit, p. 26-27
9
Antonio EIRAS ROEL. “Tipología documental”. En Antonio EIRAS ROEL et alii (eds.) La Historia
social de Galicia en sus fuentes de protocolos. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de
Compostela, 1981, p. 107.
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del parentesco, el paisanaje y la amistad. Estos vínculos son interpretables en muchas
ocasiones en un plano de igualdad, -no faltan alusiones al compañero de estudios- pero
a veces denotan un clientelismo no sólo entre profesores y alumnos, sino también entre
los propios estudiantes, dado que era frecuente el pupilaje de bachilleres o licenciados, o
incluso que aquellos con menos recursos entrasen a servir a los que eran más
acaudalados.10
Por otra parte y hablando estrictamente de la visión de la muerte por parte del
estudiante de la Universidad de Salamanca, una interpretación a fondo deja constancia
de que sus actitudes generalmente no difieren demasiado en relación a otros colectivos
estudiados, como el empleo de determinadas fórmulas religiosas, disposiciones con
respecto a las formas de sepultura, entierro, misas,… Sin embargo, es posible encontrar
ciertas peculiaridades propias de un grupo joven como el que estudiamos, las cuales
daremos cuenta en la última parte del trabajo.

Los estudiantes a través de sus testamentos
Perfil sociológico
Somos conscientes de las dificultades que entraña definir al colectivo
estudiantil como categoría diferenciada, debido a la condición transitoria del hecho de
ser estudiante, o su múltiple procedencia socioeconómica. Sin embargo, no es menos
cierto que su adscripción a una institución corporativa con fuero propio como era la
Universidad de Salamanca les dotaba de una entidad suficiente como para ser
considerados como un grupo social con ciertos rasgos característicos, al menos en el
seno de la propia ciudad.
De cualquier manera, ser estudiante era algo distintivo que, con respecto a la
ciudad de Salamanca, comportaba una relación ambivalente. Por un lado, la ciudad se
beneficiaba económicamente de los gastos que generaban los estudiantes para
mantenerse (vivienda, manutención, esparcimiento, libros...) y la mantenía activa por el
trasiego y el flujo constante de los discentes. 11 Frente a ello, los numerosos conflictos
entre los salmantinos y las autoridades urbanas con los estudiantes fueron bastante
frecuentes, debido, entre otros aspectos, a su capacidad como grupo de presión. 12
La población estudiantil de la Universidad salmantina, con unos 7000
matriculados en sus momentos de mayor afluencia (en torno a 1580) era muy superior a
10

Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. “Vida estudiantil cotidiana en la Salamanca de la Edad
Moderna”. En Miscelánea Alfonso IX. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, p. 74.
Véase también, del mismo autor, “Pupilajes, gobernaciones y casas de estudiantes en Salamanca (15901630).” En Studia Histórica. Historia Moderna, nº 1. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
1983, p. 185-210
11
Clara Isabel LÓPEZ BENITO. “La sociedad Salmantina en la Edad Moderna”. En José Luis MARTÍN
(dir.) y Ángel RODRÍGUEZ (coord.). Historia de Salamanca. III, Edad Moderna. Salamanca, Centro de
Estudios Salmantinos (CES), 1999, p. 283.
12
Ya a comienzos del siglo XV una provisión real de Juan II instaba al concejo salmantino a no injerir en
la vida de la Universidad causando todo tipo de conflictos. Enrique ESPERABÉ DE ARTEAGA.
Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca. Salamanca, Francisco Núñez Izquierdo,,
1917, vol. I, p. 87.88. Cf. Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. La Universidad de Salamanca del
Medievo al Renacimiento. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2013, p. 29, cita 60.
pág. 182

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
Solidaridad estudiantil… La nación de Extremadura

ISSN: 1699-7778
F. J. Rubio Muñoz

la de otras grandes universidades españolas de la época, como eran Alcalá y Valladolid,
con 3200 y 1300 matriculados respectivamente.13 Ser estudiante en Salamanca, para la
época que tratamos en esta investigación (finales del siglo XVI) significaba poder
adquirir una formación de cara a la mejora de un futuro que mayoritariamente se
encaminaba a la burocracia de la Monarquía de los Austrias o a la Iglesia. Los
individuos que salían de su lugar de origen eran jóvenes, desde los 14 años con los que
se podía acceder a los estudios de Gramática, hasta los 23 o los 25 años con los que se
solía finalizar la etapa académica, siendo lo habitual los 18 años para acceder a los
denominados estudios mayores.14
En cuanto a la nación de Extremadura, de cuyo ámbito procede la
documentación, ha sido estudiada en términos cuantitativos sobre todo en lo que a
rasgos demográficos estudiantiles se refiere (magnitudes, procedencias geográficas,
flujos estudiantiles, etc.).15 De este trabajo se infiere que esta “natio” tuvo cierta
relevancia numérica en la matrícula universitaria para finales del siglo XVI.16
Por su parte, la documentación testamentaria tiene como fechas extremas 1576
y 1603, y en todos los casos, los estudiantes que las otorgaron dejaron constancia de sus
lugares de origen, encontrando procedencias diseminadas por las diferentes diócesis
extremeñas y territorios no adscritos a ellas.17 Sirvan de ejemplos el de Juan Díez de la
Cadena, que decía ser “natural de la villa de las Torres, de la provincia de León de
Estremadura, y vecino […] de la villa de Salvatierra, diócesis de Badaxoz; o Gonzalo
Pérez, vecino de Albalá, jurisdición de la villa de Montánchez”. 18
a) Estudios
La condición de estudiante es tomada como definidor social, y los que la
ostentaban solían dejar constancia de ello en sus testamentos. Así quedaba expresado al
principio, a continuación del propio nombre, a través de la fórmula “estudiante en el
13

Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. “La Universidad de Salamanca, evolución y declive de un
modelo clásico”, Studia Histórica. Historia Moderna, IX, Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca,
1991, p. 17; Richard L. KAGAN. Universidad y sociedad en la España Moderna. Madrid, Technos,
1981, p. 295 y 298.
14
Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. “La nación de [...] op. cit, p. 31. Javier ALEJO MONTES.
“La formación académica del estudiante salmantino en la Edad Moderna”. Miscelánea Alfonso IX. Vida
estudiantil en el Antiguo Régimen. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001 p. 41 y 59.
15
Francisco Javier RUBIO MUÑOZ. “La nación de [...] op. cit. En dicho trabajo realizamos un estudio
previo en torno a la cuantificación y la identificación de los estudiantes extremeños.
16
Concretamente en torno al 10 % de la matrícula, lo cual no es poco teniendo en cuenta el predominio
aplastante de las procedencias de la meseta castellana. Se consideraran como originarios de Extremadura
aquellos estudiantes que indicaron ser naturales de alguna de las tres diócesis extremeñas (Coria,
Plasencia o Badajoz) o de territorios de Nullius dioecesis (sin adscripción a una sede episcopal concreta)
que actualmente pertenecen a Extremadura. Véase Francisco Javier RUBIO MUÑOZ. “La nación de [...]
op. cit, p. 224, 228 y 232.
17
Los lugares de origen son: Valverde (del Fresno), Albalá, Las Casillas (Casillas de Coria), Villanueva
de Barcarrota (Barcarrota), Valencia de Alcántara, Fuente del Maestre, Talaván, Salvatierra (de los
Barros), Guadalupe, Almendralejo, Acebo, Valverde (de Leganés), Badajoz, Trujillo, Cuacos (de Yuste),
Bienvenida, Cáceres y Cabezuela (del Valle). Para ver un estudio pormenorizado de las áreas de
procedencia, Cf. Francisco Javier RUBIO MUÑOZ. “La nación de [...] op. cit. p. 235-239.
18
Archivo Histórico Provincial de Salamanca (en adelante, AHPSa), Protocolos Notariales (en adelante,
PN), Legajo (en adelante Leg.) 3883, 9.IV.1599, folio (en adelante fol.) 496 y Leg. 2958, 14.XII.1600,
fol. 827
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Estudio e Universidad de Salamanca”, la cual podía ir acompañada de la condición de
“residente” en dicho Estudio, o bien sólo indicar esta residencia. De cualquier modo se
trataba de una forma genérica que se repite muy frecuentemente, aunque, en los casos
en que no se mencionaba, era el propio escribano el que se encargaba de anotar dicha
condición en el encabezamiento del texto.
Sin embargo, la documentación consultada no indicaba, salvo casos
excepcionales, los estudios a los que se dedicaban. Resulta paradójico como una fuente
tan rica en detalles cotidianos como veremos, obvie una información para nosotros tan
valiosa. Ésta, sin duda, sería conocida por los propios estudiantes y sus allegados y
quizá por eso quedaba omitida.
De los casos estudiados, el bachiller Juan Vázquez, natural de Guadalupe, es el
único que expresó la facultad a la que pertenecía, y no precisamente en su testamento.
Ya el propio lugar de origen nos haría sospechar que posiblemente se trataría de un
estudiante de medicina, debido a que el monasterio de Guadalupe contaba con una
importante escuela de médicos en donde se iniciaban antes de proseguir sus estudios en
Salamanca.19 En su testamento, este estudiante sólo indicaba que es bachiller y colegial
en el convento de los Premostratenses. Sin embargo, en una de sus mandas mencionó
que había revocado una donación efectuada a su sobrino en la ciudad de Trujillo. En
dicha revocación, se incidía en que
“por quanto theniendo intençión y voluntad de entrar en religión, él hizo çierta
donación […] a favor de Diego Rebollo, su sobrino, […] la qual dicha donación le hizo
sin reservar para sí para sustento ni alimentos[…] y porque la intençión que tenía de se
meter en la dicha religión no la a llevado adelante y se ha quedado estudiante en esta
universidad, […] tiene necesidad dellos para ayuda a sustentar su estudio y sustentar a su
persona”.20

Este tipo de acciones solían darse en individuos que, como muchos de los
estudiantes, disponían de unos medios a veces insuficientes para sobrevivir. No
obstante, lo que realmente nos interesa ahora es que precisamente en ese documento, el
cual hallamos, Juan Vázquez indicó que era estudiante de medicina.
Por otro lado, existen otras fuentes que dejaron constancia del paso de los
estudiantes por las aulas salmantinas. En algunos estudios anteriores se ha hablado
acerca de las posibilidades que ofrecía el Archivo Histórico de la Universidad de
Salamanca, y en concreto, los Libros de matrícula, en los cuales, recordemos, se
inscribían los estudiantes de forma anual según los estudios a cursar. En esta
documentación aparecen, amén de otras informaciones, sus nombres, apellidos, lugares
de origen y diócesis de adscripción en su caso.21
A través de un cruce de los datos obtenidos de la documentación de dicho
archivo junto con la del Archivo Histórico Provincial de Salamanca, hemos averiguado
los estudios de algunos de los estudiantes objeto de esta investigación. En este sentido,

19

Francisco Javier RUBIO MUÑOZ. “La nación de [...] op. cit, p. 234
AHPSa, PN, Leg. 4075, 7.X.1587, f. 235-236.
21
Francisco Javier RUBIO MUÑOZ. “La nación de [...] op. cit, p. 226
20
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estudiantes de Cánones fueron Juan González, natural de Valverde del Fresno; 22
Francisco Durán, natural de Valencia de Alcántara; 23 Don Bernardino de Tapia, natural
de Trujillo, 24 y el bachiller Pedro Alonso Corto, oriundo de Bienvenida, que además era
clérigo.25 Por su parte, Alonso Franco, de Almendralejo, y Cristóbal Mogollón de
Narváez, de Badajoz, cursaban Leyes. 26 En la facultad de Medicina estaban Francisco
de la Parra, procedente de Fuente del Maestre, que además era bachiller en Artes, y el
citado bachiller Juan Vázquez, de Guadalupe. 27 Gramáticos eran el mencionado Juan
González, antes de entrar en Cánones, y Alonso Barrantes, de Trujillo. 28 Por último,
hemos identificado a un estudiante teólogo, Juan Sevillano, natural de Cabezuela del
Valle. 29
b) Edad y estado de salud
Los estudiantes cuyos testamentos conforman este trabajo son individuos
jóvenes, sin llegar probablemente en ningún caso a la treintena de años. La falta de este
dato en la documentación testamentaria hace que cualquier valoración de sus edades sea
aproximada, si bien creemos que estarían cercanas a las de sus compañeros que declaran
en calidad de testigos cuando se otorga un testamento cerrado. Así, el estudiante más
joven de los testigos es Manuel Pedraça, que “dixo ser de hedad de diez y nuebe años”,
mientras Juan Hernández, que “es de hedad de veinte y seis años poco más o menos”¸ es
el mayor.30 En ese intervalo de edad predomina una media de 21 años, aunque, como
decimos, no es un dato exacto.
No obstante, los Libros de matrícula que hemos utilizado para la identificación
de sus estudios también arrojan algunos datos sobre el año que estaban cursando. De
este modo, en varios de los casos en los que hemos identificado la facultad a la que
pertenecían, podemos intuir la edad de los estudiantes a través de la relación entre el
momento de realizar su testamento y el desarrollo de sus estudios. Juan González
aparece matriculado en Gramática en el curso 1584-85, realizó su testamento en 1585 y,
diez años después, cursó tercero de Cánones. Si, como hemos dicho, se podía acceder a
estudiar Gramática a los 14 años, y al resto de estudios a los 18, con edades máximas
rondando los 25 años, nuestro estudiante podría tener entre 14 y 18 años. En el caso de
Alonso Franco, en el curso 1594-95 estaba matriculado en quinto de Leyes, realizando
un año antes su testamento, por tanto su edad sería mayor, en torno a los 22 años. 31 Una
edad similar tendría Francisco Durán, que cuando otorgó su testamento (1595) se
hallaba en quinto de Cánones. Y mayor aun podría ser Pedro Alonso Corto, el cual,
aparte de ser clérigo de evangelio y bachiller en el momento de testar, también se
dedicó, como veremos más adelante, a otros menesteres impropios -que no infrecuentesde su estado clerical. Su matrícula en primero de Cánones se realizó en el curso 159422

Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca (en adelante, AUSA), Libros de matrículas, 302,
1584-85, fol. 149.
23
AUSA, Libros de matrículas, 308, 1594-95, fol. 52
24
AUSA, Libros de matrículas, 302, 1584-85, fol. 175
25
AUSA, Libros de matrículas, 308, 1594-95, fol. 74
26
AUSA, Libros de matrículas, 308, 1594-95, fol. 96 y 302, 1584-85, fol. 90
27
AUSA, Libros de matrículas, 308, 1594-95, fol. 117 y 302, 1584-85, fol. 116
28
AUSA, Libros de matrículas, 302, 1584-85, fol. 149 y 294, 1574-75, fol. 125
29
AUSA, Libros de matrículas, 308, 1594-95, fol. 105
30
AHPSa, PN, Leg. 4660, 20.I.1593, f. 208, y Leg. 3880, 27.II. 1595 f. 282.
31
AHPSa, PN, Leg. 4310, 9.V.1593, fol. 1031.
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95, pero no es hasta ocho años más tarde, en 1603, cuando compuso su testamento, y
aun se declaraba estudiante; por tanto superaría probablemente los 25 años.32
En lo que respecta al estado de salud, todos los estudiantes analizados que
realizaron testamento, salvo uno, se hallaban enfermos, aunque lo suficientemente
lúcidos como para ordenar sus últimas voluntades. Normalmente se indicaba por medio
de un tipo de fórmula testamentaria común a este tipo de documentación. Así, Gonzalo
Pérez, estudiante de Albalá, decía que estaba “enfermo de enfermedad en cama que
Dios Nuestro Señor fue serbido” de darle, pero en su “seso, juicio y entendimiento
natural”.33 Esta falta de salud tenía una duración variable, pero siempre resultaba
costosa al enfermo, el cual tenía que gastarse en medicinas y médicos buena parte de sus
bienes. Así lo declaró este mismo estudiante, el cual tenía “un ferreruelo pardo nuevo
[…] enpeñado en la botica”, o Alonso Franco, que debía a “Montejo, boticario, las
medicinas de otra enfermedad”, mandando saldar su deuda con él, “y lo mesmo las que
ubiere dado Francisco Flórez, boticario, para esta enfermedad”. 34 Alguna vez aparecían
las causas, como en el caso de Francisco de la Parra Guerrero, estudiante de Fuente del
Maestre, cuyo compañero, Juan Hernández, declaraba que su amigo estaba “enfermo en
la cama de una herida”35.
En cualquier caso, hallarse enfermo era una condición física que anunciaba con
bastante seguridad la proximidad del deceso. Normalmente pasaban horas o incluso
varios días desde que se ordenaba el testamento hasta que el otorgante moría. Este
momento se producía normalmente en su casa, a menos que se indique lo contrario.36
Así lo hemos comprobado a través de las citadas declaraciones de testigos, los cuales,
entre otras cuestiones, debían corroborar la muerte del otorgante, ofreciendo a veces
datos sobre el día, el lugar de la muerte, dónde se hallaba enterrado... Con respecto a la
muerte de Francisco Durán, estudiante de Valencia de Alcántara, el portugués Domingo
de Campos, natural de Castelo da Vide, “save que el dicho Francisco Duran es muerto y
pasado desta presente bida porque le vio enterrar en la iglesia de San Antonio
extramuros desta ciudad”. 37 Por su parte, Alonso de Herrera Bejano, estudiante, fue
testigo de la muerte de su compañero Bartolomé Gaitán de la Torre, y en su declaración
“[...] dijo que sabe y vio este testigo que estando enfermo en la cama del mal
que murió el dicho Bartolomé Gaytán de la Torre, […] sabe que es muerto porque se alló
presente y le vio enterrar en la iglesia de San Blas el día de Nuestra Señora, dos deste mes
[de julio], en la capilla mayor de la dicha iglesia al lado del hebanjelio. 38

32

AHPSa, PN, Leg. 5089, 31.I.1603, fol. 671.
AHPSa, PN, Leg. 2958, 14.XII.1600, fol. 827.
34
AHPSa, PN, Leg. 4310, fol. 1074
35
AHPSa, PN, Leg. 3880, fol. 282. También lo declaraba otro testigo, Miguel Álvarez Ossorio, también
estudiante, en similares términos.
36
Alonso Vázquez de San Juan, estudiante de Villanueva de Barcarrota, dice que se hallaba “enfermo en
el hospital del dicho Estudio” (AHPSa, P.N. Leg. 3220, 24.IV.1595, f. 296). También lo indicaba Pedro
Alonso Corto, vecino de Bienvenida, el cual mandó que se le entierre “en la iglesia deste ospital general
donde al presente estoy enfermo” (AHPSa, PN, Leg. 5089, 31.I.1603, fol. 671.
37
AHPSa, PN, Leg. 3880, 28.I.1595, fol. 235.
38
AHPSa, PN, Leg. 4315, 2.VII.1599, fol. 1596-1597. El testamento fue redactado el 17 de junio, por
tanto habían pasado dos semanas.
33
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Francisco Crespo, también afirmó que “le vio muerto oy dicho día”,
refiriéndose a su compañero Cristóbal Mogollón de Narváez, estudiante de Badajoz. 39
Así pues, había un tiempo previo de preparación que quizás mitigaba en parte
lo traumático del deceso, que iba desde que el enfermo estaba grave -el momento de
testar- y el instante en que el individuo fallecía. 40 Los estudiantes –y en esto no se
diferencian de otros colectivos- mostraban una mezcla de temor y serenidad a la hora de
afrontar el último momento de sus vidas, si bien el empleo de fórmulas estereotipadas
impide conocer las dimensiones reales de su estado de ánimo. En relación a ello, don
Bernardino de Tapia, natural de Trujillo, realizó su testamento “queriendo estar
aparejado para la ora de la muerte que es natural a toda criatura humana”,41 o Juan
González, natural de Valverde del Fresno, que lo hizo con temor “de la muerte, que es
cosa natural y queriendo estar aparejado para quando Nuestro Señor fuere servido de me
llevar desta presente vida”.42
Aunque lo habitual era que la muerte fuera consiguiente al testamento cuando
el estudiante estaba enfermo, el contraste entre los Libros de matrícula y los protocolos
notariales demuestra que no siempre era así. De este modo, hemos comprobado la
supervivencia de algunos estudiantes enfermos tras ordenar sus últimas voluntades. Por
una parte, Juan González aparece inscrito en los Libros de matrícula del curso 1584-85
entre los gramáticos, y realizó su testamento, abierto, en el año 1585. Sin embargo, nos
volvemos a encontrar a un Juan González Carrasco, que al igual que el primero es
natural de Valverde del Fresno, matriculado en el curso 1594-95, y realizando los
estudios de Cánones. 43 De igual forma, Alonso Franco testó en 1593, mientras que
aparece matriculado en Leyes en el curso siguiente (1594-95), lo cual prueba que, al
menos con toda seguridad para el último caso, consiguió superar la enfermedad de la
que hablaba en su testamento44.
En consecuencia, no es posible certificar la muerte de un otorgante por el mero
hecho de realizar un testamento, dado que, como acabamos de ver, podían superar su
enfermedad, lo cual también viene reforzado por las cláusulas finales que se suelen
incluir en esta documentación, en donde se revocaban otros testamentos anteriores. Por
tanto los testadores podían redactar este documento varias veces a lo largo de su vida, y
solamente los testamentos cerrados, cuando aparecían la petición y el informe del
interrogatorio a los testigos, certificaban la muerte del individuo.
Además, el momento de realizar un testamento no siempre se correspondía con
la falta de salud de los otorgantes. En ocasiones se ordenaban las últimas voluntades
cuando el estudiante no se encontraba enfermo, ni mucho menos, in extremis. Alonso
Barrantes, natural de Trujillo, dispuso su testamento “estando bueno y en my sano seso,

39

AHPSa, PN, Leg. 4660, 20.I.1593, fol. 207. Cristóbal Mogollón otorgó su testamento el 10 de enero.
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel. “Morir en Extremadura [...] op. cit, p. 284
41
AHPSa, PN, Leg. 4647, 20.VI.1590, fol. 61
42
AHPSa, PN, Leg. 2951, 10.XI.1585, fol. 980
43
Como hemos visto, no deben extrañar la diferencia de diez años entre el primer y el segundo registro en
los libros de matrícula, ya que podrían corresponder al periodo total desde que comenzase los estudios de
Gramática hasta que, una vez terminados, continuase con los de Cánones. No obstante, no se puede
afirmar con rotundidad que no estemos ante un caso de homonimia.
44
AHPSa, PN, Leg. 4310, 9.V.1593, fol. 1031-1034
40
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juicio y entendimiento natural”. 45 Esto indica que las causas que movían a un individuo
eran variadas, aunque todas ellas tenían como denominador común el temor a hallarse
abintestato en el momento de la muerte. Así, esa convivencia con la muerte como
fenómeno habitual al hombre moderno explicaba en buena parte este hecho, sobre todo
entre una población joven que salía de sus hogares hacia una ciudad, por lo general,
desconocida. En este sentido, se puede afirmar que había quienes eran más precavidos y
ordenaban sus últimas voluntades durante las etapas iniciales de sus estudios, como es
el caso citado de Alonso Barrantes, que se hallaba estudiando probablemente el segundo
o el tercer año de Gramática en el momento en el que realizó su testamento.
c) Adscripción social y económica
La documentación testamentaria no es parca en datos que indican el nivel
socioeconómico del colectivo estudiantil. Así, el título de “don” señalaba, al menos, un
estatus de hidalguía, lo cual atiende a razones de linaje y no siempre es sinónimo de
holgura económica. Entre los discentes con esta titulación se hallaban don Francisco de
Ribera, natural de Cáceres, y don Bernardino de Tapia, de Trujillo.46 Por otro lado,
había quienes aun no siendo tratados con “don”, eran hidalgos, caso de Juan Díez de la
Cadena, de Salvatierra de los Barros, el cual así lo declara: “Yten mando que la
executoría que yo tengo de hixodalgo se entregue a Andrés de la Cadena, mi tío”.47Así
mismo, aunque los propios otorgantes no lo llevasen, el título de “doña” de algunas de
sus madres, o la dedicación de los padres caracterizarían también a un sector de
estudiantes con cierto abolengo en sus lugares de origen. Alonso Barrantes se declaraba
hijo de Pedro Barrantes y doña Juana de Paredes, mientras que el licenciado Franco y
doña Leonor Domínguez era padres de Alonso Franco, de Almendralejo.48
Es posible, empero, intuir el nivel económico por otros indicadores, tales como
las posesiones que se detallaban en sus testamentos, la forma de vida, o su círculo de
amistades, que lo dejaremos para el siguiente apartado. En las fuentes notariales se
encuentran inventarios post mortem como documento independiente del testamento,
dado que se solían hacer, como su propio nombre indica, tras el fallecimiento del
otorgante. Sin embargo, aunque se da en alguna ocasión, esto no era habitual entre los
estudiantes, los cuales solían ser demasiado jóvenes como para acumular gran cantidad
de bienes o posesiones. Por este motivo, lo frecuente es hallar lo que podrían
denominarse “testamentos-inventarios”. Dicho de otra forma, o bien la ordenación de
sus últimas voluntades era aprovechada para incluir un listado de bienes, caso de los
45

AHPSa, PN, Leg. 4617, 8.IV.1576, fol. 38
En aquella época, el uso de este calificativo era un signo distintivo y bastante aceptado para establecer
la importancia del linaje. Francisco Javier RUBIO MUÑOZ. “La nación de [...] op. cit, p. 238-239
47
AHPSa, PN, Leg. 3883, fol. 498
48
AHPSa, PN, Leg. 4617, 8.IV.1576, fol. 38 y Leg. 4310, 9.V.1593, fol. 1031. Aun pudiendo cometer un
error de homonimia, creemos que Alonso Barrantes podría ser hermano de Juan Barrantes, segundo señor
de la Cumbre, cuyos padres también se llamaban Pedro Barrantes y doña Juana de Paredes, a la sazón,
fundadores de este señorío. Así lo indica Clodoaldo Naranjo, añadiendo que los abuelos de Juan
Barrantes, y su presunto hermano fueron Alonso Barrantes y Juana Rodríguez de Cervantes. Este
parentesco con los Cervantes también sería un indicador, ya que Alonso Barrantes, nuestro estudiante,
cita en su testamento a un primo suyo, el licenciado Cervantes, de Trujillo. Por otro lado, no debe
extrañar que se omitieran estos datos de su linaje en este documento, dado que por ejemplo, don
Bernardino de Tapia, cita de pasada en su testamento que su padre era señor de Avililla. Clodoaldo
NARANJO ALONSO Trujillo, sus hijos y monumentos. Serradilla (Cáceres), Editorial Sánchez Rodrigo,
1929, p. 461.
46
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estudiantes más acomodados, o simplemente las posesiones eran nombradas a lo largo
de las diferentes disposiciones y mandas, sin más detalle.
Cristóbal Mogollón de Narváez era sin duda un estudiante con cierto nivel de
riqueza dado que es de los pocos de los que encontramos un inventario post mortem
aparte de su testamento. Esto no impedía que algunos enseres se compartieran, como
por ejemplo “la mitad de un bufete de pino, que la otra mitad diçen es de Francisco
Crespo, estudiante”.49Además de otros muebles que un estudiante más o menos
acomodado podría poseer, como eran las dos estanterías o caxones para libros, arcas,
cofres, bancos, cama,… también se daban detalles de la indumentaria estudiantil como
eran el “ferreruelo de raxa nuevo, una media sotanilla de chamelote, buena […], un
bonete,[…] una capa parda” y otras prendas de vestir. 50 También tenía una espada,
elemento de defensa personal que podría relacionarse con las pendencias entre naciones
estudiantiles durante las votaciones de cátedra.51
Estudiante de Leyes, declaró poseer un total de 45 libros, cantidad que si bien
no es grande, se salía de la cifra habitual de la mayoría de bibliotecas salmantinas, las
cuales rondaban la veintena de ejemplares.52 Ésta es la biblioteca más numerosa de las
que hemos hallado en los testamentos estudiantiles, y entre sus títulos abundaban los
propios de la disciplina, además de algún ejercicio práctico y otras obras sobre historia,
autores clásicos grecolatinos, teología o latín.53
Del mismo nivel de riqueza o incluso superior debía ser Bartolomé Gaitán de la
Torre, sobrino de Benito González Ortiz, que a la sazón era regidor de Valverde.
Bartolomé citó el mayorazgo cuyo poseedor era su hermano mayor, Juan González de la
Torre, al cual hace heredero de un cuarto de sus bienes “para que la aya vinculada con
el vínculo que tiene y possee de Alonso de Santiago”, su tío. Además, la presencia de
servidumbre era un signo inequívoco de solvencia, y éste estudiante se permitía tener
una esclava, a la cual otorgó la libertad como él mismo declaró: “Yten mando a
Catalina, mi esclava, hija de Francisco, la libertad, y grabo a Alonso Hernández
Estevan, mi hermano, a que ansí mismo dé la libertad a la dicha Catalina por la parte
que en ella tiene”. También le servían un ama y un criado, al igual don Francisco de
Ribera, que tenía dos, o Francisco Durán, con un sirviente.54
En cuanto a bienes inmuebles, Juan Díez de la Cadena declaró que eran suyos
49

AHPSa, PN, Leg. 4660, 22.I.1593, fol. 281. Otros enseres que indicaban su holgura económica eran
“un rosario y un Anus Dei de oro chiquito […] y una imagen de Nuestra Señora”.
50
Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. “Vida estudiantil cotidiana [...] op. cit, p. 77
51
IDEM. La Universidad Salmantina del Barroco, periodo 1598-1625. Aspectos sociales y apéndice
documental. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca; Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Salamanca, 1986, vol. III, p. 444
52
Ángel WERUAGA PRIETO. Lectores y bibliotecas en la Salamanca moderna. 1600-1789. Valladolid,
Junta de Castilla y León, 2008, p. 252.
53
AHPSa, PN, Leg. 4660, 22.I.1593, fol. 281-282. Entre los libros de Cristóbal Mogollón podemos citar
“dos querpos de la Nueva Recopilación, […] una práctica de Paz, […] un libro de la Historia de los
Reyes Godos, […] un Plauto comentado, […] una Biblia, […] veintiquatro libros pequeños de latín”.
Otros estudiantes que citan algunos libros son Gonzalo Pérez, de Albalá que tiene, entre otros “una suma
de Bitoria y una Instituta y una Blibia”; Alonso Váquez de San Juan tiene “dos derechos, uno canónico
[…] y otro civil, y algunos cartapaçios”; Juan Vázquez, poseedor de “un Guido, y un Sofiçis […] y una
Agauçio y un libro de Balcázar”; y don Francisco de Ribera, un”Derecho Civil”.
54
AHPSa, PN, Leg. 4315, fol. 1953; Leg. 2880, fol. 238 y Leg. 5259, fol. 1427-1428.
pág. 189

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
Solidaridad estudiantil… La nación de Extremadura

ISSN: 1699-7778
F. J. Rubio Muñoz

“[...] en la villa de Salbatierra [de los Barros] una casa en la calle de la Çarça,y
un uerto y unas tierras en la xara a donde llaman el Moral, y más un molino y una guerta
cercada. Ansimesmo […] otras tierras en el dicho término a do dicen camino de Feria;
[…] en la villa de Medina de las Torres, unas casas principales en la calla del abad
Herrador, nueve suertes de tierra en el dicho término, yten una biña y olibar en el dicho
término, en el pago de las Errerías, yten un molino de dos ruedas en la ribera de Larxa,
término de la dicha villa.”55

Su holgura económica provenía, por tanto, de lo numeroso de su hacienda. Tal
acumulación de inmuebles y tierras en un individuo presumiblemente joven puede
explicarse a que sus progenitores, como él mismo declara, habían fallecido, y por tanto
habría heredado todos sus bienes dado que además no consta que tuviera hermanos.
La forma de vida, y en concreto, el lugar de residencia, también decía mucho
sobre la condición social o económica de los estudiantes. Vivir en casa propia e
individual estaba al alcance de pocos; lo habitual entre los más acomodados era
alquilarla. Así mismo había otras alternativas más económicas, como el pupilaje de
bachilleres o licenciados a estudiantes a los que mantenían y se preocupaban de su
educación y moral, o las repúblicas y compañías de estudiantes que alquilaban pisos en
común y compartían gastos. Por último, los estudiantes más pobres vivían de criados. 56
Don Francisco de Ribera se encontraba entre los privilegiados que poseían casa
propia, de modo que su testamento “fue fecho y otorgado en la dicha ciudad [de
Salamanca] en casa del dicho otorgante”.57 Frente a ello, Alonso Barrantes vive como
pupilo durante su estancia en Salamanca, y así lo hizo constar: “Iten mando se paguen al
liçenciado Çerbantes, mi primo,[…] todo lo que él dixere le devo, ansí de alimentos que
por mí a pagado en el pupilaje del licenciado Salaçar”.58
No obstante, la mayoría de estudiantes tenían una casa a renta, en donde
compartían gastos, de forma parecida a la actualidad. El bachiller Pedro Alonso Corto
vivió con el “licenciado Joan Oliver, estudiante y clérigo que bive junto a las casas el
conde de Monterei”, mientras que Gonzalo Pérez apunta tener “arrendado este aposento
en el que al presente estoy, yo y Tomás Hernández y Pedro Muñoz, mis compañeros, en
quatro ducados. Mando se pague mi parte lo que me cupiere como a uno de tres.”59
En un nivel inferior, Gonzalo García vivía en una posada, y Diego Rodríguez
de Mora subsistía como criado de un profesor, ya que declara estar “al servicio del
Licenciado don Rodrigo Ordóñez, […] catedrático en esta universidad”. 60Por último,
Pedro Alonso Corto, clérigo, es nuestro estudiante presumiblemente más pobre, dado
que como él mismo expresa, no tenía como para pagar sus deudas con doña Petronila de
Ávila, monja en San Pedro de la Paz, por lo que manda a sus albaceas que “manifiesten
la dicha deuda y necesidad con que muero a la dicha monxa”.61
55

AHPSa, PN, Leg. 3883, fol. 497
Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO. “Vida estudiantil cotidiana [...] op. cit, p. 74, 81-82.
57
AHPSa, PN, Leg. 5259, fol. 1428
58
AHPSa, PN, Leg. 4617, fol. 38.
59
AHPSa, PN, Leg. 5089, fol. 672; Leg. 2958, fol. 830
60
AHPSa, PN, Leg. 4310, fol. 1075
61
AHPSa, PN, Leg. 5089, fol. 671.
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Parentesco
El cauce de información que ofrece la documentación notarial, y en concreto,
los testamentos, nos ha permitido reconstruir parte de las relaciones sociales que tenían
los estudiantes. Parentesco, amistad y paisanaje se entremezclan a lo largo de las líneas
que ordenan sus últimas voluntades, de tal modo que es posible calibrar la intensidad de
algunos vínculos que formaban su círculo más próximo.
Era común entre individuos jóvenes como los que protagonizan este trabajo
que, a la hora de testar, quedase de manifiesto quiénes eran sus progenitores y de dónde
procedían, así como el estado vital de los mismos. Se trataba de una medida
identificativa, pero la omisión de este dato por parte de otros estudiantes nos hace
pensar que era algo totalmente opcional para ellos. Lo habitual era que se hiciera gala
del parentesco en el caso de estudiantes pertenecientes a algún linaje nobiliario,
indicando señoríos o títulos en su caso, aunque no siempre fue así, caso de don
Bernardino de Tapia, que sólo citó a sus padres al final –son sus herederos- y omite
otros datos sobre su linaje como que su padre, Gonzalo de Tapia, era señor de
Plasenzuela y Guijo entre otros lugares. 62
Sea porque era un dato suficientemente conocido, o por un descuido del
otorgante debido a la premura con que se solía testar, lo cierto es que en casi la mitad de
los casos estudiados se omite esta cuestión. Por el contrario, cuando los otorgantes
citaban a sus padres, generalmente se declaraba ante todo la legitimidad de su condición
de hijo. Además, generalmente uno o ambos progenitores habían fallecido,
encontrándonos sólo con el citado don Bernardino de Tapia y el caso de Juan de
Sevillano, natural de Cabezuela, cuyos padres aun vivían. Cuando viven, normalmente
solían heredar las posesiones de sus hijos. 63
Una lectura profunda de las disposiciones testamentarias posibilita añadir más
parientes a los ya referidos, dado que eran tanto destinatarios de mandas en especie,
dinero, bienes muebles o inmuebles, como albaceas o herederos. La distancia, al
parecer, no suponía impedimento alguno para el matrimonio entre estudiantes, caso de
Juana González, vecina de Valverde del Fresno, que aparecía como esposa de Juan
González, estudiante que además nombraba albacea a su suegro.64 Tras el padre o la
madre, en el caso de que uno de ambos siguiera vivo, los hermanos y, en su defecto,
sobrinos, solían ser herederos universales de los bienes de los estudiantes que centran
nuestra investigación. Domingo Terrón dejó a su madre, Juana Gallega, como heredera,
además de albacea, mientras que Cristóbal Mogollón, de Badajoz, legó sus bienes a sus
sobrinos Francisco y Juan. Juan Sevillano, estudiante de Cabezuela, dispuso que sus
cuatro hermanos heredasen sus posesiones, al igual que lo hizo Gonzalo García, natural
de Cuacos de Yuste, por citar algunos ejemplos. 65 Otros vínculos de parentesco hacían
mención a cuñados, primos, tíos o segundas nupcias de los progenitores, como el citado
Diego Rodríguez, que nombraba como albacea a su madrastra María Rodríguez.
62

Tan solo cita de pasada que su Gonzalo de Tapias es señor también de Avililla. AHPSa, PN, Leg. 4647,
f. 62. Alonso LÓPEZ DE HARO. Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España. Madrid,
Imprenta Real de Luis Sánchez, 1622, vol. I, p. 418
63
AHPSa, PN, Leg. 5310, 4.II.1596, fol. 96.
64
AHPSa, PN, Leg. 2951, fol. 983
65
AHPSa, PN, Leg. 2957, 5.V.1598, fol. 1278; Leg. 4660, fol. 212; Leg. 5310, fol. 97; Leg. 4615,
8.IV.1576, fol. 42
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En algunas ocasiones los testamentos expresaban comportamientos irregulares,
que no infrecuentes, del colectivo estudiantil. Tomado este documento como la última
oportunidad de “descargar la conciencia”, era frecuente declarar acciones que se
apartaban de la ortodoxia. Así, el hecho de ser clérigo no impidió al bachiller Pedro
Alonso Corto, de Bienvenida, tener un hijo natural con María de Valencia,
preocupándose además por su vástago, haciéndolo heredero: “[…] cumplido mi
testamento, que se hagan de mis bienes tres partes [..] para que lo emplee en un censo y
vaya aumentando para ayudar a criar a Alonso Riero, mi hixo natural y de María de
Balençia, su madre, muger soltera”.66 Del mismo modo, Diego Rodríguez de Mora,
declaraba: “[…] tengo un hijo natural que se llama Diego y lo hube en muger soltera, y
yo también lo soy; declaro que conózcolo por este mi hijo”. 67
Paisanaje y amistad. La “natio” de Extremadura
En relación a otros vínculos como el paisanaje o la amistad, hemos de decir
que entre los estudiantes que llegaban a Salamanca sería frecuente que predominase un
sentimiento de cierta indefensión, lo cual les llevaría a buscar fórmulas de fraternidad
entre ellos mismos o con otros ya asentados. Como ya vimos, compartir alojamiento era
lo habitual entre la mayoría de estudiantes, lo cual quedaba reflejado en las últimas
voluntades mediante alusiones al compañero. En la mayoría de los casos, la procedencia
de los compañeros y amistades nos hace pensar que el paisanaje era un componente
importante a la hora de elegir con quien vivir, posiblemente desde antes de que se
iniciasen los estudios. Bien del mismo lugar, bien de lugares cercanos, lo cierto es que
de forma explícita algunos estudiantes dejaron constancia de este nexo. Bartolomé
Gaitán de la Torre tenía como compañero a Alonso de Herrera Berján, ambos de
Valverde, mientras que Gonzalo Pérez, de Albalá, convivía con Pedro Muñoz, clérigo,
natural de Escurial, y Tomás Hernández, de Miajadas, localidades próximas. 68
Este compañerismo trasciende lo meramente económico (compartir gastos)
para forjar vínculos de amistad mucho más intensos. La mayoría de las mandas
testamentarias se dirigen a otros estudiantes, amigos y conocidos que también suelen
proceder de lugares cercanos. Albaceas, testigos, o incluso herederos, pero también
acreedores o deudores (no se presta o no se consigue un préstamo sin cierto nivel de
confianza) implícitamente indican relaciones estrechas, como la de Alonso Franco con
Francisco de la Fuente, estudiante, el cual le “a curado y servido en esta enfermedad,
razón para mandarle un manteo, unas calças moradas y unos çapatos y una sotana y más
dos ducados en dinero”. 69
Dicho esto, es bastante probable que algunos de estos estudiantes también
convivieran con los otorgantes, o al menos, compartieran la experiencia común de
estudiar y habitar en una ciudad lejos de su entorno familiar. Francisco Martín
Caballero, estudiante de Fuente de Cantos, fue albacea y testigo de Juan Díez de la
Cadena, nacido en Medina de las Torres; o más llamativo aun es el caso de Luis
Rodríguez Vinagre, cuya amistad con Francisco Durán sería efectivamente muy intensa
66

AHPSa, PN, Leg. 5089, fol. 673.
AHPSa, PN, Leg. 4310, 15.X.1593, fol. 1075
68
AHPSa, PN, Leg. 4315, fol. 1953; Leg. 2958, fol. 828 y Leg. 4615, fol. 41
69
AHPSa, PN, Leg. 4310, fol. 1032
67
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dado que éste último le designó como albacea, testigo y único heredero.70 De igual
modo, el citado Bartolomé Gaitán mandaba a su paisano Alonso de Herrera “todo lo que
yo tengo en mi casa y aposento en esta ciudad de Salamanca.”71
Estas amistades, forjadas antes y durante la etapa estudiantil, son clave para
entender también la condición socioeconómica de los casos estudiados, de modo que
cada estudiante se suele relacionar no sólo con sus paisanos, sino también con personas
de una consideración social parecida. Don Francisco de Ribera tiene como testigo a
Gabriel Pizarro de Hinojosa, natural de Trujillo y futuro inquisidor de Córdoba,
Valencia y Granada.72 De amistades de cierto acomodo eran también Cristóbal
Mogollón de Narváez, que nombraba como albacea al doctor Ortega, colegial del
Arzobispo, o Alonso Barrantes, el cual dejó como albacea y heredero a su primo el
Licenciado Cervantes, colegial de Oviedo, naturales ambos de Trujillo, por las “muy
buenas obras di[g]nas de mayor remuneración”. 73 No obstante, también los había que,
siendo presumiblemente estudiantes de baja extracción, entablaron relación con otros de
un nivel bastante superior. Así, Don Francisco de Carvajal, de Plasencia, aparecía como
testigo de Domingo Terrón, natural de Las Casillas.74
Como no podía ser de otra forma, las relaciones entre estudiantes y profesores
también quedaron reflejadas en los testamentos, de tal manera que van más allá de lo
estrictamente académico en tanto que denotan una familiaridad propia de un vínculo
más estrecho. Es lo que ocurre con don Bernardino de Tapia, cuyo testamentario fue el
licenciado Alonso González Melón, catedrático de Volumen (facultad de Leyes), o el
doctor Godínez, catedrático de Medicina, el cual testificó en el testamento del bachiller
Juan Vázquez, también estudiante de esta disciplina.75
En lo que toca a relaciones económicas, ya hemos dicho que los préstamos
entre particulares conllevaban una relación de confianza personal dado que ésta era la
única garantía del pago.76 Por citar algunos ejemplos, Alonso Franco estaba endeudado
sobretodo con miembros del gremio universitario que vivían en Salamanca, como eran
los doctores Deza, León, Diego Martínez Camacho, Pichardo, Caldera y don Rodrigo
Ordóñez, amo este último de otro estudiante, Diego Rodríguez de Mora. También don
Bernardino de Tapia tenía como acreedor a un miembro importante de la sociedad
70

AHPSa, PN, Leg. 3883, fol. 499 y Leg. 3880 fol. 238
AHPSa, PN, Leg. 4315, fol. 1953
72
AHPSa, PN, Leg. 5259, fol. 1428. Gabriel Pizarro de Hinojosa, que al término de su vida mandaría
construir la Iglesia de la Sangre de Trujillo, aparece presuntamente matriculado como manteísta de
Cánones en el curso 1574-75 (AUSA, Libros de Matrícula, 294, 1574-75, fol. 33). Más tarde lo
encontramos como licenciado en el testamento citado, el cual data de 1587, y un año después estampó su
firma como testigo de otro testamento, ya como doctor (AHPSa, PN, Leg. 5260, fol. 1443). Esto indica
que Gabriel Pizarro, si bien como sostienen Bartolomé Miranda y Juan de Orellana, es colegial de Cuenca
y se doctora en Valencia (así viene registrado en los Libros de Matrícula de 1594-95), fue después de
pasar como manteísta y doctorarse en Salamanca. Por otro lado, hemos de añadir que en ese año de 1594
se matricula en Cánones, dato omitido por los autores citados. Bartolomé MIRANDA y Juan de
ORELLANA PIZARRO. “La iglesia de la Preciosa Sangre de Cristo de Trujillo, nuevos datos para su
historia artística”. XL Coloquios Históricos de Extremadura. Dedicados a Francisco de Orellana en el V
centenario de su nacimiento. Badajoz, CHDE, 2012, p. 324.
73
AHPSa, PN, Leg. 4660, fol. 212 y Leg. 4617, fol. 38.
74
AHPSa, PN, Leg. 2957, fol. 1278
75
AHPSa, PN, Leg. 4647, fol. 62 y Leg. 4075, fol. 31
76
Ana GUERRERO MAYLLO. Familia y vida cotidiana de una élite de poder. Los regidores
madrileños en tiempos de Felipe II. Madrid, Siglo XXI Editores, 1993, p. 270
71
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salmantina, don Gonzalo Rodríguez, hijo de don Antonio Rodríguez, regidor de
Salamanca.77
La idea, a fin de cuentas, es que los estudiantes se movían en un ámbito que
correspondía, generalmente, al de su propia “natio” o al de naciones afines, como era el
caso de los andaluces, sin que fuera esto un impedimento para trabar relaciones con
otros individuos ajenos a la nación. 78 En el caso de los extremeños, éstos aparecen
ligados vinculados al monasterio de San Agustín. Así lo manifestaba el trujillano Don
Bernardino de Tapia, que es uno de los pocos que dispusieron algo para la cofradía de la
que era miembro:
“[…]Mando que mi cuerpo se deposite en el monasterio de San Agustín desta
ciudad de Salamanca, en la capilla de Nuestra Señora que está en la claustrina, que es la
que se da a los estudiantes de Estremadura y Andalucía. […] Iten mando se dé a la
cofradía de Estremadura y Andaluçía seis arrobas de çera para que siempre aya belas de
depósito para los entierros de dicha cofradía.”79

Muy relacionado con estas cofradías eran los servicios de que ofrecían los
arrieros para el transporte de dinero y bienes de los estudiantes, bien estudiado por
Florencio Marcos, Lorenzo Pinar e Izquierdo Misiego para el caso de Salamanca. 80
También hallamos referencias a este fenómeno en las disposiciones testamentarias, de
modo que Bartolomé Gaitán declaró ser acreedor de una deuda de 83 reales con “Tomás
Rodríguez, hijo de Diego Hernández, arriero de Extremadura”.81

Honras fúnebres y piedad
Sepultura, entierro y misas
Los estudiantes, como hombres de su tiempo, no tenían unas prácticas a la hora
de la muerte que fueran radicalmente diferentes de otros colectivos82. Aparte de lo que
hemos tratado sobre las cofradías de estudiantes, quizá sería destacable la carencia, en
77

AHPSa, PN, Leg. 4310, fol. 1033
Juan Díez de Reina, estudiante nacido en Antequera, era compañero de Gonzalo García, natural de
Cuacos, del mismo modo que don Juan de San Clemente, de Córdoba, y Pedro de Murón, de Arnedo (La
Rioja) fueron testigos del testamento de Domingo Terrón, de Las Casillas. AHPSa, PN, Leg. 4615, fol. 42
y Leg. 2957, fol. 2957, fol. 1278
79
AHPSa, PN, Leg. 4315, fol. 183. La adscripción a este convento, puesta en duda por nuestra parte en
otros trabajos, quedó por tanto demostrada. Por otro lado, además de don Bernardino de Tapia, tan sólo
Bartolomé Gaitán de la Torre destinó “a la cofradía de los estudiantes extremeños treinta reales”.
(AHPSa, PN, Leg. 5271, fol. 1813). Del resto de estudiantes extremeños son pocos los que reflejaban un
vínculo con otras cofradías, solamente el citado Bartolomé Gaitán y Juan González, que mandan dinero a
algunas cofradías de sus lugares de origen.
80
Florencio MARCOS RODRÍGUEZ. “Arrieros y estudiantes de la Universidad de Salamanca”. Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXV, 1-2 (1968-1972), p. 149-181. Francisco Javier LORENZO
PINAR y José Ignacio IZQUIERDO MISIEGO. “El transporte universitario concertado salmantino en el
siglo XVI”. Miscelánea Alfonso IX, 2011. Historiografía y líneas de investigación en Historia de las
Universidades: Europa Mediterránea e Iberoamérica. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca,
2011, p. 245-370
81
AHPSa, PN, Leg. 5271, fol. 1813
82
Clara Isabel LÓPEZ BENITO. La nobleza salmantina ante la vida y la muerte (1476-1535).
Salamanca, Diputación de Salamanca, 1992, p. 235 y ss. El esquema de esta obra es el que seguiremos
para dar cuenta los aspectos relacionados con la muerte de los estudiantes.
78
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muchos casos, de demasiados bienes, debido a su presumible juventud y a que la
mayoría no pertenecían a la cúspide de la sociedad. Incluso entre los estudiantes más
acomodados tampoco encontramos disposiciones en este sentido lo suficientemente
detallistas o costosas que cabría esperar, quizá por la falta de disposición recursos
propios o porque directamente no lo consideraban demasiado relevante.
Así pues, los encabezamientos de los testamentos son breves, empleando
fórmulas estereotipadas. Como indica López Benito, el inicio de los testamentos incluye
generalmente la asunción con naturalidad del momento de morir y su deseo de estar
“aparejados” con este instante; la protesta de fe manifestada hacia la Santísima Trinidad
y la Iglesia Católica; los ruegos a la Virgen María y a algunos santos como intercesores
ante Dios y el ofrecimiento de sus almas a Jesucristo. Los estudiantes incluyeron estas
generalidades a la hora de ordenar sus últimas voluntades, sin encabezamientos
originales como sí ocurre en otros casos. 83
Entre las mandas piadosas los estudiantes, siguiendo pautas habituales,
distinguían primeramente el lugar de sepultura antes de continuar con la organización de
su entierro y de otras medidas de salvación de sus almas. Las medidas más costosas
fueron tomadas por aquellos estudiantes que desearon un depósito de su cuerpo en una
iglesia de Salamanca para un posterior traslado a sus lugares de origen. Esto suele
coincidir con los estudiantes de mayores posibilidades económicas. Así lo expresó
Cristóbal Mogollón, que ordenó que se depositase su cuerpo en la sepultura de Gaspar
Godino, su tío, en la iglesia de San Blas, para ser llevado posteriormente al convento de
San Agustín de Badajoz, o don Francisco de Ribera, cuyo cuerpo sería depositado en
San Esteban para que después fuera llevado a la iglesia mayor de Cáceres a la sepultura
de sus padres.84
En este punto, nos gustaría detenernos un instante en la figura de don
Bernardino de Tapia, dado que es el único de los estudiantes de los que tenemos
constancia del lugar exacto de su sepultura. Al igual que los citados, don Bernardino de
Tapia, dispuso, como vimos, el depósito de su cadáver en el convento de San Agustín
de Salamanca, y mandó que su cuerpo fuera enterrado, como el mismo dijo, “en la
iglesia de Santiago de Trujillo, en la capilla de mis padres.”85
Sus progenitores aparecen claros en el testamento: Gonzalo de Tapia, señor de
las villas de Plasenzuela, el Guijo y Avililla, y doña María de Paredes, nieta de Diego
García de Paredes, el llamado Sansón extremeño. Tamayo y Vargas aseguró en su obra
que ambos
“tuvieron primero a don Estevan de Tapia, que casó con doña Theresa de
Ovando, natural de Cáceres, que tuvieron a don Gonçalo de Tapia i Sotomayor, i a doña
María de Tapia i Sotomaior. Segundo a don Bernardino de Tapia, que murió antes de
consumar matrimonio con doña María de Tapia, su sobrina. Tercero a don Luis de Tapia i
Paredes […]”86

83

Ibidem, p. 254-261
AHPSa, PN, Leg. 4660, fol. 210 y Leg. 5259, fol. 1426
85
AHPSa, PN, Leg. 4647, fol. 61. Imagen 1.
86
Tomás TAMAYO VARGAS. Diego García de Paredes. Relación breve de su tiempo. Madrid, 1621, p.
140
84
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Imagen 1. Iglesia de Santiago en Trujillo, Cáceres (Fotografía del autor).

Segundón de la familia, estaba llamado a heredar el mayorazgo por línea
materna, el de los Paredes, de tal manera que se había dispuesto su matrimonio con su
propia sobrina, María de Tapia, que era hija de su hermano mayor, Esteban, heredero
del mayorazgo de los Tapia. Pero el azar quiso que el tercero de los hermanos, don Luis
de Tapia, reuniera todos los mayorazgos en su persona tras la muerte de sus hermanos. 87
De don Luis de Tapia ya sabíamos que había sido alumno de las aulas Salmantinas, y
seguramente su hermano Esteban también lo fuera, ya que aparece citado como albacea
de don Bernardino “para lo que se ubiere de açer en Salamanca”. 88
En cualquier caso, la iglesia de Santiago no fue un lugar elegido al azar, dado
que ya existía una capilla construida por Diego Alonso de Tapia y doña María de
Loaisa, antepasados de don Bernardino, en el lateral izquierdo de la iglesia.

87

Miguel MUÑOZ DE SAN PEDRO. Crónicas Trujillanas del siglo XVI. Manuscritos de Diego Alonso
de Hinojosa, Juan de Chaves y Esteban de Tapia. Cáceres, Biblioteca Pública y Archivo Histórico de
Cáceres, 1952, p. XXXIII. En un trabajo anterior en el que se cita a su hermano don Luis de Tapia
Paredes y su paso por Salamanca, se ponía en duda que el nombre de don Bernardino hallado en los
Libros de Matrícula de la Universidad de Salamanca fuera efectivamente su hermano. Sin embargo, ahora
confirmamos que, efectivamente, es cierto este parentesco. Francisco Javier RUBIO MUÑOZ.
“Estudiantes y paisanos [...] op. cit, p. 734-735
88
AHPSa, PN, Leg. 4647, fol. 62
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Imagen 2. Sepultura de la familia Tapia.
(Fotografía del autor)

Imagen 3. Lápida de la familia Tapia (Fotografía del autor, estado actual).
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Imagen 4. Genealogía de don Bernardino de Tapia (Elaboración propia. Fuente: MUÑOZ DE SAN
PEDRO, Miguel. Crónicas Trujillanas del siglo XVI. Manuscritos de Diego Alonso de Hinojosa, Juan de
Chaves y Esteban de Tapia. Cáceres: Biblioteca Pública y Archivo Histórico de Cáceres, 1952)
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Sin embargo, don Luis de Tapia Paredes, hermano de don Bernardino, trasladó
los restos de sus antepasados, incluidos los de sus hermanos, a una nueva capilla en el
ábside de dicha iglesia, como así reza la inscripción de la lápida de la sepultura.89
Don Bernardino pertenecía, pues, a los estudiantes con mayores posibilidades
para organizar su entierro. Por el contrario, el resto de estudiantes eligieron una
sepultura en Salamanca, pero apenas señalaron el lugar exacto: Pedro Alonso Corto
quiso ser enterrado “en la iglesia deste ospital general […] entre las dos rexas del
cuerpo de dicha iglesia”, y, de forma similar, Juan Sevillano mandó su sepultura “en el
monasterio de Santiestevan, delante del altar de San Jazinto”.90 De los casos en que se
indicaba expresamente, los conventos de San Esteban y San Francisco eran los lugares
preferidos, seguidos de otros monasterios, principalmente, e iglesias de donde eran
parroquianos. 91
Nos reafirmamos, según lo ya mencionado, en que el rasgo que caracterizaría a
la forma de afrontar las postrimerías de la vida es la juventud con la que mucho de ellos
mueren, o al menos testan. Probablemente fuera una de las causas por las que, en lo
tocante al ordenamiento del alma, no hubiera una concienciación suficiente como sí
ocurre con individuos de mayor edad. No afirmamos que los estudiantes infravaloren la
moral y las obligaciones que sobre este aspecto imponía la Iglesia católica, pero la
general despreocupación es síntoma de que la religiosidad era vivida de forma diferente
dependiendo de la edad. En este sentido, la mitad de los estudiantes de esta
investigación dejó el entierro, noveno, cabo de año y otras misas a disposición de los
albaceas, mientras que el resto se interesó tan solo en algunas misas por devociones
particulares o por familiares y personas “a las que estaban a cargo”.92

89

Imágenes 2 y 3. “DON LUIS [DE TAPIA Y PAREDES][…] [D]EL CONSEJO DEL REI DON
P[HELIPE III N.S. ALCALDE] DE LA CASA Y CORTE, MANDÓ EDI[FICAR ESTE ENTIERR]O
EN EL AÑO DE 1619, Y TRASLAD[AR AQUÍ LOS CUERPO]S DE DON ESTEVAN Y DON
[BE]RNAR[DINO DE TAPIA, SUS H]ERMANOS Y LOS DE GONÇ[ALO] DE TAPIA [Y DOÑA
MARÍA DE PARE]DES, SUS PADRES, SEÑORES DE LAS VI[LLAS DE PLASENZUE]LA, GUIJO
Y AVIELILLA, [Y LOS] DE BER[NARDINO DE TA]PIA Y ESTEVAN[RANGEL DE] TA[PIA Y DE
FRANCISC]O DE T[AP]IA Y [ALFON GAR]CÍA [DE TAPIA Y ESTEVAN SÁNCHEZ DE TAPIA Y
DE SUS ESPOSAS] […] [HEREDEROS Y SUCESORES] […]” Entre corchetes, nuestra propuesta de
transcripción, la cual difiere bastante de la interpretación actual que se ha efectuado al respecto. La lápida,
grabada en mármol, se halla en la actualidad fragmentada y recompuesta en la Iglesia de Santiago,
apoyada sobre la capilla de los Paredes, en la parte derecha del ábside. Partimos del hecho de que la
reconstrucción que se ha realizado con los pedazos no ha sido muy afortunada, ya que no se han tenido en
cuenta las medidas originales para donde fue destinada originalmente (el frontal de la capilla de los
Tapia), las cuales son aproximadamente 128x65 cm. Por esta razón algunos fragmentos no coinciden, y el
espacio en el que hay ausencia de texto es mucho mayor que en el de la recomposición. Por otra parte,
algunos de los nombres que faltan son antepasados más lejanos de don Luis de Tapia Paredes, cuya
genealogía fue descrita por su hermano Esteban de Tapia en el citado manuscrito sobre los linajes
trujillanos, y del que presumiblemente se valió para realizar la sepultura (imagen 4).
90
AHPSa, PN, Leg. 5089, fol. 671 y Leg. 5310, fol. 96
91
Otros conventos e iglesias elegidas por los estudiantes extremeños fueron San Antonio, San Millán, San
Andrés, San Bartolomé, premostratenses y mínimos.
92
El estudiante que expresa una devoción de lo más variada y detallada es Domingo Terrón, natural de
Las Casillas, el cual encarga misas a la Santísima Trinidad, el Rosario, Todos los Santos, Ángel de la
Guarda, Santo domingo, San José, Santa Ana, San Miguel, San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo, San
Juan Evangelista, Santiago, Santo Tomás de Aquino, San Benito, San Jacinto, Santa Catalina de Siena,
San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín, San Gerónimo, San Isidro, San Fernando, los Diez mil
Mártires y las Once mil Vírgenes (AHPSa, PN, Leg. 2957, fol. 1277)
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Entre los estudiantes que detallaron algo más aspectos de su entierro o misas
destacó Bartolomé Gaitán de la Torre, que ordena 400 misas además de ser enterrado
con el hábito de san Francisco, cifra superior a las que encargó don Francisco de Ribera,
(300), el cual ordenó su entierro “conforme a la calidad de mi persona”, es decir, sin
escatimar demasiado en gastos.93 Según el número de oficios religiosos llama la
atención Diego Rodríguez de Mora, el cual, a pesar de vivir como criado, ordenó más de
200 misas por su alma en el monasterio de San Andrés de Salamanca, y algunas menos
deseó Cristóbal Mogollón, que invita a sus testamentarios a “que lo agan
moderadamente”94.
A pesar de lo dicho, Juan González y Juan Díez de la Cadena rompieron la
tónica de austeridad en lo que toca a los recursos de salvación, fundando capellanías de
misas por sus almas, las cuales conllevaban un número fijo de servicios religiosos de
forma perpetua a cambio del pago de una renta al capellán. El primero, así lo dispuso:
“[…] “de los olivares que me cupieren se aga una capellanía la qua laya y tenga
el hijo mayor de mi tío Diego Pérez, vecino de San Martín de Trevejo, que se llama
Matheo, la qual tenga y goze de los dichos bienes con carga de dos misas cada semana
perpetuamente”. 95 El segundo, que ya había ordenado previamente una capellanía sobre
un molino de su propiedad, ordenó otra con todos sus bienes “con las mismas condiciones
y cláusulas en que tengo fundada la dicha capellanía del dicho molino.”96

Donaciones, caridad y otras mandas
Una parte variable de los bienes se canalizaban hacia donaciones eclesiásticas,
obras de caridad y otros destinatarios que tenían en común el deseo del otorgante de
desprenderse de lo material antes de la hora de la muerte. Los estudiantes participaron
de este hecho, incluso los menos acaudalados, los cuales dejaron constancia en sus
testamentos de la intención de llevar a cabo este tipo de acciones entre las que podrían
diferenciarse las que tienen contenido estrictamente religioso de las caritativas en
sentido amplio. Entre las primeras, aparte de las “mandas pías acostumbradas”, de
carácter obligatorio97 y estereotipado, y de las capellanías de misas, tenemos varios
ejemplos de donaciones religiosas, como Gonzalo Pérez, que mandaba “a la bendita
Madalena del dicho lugar de Albalá, la conpren […] una bara de tafetán colorado que
sirva del altar del sagrario para quando se eleve el Santísimo Sacramento de la
iglesia.”98 Así mismo, Juan Sevillano, de Cabezuela, ordenó hacer una corona de plata a
Nuestra Señora de Piedras Albas. 99

93

AHPSa, PN, Leg. 4315, fol. 1952; Leg. 5259, fol. 1426. El uso de este hábito fue masivo durante la
época. Francisco Javier LORENZO PINAR. Muerte y ritual [...] op. cit, p. 175.
94
AHPSa, PN, Leg. 4660, fol. 210; Leg. 4310, fol. 1075. Estas cifras de misas, comparadas con las de la
nobleza salmantina de las décadas inmediatamente anteriores, eran similares al 60 % de los casos
estudiados por López Benito. Clara Isabel LÓPEZ BENITO. La nobleza salmantina [...] op. cit, p. 297.
95
AHPSa, PN, Leg. 2951, f. 981
96
AHPSa, PN, Leg. 3883, fol. 497
97
Marion REDER GADOW. Morir en Málaga. Testamentos malagueños del siglo XVIII. Málaga,
Universidad de Málaga y Diputación de Málaga, 1986, p. 36.
98
AHPSa, PN, Leg. 2958, fol. 829
99
AHPSa, PN, Leg. 5310, fol. 96
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Entre las mandas caritativas podemos citar aquellas que se dedicaban a
instituciones asistenciales, caso de las que dotan a algunos hospitales de cantidades en
metálico o bienes muebles. Alonso Vázquez de San Juan daba “al hospital del dicho
lugar [de Villanueva de Barcarrota] una cama de ropa”, al igual que hace Alonso
Franco, que destinó doscientos ducados, suma nada desdeñable, al hospital general de
Salamanca.100 También hubo una atención con los más necesitados, de modo que Don
Bernardino de Tapia mandaba en su testamento 6 reales a cada vecino pobre del lugar
de Avililla, del cual su padre ejerce señorío, y Gonzalo García, de Cuacos, destinó 4
ducados en limosna entre los pobres vergonzantes de su familia. 101
Dentro de las acciones de caridad era habitual destinar un dinero para dotar a
jóvenes huérfanas, una práctica que se observa en otros lugares y que era llevada a cabo
principalmente entre los clérigos, pero también regidores y otros grupos sociales. 102 Por
lo general, se encargaba a algún clérigo o cofradía la selección de las jóvenes, la cual
debía ser de intachable conducta y podía ser pariente o no, según las disposiciones
testamentarias del otorgante. Este último caso era el de Alonso Franco, estudiante de
Almendralejo, que quiere “que se den a una doncella, hija de buenos padres desta
ciudad, la que nonbrare y señalare el prior de Santistevan desta ciudad, y el liçenciado
Luis Maldonado, clérigo, veçino della, 50 ducados para ayuda a su remedio”. 103
La solidaridad estudiantil, como hemos visto con las cofradías o los vínculos
de amistad, fue quizá uno de los rasgos diferenciadores de este colectivo, y, como no
podía ser de otra forma, también se denotaba entre las mandas que pretenden favorecer
al prójimo. De este modo, había un deseo de que otros parientes puedan aprovechar lo
que ellos, por llegarles la hora, se ven obligados a abandonar: sus estudios. Domingo
Terrón nombra como heredero a su hermano Simón Terrón “con condición que estudie
porque por hacerlo se lo dexo, que se la goçe y tenga por todo el tiempo que estudiare y
no se case”. 104 Otros, en cambio, habían sido destinatario de este tipo de mandas, y
efectuaban la misma acción para con otros parientes, como Gonzalo Pérez, el cual
declaró:
“[...] Iten unos libros que yo tengo y heredé del bachiller Gonzalo Martín, mi
primo, con una mesa y una silla y todo lo demás que paresçiere que yo eredé del
susodicho mando y es mi voluntad se vuelva, de y entregue a Gonzalo Martín, estudiante,
sobrino del dicho mi primo. […] Iten mando que los libros que se allaren ser míos y yo
dejare los tenga de manifiesto, a guarda y custodia el dicho mi hermano Garçía Pérez,
hasta que aya algún sobrino mío que estudie y los aya menester y si no obiere, mando se
den a primero mi pariente que estudiare.”105

Finalmente, y como dijimos en otra ocasión, los testamentos eran aprovechados
como el último momento para limpiar las conciencias de los otorgantes, confesando
hijos naturales, o intentando compensar agravios. Francisco de la Parra salió al paso de
un bulo extendido en Fuente del Maestre, su lugar de origen:
100

AHPSa, PN, Leg. 3220, fol. 297 y Leg. 4310, fol. 1034
AHPSa, PN, Leg. 4647, fol. 61; Leg. 4615, fol. 40
102
Francisco Javier LORENZO PINAR. Muerte y ritual [...] op. cit, p. 258
103
AHPSa, PN, Leg. 4310, fol. 1032
104
AHPSa, PN, Leg. 2967, fol. 1278. Nótese como se contrapone el matrimonio a la capacidad de
estudiar, aunque como hemos visto, también existían estudiantes casados.
105
AHPSa, PN, Leg. 2958, fol. 829.
101
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“Iten digo que por zierta fama que se me a inpuesto a mi y a una moza de mi
lugar que se llama Juana Zanbrana, aunque en ello no ay culpa ninguna de mi parte ni de
la suya, sino solo por la fama que a abido, digo que si Dios servido de darme salud me
casaré con ella y ansí se lo prometo, y no me la dando y llebándome desta enfermedad,
mando que de mis bienes y hacienda para ayuda a su dote y remedio se le den zien
ducados, estos ruego de los mexor parados de mis bienes y hacienda.” 106

Tomarse tantas molestias en desmentir la “zierta fama” a la que hace mención,
llegando incluso a querer casarse con la joven si supera su enfermedad, o
compensándola con dinero, hablan por sí mismo del crédito que pueden darse a sus
palabras, incluso estando escritas en el documento que ordenaba sus últimas voluntades.
<<Excusatio non petita, acusatio manifiesta>>.

Conclusiones
El estudio de las últimas voluntades de los estudiantes de la Universidad de
Salamanca supone un acercamiento a su visión de la muerte y al entramado de
relaciones sociales desde dentro. El valor de los testamentos como fuente documental
queda de manifiesto al tratarse de un testimonio de primera mano, y en primera persona,
-y a veces ológrafo- del individuo que lo otorga.
Sin embargo, las lagunas que presentan los registros notariales para esta época,
y la presumible especialización de algunos escribanos en determinadas tipologías
documentales, como podían ser los testamentos, y más concretamente, los de
estudiantes, suponen que nuestra investigación quede pendiente de un estudio más
amplio, el cual abordaremos en un futuro próximo. Dicha investigación comprenderá un
muestreo mayor que el actual, que, si bien se centra en los estudiantes de una sola natio¸
la de Extremadura, ha roto el hielo en un aspecto que en el caso estudiantil estaba sin
explorar.
En el caso de los estudiantes, el estudio de sus testamentos nos ha servido
principalmente para ampliar el conocimiento sobre su universo vital. No deja de ser
paradójico cómo un documento que recoge las disposiciones sobre la muerte y las tareas
a realizar tras ella se convierte precisamente en uno de los mejores referentes de la vida
de su otorgante, permitiéndonos realizar, como hemos visto, un análisis bastante
profundo de algunos vínculos tan difusos como el paisanaje o la amistad. Estos vínculos
podían iniciarse antes de la aventura estudiantil, pero se reforzaban durante la misma a
la vez que se creaban otros nuevos, trascendiendo a veces las fronteras de la natio y
forjando verdaderas amistades hasta el final.
A la hora de ordenar los recursos de salvación, los estudiantes no suelen
salirse de la tónica general en este tipo de documentación, sino más bien todo lo
contrario. El escaso espacio dedicado a la sepultura y honras fúnebres induce a pensar
que no era un aspecto que les preocupase demasiado, cumpliendo con la mínima lo que
exigía la Iglesia Católica postridentina. No obstante, las diferencias sociales entre unos
estudiantes y otros también quedan patentes en este ámbito, puesto que la mera

106

AHPSa, PN, Leg. 3880, fol. 258
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dedicación de algunas líneas a organizar sus honras fúnebres ya es per se un rasgo
diferenciador.
Y es que, a pesar de que se ha hecho hincapié en la capacidad igualadora de la
muerte, coincidimos con Rodríguez Sánchez en que “si relacionamos esta idea aceptada
socialmente con la vida, tal igualdad desaparece y se desvanece definitivamente al
comprobar que no todos morimos igual, ni al mismo tiempo”.107 Cualquiera puede
percatarse de que ni todas las sepulturas son iguales, ni tampoco el ritual mortuorio. Sin
embargo, a pesar de que la muerte era un elemento de diferenciación social, debemos
matizar que, en la época en la que se centra nuestra investigación, hay individuos que,
siguiendo lo expresado por los tratadistas sobre la muerte, deseaban ser enterrados sin
ningún tipo de lujo, aun teniendo posibilidades para ello. 108 No debería ser el caso de la
mayoría de los estudiantes, ya que, a juzgar por lo que declaraban poseer, sólo podían
permitirse un entierro mínimamente digno y algunos servicios religiosos subastando sus
bienes y teniendo que recurrir a la ayuda de instituciones de caridad, y, una vez más, a
parientes, amigos o paisanos.

107
108

Ángel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. “Morir en Extremadura [...] op. cit, p. 280
Francisco Javier LORENZO PINAR. Muerte y ritual [...] op. cit, p. 157
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La “Protexta Secreta” como herramienta documental
para una historia “clandestina” en el Burgos del XVIII *.
The “Protexta Secreta” as a documentary toll
of a “clandestine” history in the Burgos of eighteenth century.
Francisco Sanz de la Higuera
I. E. S. “Torreblanca” (Sevilla)

Resumen: En los gruesos legajos de los protocolos notariales del Archivo Histórico
Provincial de Burgos aparecen, de vez en cuando, escrituras notariales denominadas
“Protexta Secreta” (sic) – en ocasiones con el añadido “y Apelación” –, documentos, de
carácter cercano al “Poder”, en que los principales implicados, individuales o
colectivos, procedían a la defensa legal de sus intereses ante la justicia, zaheridos en sus
quehaceres profesionales o en su dignidad personal por la otra parte, la denunciante,
que, obviamente, también solicitaba la salvaguardia en la integridad de sus propiedades.
La “Protexta Secreta” nos permite una zambullida en aspectos bastante sórdidos de la
intrahistoria, a veces clandestina, del acontecer del siglo XVIII en la ciudad de Burgos.
Problemáticas de índole sexual, profesional, habitacional, de conducta,… asoman a sus
folios. Son analizadas con una perspectiva crítica, con intensidad y, a la postre, con una
óptica científica, como herramienta de investigación sobre procesos preñados de bilis y
rivalidades enconadas, espinosas e hirientes, en una cultura de las apariencias acosada
por múltiples litigios, en una España herida por la judicialización de la vida cotidiana.
Palabras clave: Protesta secreta, poder notarial, Burgos, siglo XVIII.

Abstract: In the thick files of the notarial registry from the Archivo Histórico
Provincial of Burgos, there are, occasionally, notarial deeds named “Protexta Secreta” –
sometimes with the addition “y Apelación” -, documents of similar character to the
“Poder”, where the main actors involved, individual and collective, proceeded to the
legal defense of their interests in front of justice, damaged in their professional chores
or in their personal dignity by the other part, the accuser, that obviously also requested
the safeguard in the integrity of the properties. The “Protexta Secreta” allows us to
explore very sordid aspects of the intrahistory, sometimes clandestine, of the events in
the city of Burgos in the 18th century. Sexual, professional, home or behaviour problem
are shown in these sheets of paper. They are analysed on a critic perspective, intensely
and finally, from a scientific point of view, as an investigation tool about processes full
of temper and fierce rivalries, prickly and offensive, in a culture of appearances
harassed by multiple disputes, in a Spain injured by the judicialization of the daily life.
Key words: Protesta secreta, notarial “poder”, Burgos, 18th century.
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La “Protexta Secreta” como herramienta documental
para una historia “clandestina” en el Burgos del XVIII.
Introducción, fuentes documentales, pautas metodológicas y bibliografía.
De entre los múltiples, y variados, documentos insertos en los legajos del
Archivo Histórico Provincial de Burgos en su sección protocolos notariales1 –
inventarios post-mortem y por segundas nupcias y “Quenttas y Partiziones” de bienes, 2
cartas de arras y dotes y capitulaciones matrimoniales, 3 almonedas de bienes de
difuntos,4 testamentos y “cobdicillos”,5 escrituras de mayordomía de instituciones
eclesiásticas,6 poderes notariales, 7 alquiler de casas, 8 compra-ventas de casas, de
1

Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales. Citado, en lo sucesivo, como AHPB.
PN. Múltiples Legajos. Protocolo Notarial y Legajo son ambivalentes en el usufructo de archivo.
2
Véase, en especial, los planteamientos de Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ: Herencia y patrimonio
familiar en la Castilla del Antiguo Régimen (1650-1834). Efectos socioeconómicos de la muerte y la
partición de bienes, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1995 y Francisco José SANZ de la
HIGUERA: “La terrible f(r)actura de la muerte. Fallecer en el Burgos del Setecientos”, en Cuadernos de
Investigación Histórica, nº. 23, 2006, pp. 251-284.
3
Descuellan, entre otras muchas posibilidades, las propuestas de Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ: “La
dote femenina: posibilidades de incremento del consumo al comienzo del ciclo familiar. Cultura material
castellana comparada (1650-1850)”, en Isabel dos GUIMARAES SÁ y Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ
(Dirs.): Portas adentro: comer, vestir, habitar (ss. XVI-XIX), Salamanca, Universidade de Coimbra y
Universidad de Valladolid, 2010, pp. 117-148; Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ y Mª de los Ángeles
SOBALER SECO: “Las dotes matrimoniales de solteras y viudas en la Castilla rural (1700-1760): Pautas
de cultura material diferenciadas”, en Juan Manuel BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ y Máximo GARCÍA
FERNÁNDEZ (Dirs): Apariencias contrastadas: contraste de apariencias. Cultura material y consumos
de Antiguo Régimen, León, Universidad de León, 2012, pp. 41-78; Francisco GARCÍA GONZÁLEZ,
Cosme Jesús GÓMEZ CARRASCO y Mª Jesús CEBRERO CEBRIÁN: “Dotes y capitales
prematrimoniales. Notas sobre la transmisión de bienes en La Mancha albacetense del siglo XVIII”, en
Francisco CHACÓN, Xavier ROIGÉ y Esteban RODRÍGUEZ (Eds.): Familias y poderes, Actas del VII
Congreso Internacional de la ADEH, Granada, Universidad de Granada, 2006, pp. 257-280 y Raquel
SÁNCHEZ IBÁÑEZ, José AZORÍN, Mª Esther TENZA, Eduardo BUENDÍA, Rubén GABALDÓN,
Carlos ORTIZ y Lourdes ZAMBUDIO: “El papel de la mujer en el sistema de transmisión de bienes.
Notas sobre la dote en Murcia, 1690-1710, en Antonio IRIGOYEN LÓPEZ y Antonio PÉREZ ORTÍZ
(Eds.): Familia, transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX), Murcia, Universidad de Murcia, 2002, pp.
89-104.
4
Véanse, entre otros, Juan Manuel BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ: “El comercio de oportunidades en la
provincia de León: las almonedas urbanas y rurales (1700-1850)”, en Tiempos Modernos, nº. 22, 2011,
pp. 1-19; Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ: “Cultura material, consumo, moda e identidades sociales: la
almoneda de bienes”, en Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ (Dir.), Cultura material y vida cotidiana
moderna: escenarios, Madrid, Sílex, 2013, pp. 235-259; Ilja van DAMME y Reinoud VERMOESEN:
“Second-hand consumptions as a way of life: public auctions in the surroundings of Alost in the late
eighteenth century”, en Continuity and Change, nº. 24, 2009, pp. 275-305.
5
Véase, entre otras posibilidades, Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ: Los castellanos y la muerte.
Religiosidad y comportamientos colectivos en el Antiguo Régimen, Valladolid, Junta de Castilla y León,
1996; Olga LÓPEZ i MIGUEL: Actituds col.lectives davant la mort i discurs testamentari al Mataró del
segle XVIII, Mataró, Caixa d’Estalvis Laietana, 1987 y José Antonio RIVAS ÁLVAREZ: Miedo y
piedad: testamentos sevillanos del siglo XVIII, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1986.
6
Francisco José SANZ de la HIGUERA: “Los mayordomos de la Mesa Capitular de la Catedral de
Burgos en el Setecientos (1707-1782)”, en Trocadero, nº. 25, 2013, pp. 117-146.
7
Alberto ANGULO MORALES: “Las escrituras de poder en el siglo XVIII. Un medio de sustitución y
representación de las personas físicas y jurídicas”, en Rosario PORRES MARIJUÁN (Dir.):
Aproximación metodológica a los protocolos notariales de Álava (Edad Moderna), Bilbao, Universidad
del País Vasco, 1996, pp. 221-234
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ganado, etcétera...9 –, nos topamos, también, de vez en cuando, con la “Protexta
Secreta” que algunos vecinos de ciudades y pueblos ordenaban redactar a los
escribanos, en primer término, y rubricaban en última instancia, ellos mismos o por
mano de testigos. Dichas protestas secretas constituyen, a mi entender, vehículos
manuscritos a través de los cuales visualizar la existencia de ocurrencias anómalas,
quizá anecdóticas e irregulares, pero de singular interés, a mi juicio. Circunstancias que
se sitúan en el entorno de lo que García Abellán denominaba “La otra Murcia”, 10
modelo aplicable también a la intramicrohistoria del Burgos del Setecientos.
Las protestas y las apelaciones secretas se comportan, en la práctica, como
vórtices de acceso a fenómenos problemáticos y, en ocasiones, escandalosos,
protagonizados por clérigos, comerciantes, artesanos, mujeres pobres, … Tales
individuos canalizaban su indignación, su rabia, sus frustraciones, sus reivindicaciones,
su necesidad de llamar la atención sobre las circunstancias enervantes que les afectaban
–—procesos preñados, en ocasiones, de una enorme ansiedad, de impotencia y furor—–
a través de unas protestas secretas rubricadas ante notario —léase escribano— . Dichos
documentos se convierten, en la práctica, en denuncias judiciales de segunda instancia,
en la medida en que, a través de ellas, se redactaba un atestado notarial en función del
cual se solicitaba el amparo de los Tribunales Reales, la intervención, de forma habitual,
de la Real Chancillería más cercana, en este caso la de Valladolid. La “Protexta
Secreta” constituye, en esencia y a la postre, un procedimiento de “apelación”, una
segunda instancia judicial de notable calado, con los implicados, y protagonistas,
sujetos, en múltiples ocasiones, al yugo de su estancia en prisión. La persona agraviada
recurría, ante el ultraje sufrido por otra individualidad o por algún colectivo
institucional, al “Pleito”11 como vía imprescindible para defender sus intereses y
obtener aquello que el denunciado le había arrebatado. La protesta secreta es, a mi
entender, un “iceberg” documental que puede inducir a profundizar en acontecimientos
traumáticos, en principio inconexos, de notoria intensidad micro-histórica, por la carga

8

Francisco José SANZ de la HIGUERA: “La vivienda en el Burgos del Setecientos. Inflación en los
alquileres, escasez en los bolsillos”, en Margarita BIRRIEL SALCEDO (Dir.): La casa en la Edad
Moderna, Granada, (en prensa).
9
En los Protocolos Notariales encontramos múltiples tipos de documentos, como, por ejemplo,
capitulaciones matrimoniales, cartas de pago, cartas de dote y arras, escrituras de imposición y redención
de censos, escrituras de arrendamiento y renunciación de oficios, suplicatorios, escrituras de obras,
escrituras de fundación y posesión de mayorazgo, permutas, donaciones, tutelas y curadurías, trueques y
permutas… Véase Rosario PORRES MARIJUÁN (Dir.): Aproximación metodológica a los protocolos
notariales …, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1996; Antonio EIRAS ROEL: “La documentación de
Protocolos Notariales en la reciente historiografía modernista”, en Estudis històrics i documents dels
Arxius de Protocols, nº. 8, 1980, pp. 7-27 y La documentación notarial y la historia, Actas del II
Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de
Compostela, 1984, tomo I y II.
10
Juan GARCÍA ABELLÁN: La otras Murcia del siglo XVIII, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio,
1981.
11
Véase las reflexiones de Alberto MARCOS MARTÍN: “Una sociedad pleiteadora”, en España en los
siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 312-313; Felipe
LORENZANA de la PUENTE: “Jueces y pleitos. La administración de la justicia en la Baja Extremadura
en el Antiguo Régimen”, en Hispania, nº. 213, 2003, pp. 29-74; Richard KAGAN: “Pleitos y poder real.
La Chancillería de Valladolid (1500-1700)”, en Cuadernos de Investigación Histórica, nº. 2, 1978, pp.
291-316: Ángel ALLOZA: La vara quebrada de la justicia: un estudio histórico sobre la delincuencia
madrileña entre los siglos XVI y XVII, Madrid, Catarata, 2000 y Julián VIEJO YHARRASSARRY:
“Familia y conflictividad interpersonal en Guipúzcoa (Hernani, 1700-1750)”, en Estudios de historia
social, nº. 34-35, 1985, pp. 7-82.
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de profundidad que presenta en lo tocante a la reconstrucción de graves sucesos de
carácter litigioso entre personas o entre instituciones y hogares de la ciudad.
El historiador, en la medida en que acude al archivo, pretende, como uno de sus
más esenciales y primarios objetivos, rastrear —en aras de efectuar reconstrucciones del
pretérito intensas, objetivas y a ser posible totalizadoras— la documentación custodiada
en él —en este caso la de carácter notarial— con objeto de utilizar la protesta secreta
como un instrumento iniciático, intermedio o concluyente, según sea el momento en el
que se encuentre la investigación. Iniciático en la medida que la protesta secreta
denuncia un fenómeno privado sufrido por un vecino de la ciudad, o de un pueblo, de
una suficiente entidad —y más si es repetitivo en otras protestas de similar categoría—.
El historiador percibe que tales circunstancias, constreñidas en la protesta secreta,
constituyen un excelente punto de partida para llevar a cabo una investigación detenida
y pormenorizada de un asunto sobre el que existe, o puede existir, documentación rica
en detalles y en matices. ¿Se advierten en la ciudad pre-industrial, en el Setecientos en
concreto, problemas de inflación en los arrendamientos de las viviendas de alquiler? ¿Se
detecta en el Antiguo Régimen la aparición de contenciosos marcados por la violencia
intra-personal? ¿Eran habituales las denuncias por malas praxis en el cumplimiento de
los quehaceres profesionales eclesiásticos? ¿Los litigios por reparto de las herencias se
catapultaban más allá de los límites de las paredes familiares? La “Protexta Secreta” se
plantea como un resumido despliegue de argumentos por parte de la persona
presuntamente agraviada o vejada por otro individuo o una institución, argumentos que,
en la práctica, pergeñar sus estrategias ante la problemática desatada, ya sea en la propia
localidad o con las miras puestas en su defensa legal ante los tribunales.
La “Protexta Secreta” le sirve al historiador como instrumento intermedio
cuando su aparición posibilita el enriquecimiento de uno o varios de los múltiples
matices y ribetes que acompañan la reconstrucción de la existencia del individuo
denunciante y arroja alguna luz sobre su proceder y sobre sus responsabilidades e
idiosincrasia. El despliegue de situaciones que se describen en tales documentos ayuda,
y mucho, a la hora de valorar las responsabilidades de unos y otros en las circunstancias
acaecidas. Similares constataciones son aplicables al uso de las protestas secretas como
instrumentos concluyentes. Quizá no se pueda llegar más allá en la investigación pero el
contenido de dicho documento orienta la mirada hacia la burocracia judicial más lejana,
en especial a la Chancillería de Valladolid. El carácter micro-histórico, y “clandestino”,
oscuro y de corte doméstico, que se desvela a través de la “Protexta Secreta”, superado
cuando el interfecto decide airear con el formato notarial la problemática sufrida, se
enerva y se transforma en un asunto público, compartido y de dominio vecinal12. El
escribano que redacta el documento —como “Juez Cartulario”13— el procurador que
12

Véase Francisco GARCÍA GONZÁLEZ: “Casa y vecindario. Relaciones de parentesco, amistad y
vecindad en una ciudad de la España meridional del Antiguo Régimen: Alcaraz en el siglo XVIII”, en
Casa, vecindario y cultura en el siglo XVIII, Memoria del VI Simposio de Historia de las Mentalidades,
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1998, pp. 35-53; Dolores ENCISO ROJAS: “”Y
dijo que lo conoce de vista, trato y comunicación”. Vigilar para denunciar”, en Casa, vecindario y
cultura..., 1998, pp. 131-141 y Teresa LOZANO ARMENDARES: “”Y es de pública voz y fama”.
Conflictos entre vecinos en el siglo XVIII”, en Casa, vecindario y cultura…, 1998, pp. 117-130.
13
El escribano del número que redactaba la “Protexta Secreta” era el encargado de tramitar el
procedimiento “para donde y cómo mejor pueda”, de modo que se efectuaba “copia auténtica de esta
protexta, que haze con todas las zircunstanzias, fuerzas y firmezas conducentes a su validación”. Véase,
por ejemplo, AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7098/1 (25 de octubre de 1768), folio 357 —y
241 documentos más—.
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defiende al agraviado, los oidores y demás profesionales de la Chancillería o los testigos
aportados por la defensa, todos ellos, y en la parte que les corresponde a cada uno,
perciben la notoriedad del affaire y actúan en aquello que les compete, en lo cercano o
en lo lejano. Desde la domesticidad del sufrimiento, encerrada entre las paredes de un
hogar particular, se pasa, sin solución de continuidad, a la dar publicidad a una
problemática que atañe no sólo a sus primarios implicados sino a muchas más personas,
las cuales tienen que defender, atestiguar o dictar sentencia, según su ubicación en la
cadena de acontecimientos.
Estas páginas significan, únicamente, una primera aproximación a esta temática,
en lo tocante al Setecientos. Empero, a la postre, no constituyen un mero acercamiento
incidental. Una búsqueda sistemática en el seno de los protocolos notariales y los
legajos de justicia municipal de Burgos a lo largo del XVIII,14 ha devenido un proceso
de recopilación completo que va más allá de un mero encuentro ocasional. Un rastreo
intensivo en los aproximadamente 600 legajos notariales custodiados en el AHPB
posibilita un análisis pormenorizado de su devenir temporal, de su adscripción socio
profesional y de la tipología de fenómenos que se denuncian en sus folios. ¿Se detectan
pautas o ritmos históricos de presentación de protestas secretas? ¿A qué se deben tales
sesgos? ¿Alguna categoría socio profesional monopoliza el recurso a dicho instrumento
notarial? ¿Por qué? ¿Qué tipos de incidentes eran los que ocasionaban las susodichas
“Protextas Secretas”? ¿Se aprecia alguna pauta en su aparición?
¿Es la “Protexta Secreta” una forma especial y sutil de “Poder” notarial?
Aunque ambos tipos de documentos protocolarios tienen múltiples cercanías en su
estructura constructiva, la identificación de cada uno de ellos con denominaciones
diferentes viene a pergeñar, en la práctica, una respuesta negativa a dicho interrogante,
en la medida en que la protesta secreta adquiere un trasfondo generalmente escabroso y
preñado de negatividad. En los legajos de protocolos notariales hay muchos y
abundantes poderes, para múltiples asuntos, no excesivamente extraordinarios. Eran
asuntos de carácter comercial, judicial, testamentario, económico, etcétera, de la vida
cotidiana15 En algunos casos si evidenciaban denuncias por incumplimiento de
contratos, con la correspondiente amenaza del recurso a la justicia, pero sin excesiva
animosidad. Las protestas secretas eran escasas y su tipología se decantaba siempre
hacia circunstancias turbias y manifiestamente recriminatorias para alguno de los
implicados, como se comprueba en las estas páginas.
¿Existe acervo bibliográfico sobre esta temática de la protesta secreta? La
disponibilidad de publicaciones, en libros o en revistas, que traten sobre dicho asunto no
es muy abundante. A riesgo de aparecer como un osado irresponsable, me atrevo a
reivindicar el tratamiento de la protesta secreta como una categoría novedosa en el
estudio de la historiografía modernista, de manera que, a la postre, estaría innovando y
generando un modelo de análisis no desarrollado con anterioridad 16. He comprobado su

14

En AHPB. Justicia Municipal no ha aparecido absolutamente ninguna “Protexta Secreta”, que
únicamente se recopilan, como se ha advertido previamente, en AHPB. PN.
15
Alberto ANGULO MORALES: “Las escrituras de poder en el siglo XVIII…”, en Rosario PORRES
MARIJUÁN (Dir.): Aproximación metodológica a los protocolos notariales de Álava…, Bilbao,
Universidad del País Vasco, 1996, pp. 221-234.
16
Pido disculpas, no obstante, de antemano, a los investigadores a los que pueda zaherir con estos asertos.
No está en mi ánimo, en absoluto, ensombrecer sus descubrimientos y propuestas de análisis. Solicito, si
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uso en un trabajo Lorenzo Cadarso17 y, de forma circunstancial, en otro de Abella 18 o en
El siglo maldito de Parker,19 y fue utilizado, de manera funcional pero como llamada de
atención sobre dicha problemática, por Sanz de la Higuera20,
La “Protexta Secreta” es imprescindible enmarcarla en la consideración de los
protocolos notariales como fuente para el estudio de la violencia y la conflictividad en la
Edad Moderna, en “una sociedad eminentemente pleitista (…) [lo cual supone] la
existencia de numerosos motivos de discordia, el choque frecuente de intereses
encontrados, que podían derivar fácilmente, como así sucedía a menudo, en conflictos
abiertos al margen de las acciones judiciales” 21. En el XVIII persiste una “conflictividad
endémica” y de “conflictos episódicos”, preñada de homicidios, violencia interpersonal,
delitos de múltiples categorías, motines, etcétera, en que la “brutalización del crimen”
convive con el sesgo ilustrado22.
Son de indudable valor historiográfico las consideraciones que se han efectuado
desde el mundo del derecho, en especial, las realizadas por Romí Vall-Llovera,23
Moreno Catena,24 Ariztondo Akarregi, Martín López y Torralba Aguilar, 25 Valera
Gómez,26 Aikin Arauce, 27 Álvarez Abundancia28 y Sánchez Aranda29. No hemos de

lo considerar oportuno, que enmienden, a través del correo electrónico o en sus publicaciones, mi torpe
proceder, sin ningún escrúpulo.
17
Pedro Luís LORENZO CADARSO: “Cláusulas y formulismos en la documentación judicial castellana
de los siglos XVI y XVII”, en Signo, Revista de Historia de la Cultura Escrita, nº. 6, 1999, pp. 205-221,
en especial, p. 213.
18
Juan ABELLA SAMITIER: “El nacimiento de Fernando el Católico y la villa de Sos”, [En línea]
www.sosdelreycatolico.com/elementos/El_nacimiento_de_Fernando_el_Catolico_y_la_villa_de_Sos.pdf
19
Geoffrey PARKER: El siglo maldito. Clima, guerra y catástrofe en el siglo XVII, Barcelona, Planeta,
2013, p. 778 —véase Protexta secreta de Palafox al Rey Felipe IV (1641) sobre el Marqués de
Escalona—.
20
Francisco SANZ de la HIGUERA: “¿Qué había debajo del “solideo con anteojeras” del canónigo
Verde Sañudo? (Burgos, 1707-1718)”, en Historia y Genealogía, nº. 2, 2012, pp. 262-263 (239-267).
21
Alberto MARCOS MARTÍN: España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad,
Barcelona, Crítica, 2000, pp. 312-313.
22
Tomás A. MANTECÓN MOVELLÁN: España en tiempos de Ilustración. Los desafíos del siglo XVIII,
Madrid, Alianza Editorial, 2013, pp. 202-203 y Tomás A. MANTECÓN MOVELLÁN: “Civilización y
brutalización del crimen en una España de Ilustración”, en Manuel-Reyes GARCÍA HURTADO (Ed.): La
vida cotidiana en la España del siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2009, pp. 95-124.
23
Susanna OROMÍ VALL-LLOVERA: “Breve perspectiva histórica de la configuración de la apelación”,
en Partes, intervinientes y terceros en el recurso de apelación civil, Gerona, Universitat de Girona, 1999,
pp. 35-38.
24
Víctor MORENO CATENA: “El recurso de apelación y la doble instancia penal”, en Aequitas,
Estudios de derecho judicial, nº. 149, 2007, pp. 11-72. Véase también Víctor MORENO CATENA:
“Causas históricas de la ineficiencia de la justicia”, en Justicia, Revista de derecho procesal, nº. 1, 1988,
pp. 33-56.
25
Salbador ARIZTONDO AKARREGI, Eva Mª MARTÍN LÓPEZ y Manuel TORRALBA AGUILAR:
“Los pleitos declarativos en apelación en el Archivo de la Real Chancillería de Granada”, en Crónica
Nova, nº. 26, 1999, pp. 349-373. Véase igualmente Salbador ARIZTONDO AJARREGI y Eva MARTÍN
LÓPEZ: “Repartimiento y señalamiento de pleitos: El problema de las dependencias en la Real
Chancillería de Granada. Series documentales en la administración de justicia en la historia de España”,
en La administración de justicia en la historia de España, III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre
investigación en archivos, Guadalajara, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 351-372.
26
Bernardino VARELA GÓMEZ: “La segunda instancia en el proceso penal: Antecedentes históricos”,
en Dereito, nº. 1, 1998, pp. 229-269.
27
Susana AIKIN ARALUCE: El recurso de apelación en el derecho castellano, Madrid, Reus, 1982.
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poner tampoco en el olvido los análisis, propuestas y sugerencias de Tomás y
Valiente,30 Bermejo Cabrero,31 Kagan, 32 Palop,33 Thompson,34 Álvarez Cora,35
Lorenzana Puente,36 González Gilarranz, 37 Ortego Gil, 38 Alonso Romero39 o Carmona
Gutiérrez40. Útiles y manifiestamente aprovechables son también las reflexiones y
propuestas vertidas en las obras de Alejandre García,41 Rojas Vacas, 42 González
Alonso,43 el ya citado Mantecón Movellán44 e Iglesias Estepa45. En última instancia,
28

Ricardo ÁLVAREZ ABUNDANCIA: “La apelación civil plena y la apelación limitada en los derechos
histórico y comparado y en el vigente ordenamiento procesal español”, en La Ley, Revista jurídica
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº. 4, pp. 1163-1175.
29
Antonio SÁNCHEZ ARANDA: El recurso de segunda suplicación en el derecho castellano, Granada,
Universidad de Granada, 2007.
30
Francisco TOMÁS y VALIENTE: El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y
XVIII), Madrid, Tecnos, 1969 y Francisco TOMÁS y VALIENTE: “El perdón de la parte ofendida en el
derecho penal castellano”, en Anuario de historia del derecho español, nº. 31, pp. 55-114.
31
José Luís BERMEJO CABRERO: Poder político y administración de justicia en la España de los
Austrias, Madrid, Ministerio de Justicia, 2005.
32
Richard KAGAN: Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700, Valladolid, Junta de Castilla y León,
1991.
33
José-Miguel PALOP RAMOS: “Delitos y penas en la España del siglo XVIII”, en Estudis, nº. 22, 1996,
pp. 65-104.
34
I. A. A. THOMPSON: “The rule of the law in Early Modern Castile”, en European History Quaterly,
nº. 14, 1984, pp. 221-234.
35
Enrique ÁLVAREZ CORA: La tipicidad de los delitos en la España Moderna, Madrid, Dykinson,
2012; “Tipicidad y fragmentariedad criminal en la España moderna”, en Cuadernos de Historia del
Derecho, nº. 20, 2013, pp. 207.233 y “Recordando a Tomás y Valiente: la noción de delito en la España
Moderna”, en Rechtsgeschichte legal history, nº. 17, 2010, pp. 92-125;
36
Felipe LORENZANA de la PUENTE: “Jueces y pleitos. La administración de justicia en la Baja
Extremadura en el Antiguo Régimen”, en Hispania, nº. 213, pp. 29-74.
37
Mª GONZÁLEZ GILARRANZ: “La administración de justicia ordinaria en la Edad Moderna en la
Corona de Castilla: Procedimiento y tipos documentales”, en La investigación y fuentes documentales de
los Archivos y Bibliotecas de Castilla-La Mancha, Guadalajara, Universidad de Castilla-La Mancha,
1996, vol. I, pp. 485-499.
38
Pedro ORTEGO GIL: Entre jueces y reos. Las postrimerías del derecho penal absolutista, Madrid,
Dykinson, 2013; “Innocentia praesumpta: absoluciones en el Antiguo Régimen”, en Cuadernos de
Historia del Derecho, nº. 10, 2003, pp. 71-135; “La estancia en prisión como causa de minoración de la
pena (siglos XVII-XVIII)”, en Anuario de derecho penal y ciencias penales, nº. 54, 2001, pp. 43-70 y
“Irregularidades judiciales en el proceso penal durante el siglo XVIII: problemas, controles y sanciones”,
en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº. 91, pp. 211-262.
39
Mª Paz ALONSO ROMERO: El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII), Salamanca, Universidad
de Salamanca, 1982; “El proceso penal en la Castilla Moderna”, en Estudis, nº. 22, 1996, pp. 199-216 y
“El solemne orden de los juicios: la lentitud como problema en la historia del proceso en Castilla”, en
Anuario de la Facultad de Derecho UAM, nº 5, 2001, pp. 23-54;
40
Jessica CARMONA GUTIÉRREZ. “Los protocolos notariales como fuente para el estudio de la
violencia y la conflictividad social en el período moderno: cartas de poder, apartamientos de querellas y
fianzas”, en Clio y Crimen, nº. 10, 2013, pp. 189-206.
41
Juan Antonio ALEJANDRE GARCÍA: “La crítica de los ilustrados a la administración de justicia del
Antiguo Régimen”, en Anuario jurídico y económico escurialense, nº. 26, vol. II, pp. 425-451.
42
Mª Dolores ROJAS VACAS: “El documento notarial en la Castilla Moderna”, en III Jornadas de la
Sociedad española de Ciencias y Técnicas historiográficas, Cuenca, 2005, pp. 65-126.
43
Benjamín GONZÁLEZ ALONSO: “Jueces, justicia, arbitrio judicial (algunas reflexiones sobre la
posición de los jueces ante el derecho en la Castilla Moderna)”, en Bartolomé BENNASSAR y otros:
Vivir el siglo de Oro. Poder, cultura e historia en la Época Moderna, estudios en homenaje al profesor
Ángel Rodríguez Sánchez, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, pp. 223-241.
44
Véanse además de las citadas anteriormente Tomás A. MANTECÓN MOVELLÁN: “El mal uso de la
justicia en la Castilla del siglo XVIII”, en José Ignacio FORTEA, Enrique GELABERT y Tomás A.
MANTECÓN (Eds.), Furor et rabies: Violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna,
Santander, Universidad de Cantabria, 2002, pp. 69-98; “Desviación, disciplina social e intervenciones
judiciales en el Antiguo Régimen”, en Stvdia Historica, Historia Moderna, nº. 14, 1996, pp. 223-243; “El
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traer a colación los trabajos de González Amezúa46 y del profesor de las Heras Santos47.
Todos ellos constituyen un nutritivo, e imprescindible, complemento en el proceso de
reconstrucción de la temática a desarrollar, con la administración de justicia, el proceso
penal, el recurso de apelación, la tipicidad del delito y la conflictividad en la Edad
Moderna como telones de fondo.
Tipología, devenir temporal e implicados en la “Protexta Secreta” en el
Setecientos burgalés.
No todas las protestas secretas recopiladas, 242, sucedieron en el mismo
momento ni versaban sobre la misma temática ni fueron redactadas para individuos de
una misma categoría socio profesional ni socioeconómica. Este planteamiento nos lleva,
imprescindiblemente, a enfatizar cuatro interrogantes esenciales. ¿Qué tipos de protestas
secretas hallamos en los protocolos notariales de Burgos?, ¿Qué devenir temporal tuvo
la “Protexta Secreta” en el siglo XVIII burgalés?, ¿Cuáles eran los condicionantes y
pretensiones de sus mandatarios? y ¿Qué individuos, y categorías socio profesionales,
estuvieron implicados en la necesidad de confección?

Una propuesta de tipología documental para la protesta secreta:
¿Qué circunstancias explican su redacción? La respuesta a esta cuestión
determina la confección, a modo de herramienta metodológica, de una tipología
documental, en la que, a grandes líneas, se pueden, a mi entender, definir nueve sesgos
esenciales merced al procesamiento de dichos 242 documentos.


En primera instancia, circunstancia derivada de la magnitud de las ocurrencias
—sucede en el 32,6 % de las protestas recopiladas— la enraizada en los litigios
y demandas protagonizados por clérigos implicados en la obtención, a través de
oposición, de beneficios de ración entera o de medio beneficios en parroquias
urbanas o rurales, es decir litigios gestados alrededor de las problemáticas
profesionales del clero beneficial (PBF) 48. Véase, por ejemplo, la “Protexta” de

peso de la infrajudicialidad en el control del crimen durante la Edad Moderna”, en Estudis, nº. 28, 2002,
pp. 43-75 y Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del Antiguo Régimen,
Santander, Fundación Marcelino Botín, 1997.
45
Raquel IGLESIAS ESTEPA: “Violencia física y verbal en la Galicia de finales del Antiguo Régimen”,
en Semata, nº. 19, pp. 135-157 y “La conflictividad “sorda”. Un estudio sobre la criminalidad a finales
del Antiguo Régimen”, en Obradoiro de Historia Moderna, nº. 10, 2001, pp. 247-273.
46
Agustín GONZÁLEZ de AMEZÚA y MAYO: La vida privada española en el protocolo notarial:
Selección de documentos de los siglos XVI, XVII y XVIII del Archivo Notarial de Madrid, Madrid,
Colegio Notarial de Madrid, 1950.
47
José Luís de las HERAS SANTOS: “La organización de la justicia real ordinaria en la Corona de
Castilla durante la Edad Moderna”, en Estudis, nº. 22, 1996, p. 105-139 y La justicia penal de los
Austrias en la Corona de Castilla, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991.
48
Véanse, en otras aportaciones, las reflexiones de Maximiliano BARRIO GOZALO: “El sistema
beneficial en la España del siglo XVIII. Pervivencias y cambios”, en Cuadernos Dieciochescos, nº. 2,
2001, pp. 73-107; “La Iglesia y los eclesiásticos en la España del Seiscientos. Beneficios y beneficiados”,
en José ALCALÁ-ZAMORA y Ernest BELENGUER (Coords.): Calderón de la Barca y la España del
Barroco, Madrid, Centro de estudios políticos y constitucionales y Sociedad estatal España Nuevo
Milenio, 2001, Vol. I, pp. 361-400 y “Muchos clérigos y pocos curas. El acceso a la clerecía y a los
beneficios menores en la España Moderna”, en Cuadernos de Investigación Histórica, nº. 25, 2008, pp.
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Juan Gómez Saravia, presbítero beneficiado de ración entera en las parroquias
unidas de San Pedro de Sierra y San Juan de Pando, en el valle de Carranza,
opositor a otro beneficio en la parroquial de San Bartolomé de Aldea Cueva, en
dicho valle, como consecuencia del fallecimiento de su anterior poseedor. Ante
el temor de que no pudiera acceder al solicitado o pudiera perder el ya poseído,
apelaba a la Justicia para “perseverar en la obttención y rettencion de Ambos
Veneficios, en fuerza y por Virttud de la Compatibilidad que para este efectto
ttiene Conseguida deel Illmo Sr Nuncio”. Para mantener la decencia de su nivel
de vida y la de “su dilattada familia” apremiaba la protección y amparo de la
Chancillería49. Juan Francisco Calderón y los Ríos pretendía, igualmente,
acceder al control de dos beneficios “para Con la rentta de ambos Benefizios
tener Congrua Sufiziente y poderse manttener con la dezenzia Correspondiente
a Su estado”50.
En segundo término, las protestas secretas relacionadas con circunstancias
familiares y domésticas,51 entabladas entorno a repartos de herencias y la
confección de las “Quentas y Partiziones” del patrimonio de familiares
fallecidos (HER), fenómenos que suponen un 13,6 % de los hallazgos.
Descuella, por la virulencia de su actitud, la “Protexta Secreta” del doctor
Pedro Celestino Tomé González Carrera, arcediano titular de Burgos del
Cabildo Catedral de dicha ciudad. Enfrentado a su madre viuda y a sus
hermanos al serle rebajados más de 55.000 reales en la parte que él estimaba le
era legítimo en la “Quenta” de reparto de la herencia de su padre, cantidad que
le imputaban por su estancia en la “Cortte Romana” y en el “coste de Bullas de
Su Arcedianato”. Sus éxitos profesionales él consideraba que eran fruto de “el
aprobechamiento de sus Estudios con la Consecuencia del referido Grado” y

293-330. Véase también José SARMIENTO PÉREZ: “Reforma beneficial en la Catedral de Badajoz
(1771-1805)”, en Revista de Estudios Extremeños, nº. 61, 2005, p. 655-698 y La reforma beneficial en la
Diócesis de Badajoz durante la crisis del Antiguo Régimen (1769-1841), Badajoz, Diputación Provincial
de Badajoz, 2005; Joseph MARQUÉS: “Els personats i permutes de beneficis al bisbat de Girona (s.
XVI-XVIII)”, en Annals de l’Institut d’Estudis Gironnins, nº. 40, 1999, pp. 145-183; Elena CATALÁN
MARTÍNEZ: “Mi familia tiene un cura. El clero patrimonial en la España del Antiguo Régimen”, en
Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, Coloquios, 2008 [En línea] http://nuevomundo.revues.org/index20993.
html; Antonio de BETHENCOURT MASSIEU: “La patrimonialidad de los beneficios curados en la
diócesis de Canarias. Fenómeno de larga duración”, en Revista de Historia Canaria, nº. 176, 1992, pp.
29-62 y Avelina BENÍTEZ BAREA: El bajo clero rural en el Antiguo Régimen (Medina Sidonia, siglo
XVIII), Cádiz, Universidad de Cádiz, 2001. Véase también Francisco SANZ de la HIGUERA: “El deán
burgalés Calderón de la Barca (1704-1773): Un modelo de clérigo en el Setecientos”, en Historia y
Genealogía, nº. 4, 2014, pp. 7-30. Ejemplar dedicado a Élites eclesiásticas en época Moderna.
Reproducción, nepotismo y patrimonialización.
49
Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales (en lo sucesivo AHPB. PN). Martín
Robredo. Legajo 6963 (2 de julio de 1723), folios 287-288.
50
AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7084 (8 de julio de 1744), folio 431.
51
Véanse, sin ánimo de exhaustividad, Isidro DUBERT: “La conflictividad familiar en el ámbito de los
tribunales señoriales y reales de la Galicia del Antiguo Régimen”, en Obradoiro de Historia Moderna,
Homenaje al profesor Antonio Eiras Roel, 1990, pp. 73-102; Cosme Jesús GÓMEZ CARRASCO:
“Tensión familiar y mentalidad social en el Antiguo Régimen. Notas sobre la conflictividad en la villa de
Albacete en el siglo XVIII”, en Revista de Historia Social, nº. 1, 2005, pp. 11-36; Mª Ángeles
HERNÁNDEZ BERMEJO: “Conflictividad y formas de violencia en las relaciones familiares en
Extremadura. Algunos ejemplos”, en Seminario de Historia Social de la Población (SEHIPS), Family
crises and Social Change in rural Europe in comparative perspective, 18th- 19th Century, Albacete,
Universidad de Castilla-La Mancha, 2013 y “Algunas reflexiones sobre el estudio de la violencia en el
Ámbito familiar en Extremadura (siglos XVI-XIX)”, en Norba, nº. 24, 2011, pp. 79-84 y Francisco Javier
LORENZO PINAR: “La familia y la herencia en la Edad Moderna zamorana a través de los testamentos”,
en Stvdia Historica, Historia Moderna, nº. 9, 1991, pp. 159-202.
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no era aceptable tal deducción, dado que su madre “tenía Considerables bienes,
y aun excesibos” y a él le eran necesarios “por Carecer de medios como por
tratar con Personas Poderosas”. Su posición profesional daba mucho lustre a
la familia y debía mantener una capacidad adquisitiva elevada, con la que
codearse con los “príncipes” de la Iglesia burgalesa 52. Francisco de Onzavina
Martínez, procurador del número y vecino de Burgos, litigaba contra su
cónyuge, Manuela Rodríguez, a cuenta de la composición de un inventario de
bienes en el que él sentía vulnerados sus intereses53.
En tercer lugar, aquellas que implican a individuos vinculados a la gestación de
hijos naturales, denuncias de estupro y a conflictos vinculados a la temática
sexual (SEX)54, procesos que implican al 14,1% de los documentos
recopilados. Véase, a este respecto, la “Protexta Secreta” de Casilda del Prado,
quien reclamaba de Francisco Moñiz, correo mayor de la ciudad, con quien
“tubo estrecha Amistad”, 100 ducados para el hijo natural devenido de sus
relaciones sexuales. La esposa legal del dicho no reconocía tal deuda una vez
enviudada55. Ventura González de Quijano, presbítero beneficiado en el lugar
de Hijas, en el valle de Toranzo, fue acusado “de escándalo Con la Ama del
ottorgante”56. Juan Antonio de Quintanilla Martínez, cura beneficiado en la
parroquial de Zuñeda, fue imputado por atribuírsele “ynconttinenzia y
Comunicazion ylízita con Manuela García, natural de la Villa de Haro, su
ama”. Él afirmaba que tal acusación era “Una mera Calumnia (…) sin apoyo
beridico”, le había causado una notable “falta de salud y medios para
continuar” en sus desempeños profesionales, razones que esgrimía para apelar
contra la sentencia que le culpabilizaba57. A Francisco del Pumar, canónigo en
la Colegial de Santander, se le imputaban relaciones sexuales con una moza
soltera de dicha localidad y se le pedían “algunas Canttidades de Mrs”, siendo
cierto que, fruto de tal incontinencia, dicha mujer había parido uno o varios
hijos, a quienes el clérigo debía “alimenttarlos y criarlos, Corriendo de Su
quenta La crianza perpetuamente”58.
Un cuarto tipo deviene de las funestas consecuencias que sobre todo, para los
comerciantes urbanos tuvo el incremento significativo de los alquileres de los
edificios en que se radicaban sus negocios y sus viviendas (ALQ), eventos que
aglutinan al 1,2% de las protestas documentadas. Así, por ejemplo, el mercader
de paños Diego de la Puente Morales elevó una protesta secreta con objeto de
defender los intereses de su hogar al enfrentarse a una inflación desmedida en
el alquiler del edificio en que albergaba su negocio y a su familia. El
arrendador pretendía incrementar la renta anual desde los 70 ducados hasta los

52

AHPB. PN. Ramón Romero. Legajo 7203 (19 de junio de 1765), folios 143-144. Véase Francisco José
SANZ de la HIGUERA: “Carrera eclesiástica y algunos deslices de Felipe del Hoyo y Pedro Celestino
Tomé, arcedianos de Burgos (1731-1784)”, en Hispania Sacra, nº. 124, 2009, pp. 649-690.
53
AHPB. PN. Domingo Ibáñez Varona. Legajo 6934/1 (7 de agosto de 1720), folio 173r. Véase Francisco
José SANZ de la HIGUERA: “A la sombra de la muerte: viudez espléndida, viudedad paupérrima a
mediados del Setecientos”, en Cuadernos de Investigación Histórica, nº. 22, 2005, pp. 431-461.
54
Véase Francisco José SANZ de la HIGUERA: “Niñez problemática, herencia y prohijamiento en el
Burgos del XVIII”, en Boletín de la Institución Fernán González, nº. 245, 2012, pp. 285-310 y “”En casa
[cama] y Compañía”: yacer a lomos del siglo XVIII en los hogares eclesiásticos burgaleses”, en Hispania
Sacra, nº. 118, 2006, pp. 545-577.
55
AHPB. PN. Martín Berriaga. Legajo 6957 (7 de abril de 1707), folios 143-144.
56
AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7085 (25 de enero de 1746), folio 191.
57
AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7090 (4 de febrero de 1751), folios 41-42.
58
AHPB. PN. Martín Robredo. Legajo 6958 (12 de noviembre de 1706), folios 28-29.
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1.000 reales, ambas cantidades sumamente excesivas, dada “la corta y
Incomoda havitazion que en sí tiene”. O se asumía el incremento o el
propietario le impelía a que “la deje desembarazada” – y el contexto no era
nada halagüeño, no sólo por “el Incommodo de no encontrar otra con facilidad
útil para el comerzio sino [por el] mucho perjuicio en este por estar acreditado
y conozido en ella y lo oportuno deel sitio”59.
Un quinto supuesto nos zambulle en escabrosos procesos de demencia en los
hogares del Burgos del XVIII (DEM),60 tipo en que se concita el 0,4% de las
ocurrencias. Francisca del Valle exigía de la justicia amparo al ser
desestimados sus planteamientos para que su cónyuge, Sebastián de Salinas,
fuera encerrado en una casa de orates. Según su versión, su marido había
sufrido “diferenttes afectos de demencia, Acompañada de furor, que le
Ympelían a decir y executtar palabras y acziones Repugnantes a todo Juicio, y
en espezial en algunas ocasiones que con maior fuerza y demenzia se
experimentava en el referido Malos tratamientos de obra y palabra”. Francisca
temía por su integridad física y reclamaba protección de la justicia 61.
Un sexto tipo compete a los enfrentamientos derivados de la participación de
los implicados en la gobernabilidad municipal o de las instituciones en las que
desempeñaban sus quehaceres profesionales (GOB), documentos que suponen
un 2,1% de las protestas recopiladas. Manuel Sáiz de Aguayo, vecino y alcalde
ordinario de la villa de Rublacedo de Arriba, en la Merindad de Bureba, por el
estado de hijosdalgo, acabó preso en la cárcel de Burgos como consecuencia de
haber a su vez encarcelado a un soldado miliciano, acusados ambos por
“delitos de Ynobedienzia de Justizia, resistenzia, tumultto y demás delitos que
se refieren en el Auto de oficio 62. José Vélez de Bracamonte, vecino de Noja y
Corregidor de la de Leona, se encontraba preso en la cárcel, y se le había
entablado un pleito, por sus actuaciones con respecto a los bienes de una
herencia de una vecina de Noja, circunstancia en la que, según sus acusadores,
había cometido prevaricación63.
Una séptima opción toma cuerpo en los litigios, a veces furibundos y
violentos, las pendencias desagradables protagonizadas generalmente por
clérigos (LIT), 64 es decir, enfrentamientos que significan un 5.8 % de las

59

AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7098/1 (25 de octubre de 1768), folio 357 y AHPB. PN.
Francisco Villafranca. Legajo 7101 (4 de enero de 1777), folio 5. Véase Francisco José SANZ de la
HIGUERA: “La vivienda en el Burgos del Setecientos. Inflación en los alquileres, escasez en los
bolsillos”, en Margarita BIRRIEL SALCEDO (Dir.): La casa en la Edad Moderna, Granada, (en prensa).
60
Véanse, entre otras muchas opciones, Tomás A. MANTECÓN MOVELLÁN: “Les démons de Martin:
Folie et erreur judiciare dans la Castille du XVIIe siècle”, en Benoît GARNOT (Dir.): L’erreur judiciare:
de Jeanne d’Arc à Roland Agret, París, Imago, 2004, pp. 61-84 y “La violencia marital en la Corona de
Castilla durante la Edad Moderna”, en Antonio IRIGOYEN LÓPEZ y Antonio PÉREZ ORTÍZ (Eds.):
Familia, transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX), Murcia, Universidad de Murcia, 2002, pp. 19-55.
Véase también Francisco José SANZ de la HIGUERA: “Aproximación a la locura en el Setecientos
burgalés: cerebros, humores y economías en desequilibrio”, en Investigaciones Históricas, nº. 29, 2009,
pp. 41-68 y “”Demencia” en Burgos a principios del Setecientos”, en Boletín de la Institución Fernán
González, nº. 247, pp. 403-436.
61
AHPB. PN. Matías Calleja. Legajo 6954 (26 de noviembre de 1711), folios 532-535.
62
AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7083 (9 de septiembre de 1740), folios 410-411.
63
AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 6995 (7 de diciembre de 1725), folios 530-531.
64
Véase Francisco José SANZ de la HIGUERA: “¿Qué había debajo del “solideo con orejeras” …?, en
Historia y Genealogía, nº. 2, 2012, pp. 239-267; Javier RUIZ ASTIZ: La fuerza de la palabra escrita.
Amenazas e injurias en la Navarra del Antiguo Régimen, Huarte, Eunsa, 2012 y Javier RUIZ ASTIZ:
Violencia y conflictividad comunitaria en la Navarra de la Edad Moderna, Pamplona, Gobierno de
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protestas detectadas. De notable impacto fueron, en el Burgos de principios del
XVIII, las repercusiones de las injurias y “malos tratamientos” habidos entre
los canónigos Antonio Verde Sañudo y Pedro de Linares, pendencias que
dieron con el primero en la cárcel, circunstancias lamentables que repercutieron
gravemente sobre su situación económica y sobre su salud, “Padeziendo
Gravisimos dolores en ttodo Su cuerpo y en especial en los muslos y Piernas
Con grande Inflamación”65. José Fernández Villarroel, canónigo magistral en
Covarrubias, litigaba un pleito criminal contra diferentes individuos, acusado
de violencias como “aver dado un reves de mano” a una mujer, “no obsttantte
haver provocazión Vehementte de partte de la referida” —según su versión de
los hechos—, o por “haver dado una Puñada” a un individuo o “averle
Sacudido Con una espada una noche a la puertta de su casa” a otro,
circunstancias por las que había sido condenado y apelaba a los tribunales66.
En octavo lugar, descuellan las problemáticas protagonizadas por individuos
—son el 15,7% de los documentos utilizados—– atareados en el competitivo
mundillo de los negocios empresariales en el siglo XVIII (EMP)67. Antonio
Tomé Carrera, vecino de Burgos, denunció los problemas que se derivaban de
su auxilio “con sus Influjos y Caudales” a Fernando Sánchez de Urbina, vecino
de Madrid, para el establecimiento “de dos tahonas o tres Interinas y
Provisionales para el Abasto y surtimiento de Pan Cocido”. Se daba el caso de
que “después de haver adelantado Crecidos Caudales (…) tanto para los
Gastos de la obra de oficinas, Ornos y tahonas, quanto para el aprompto de
Granos, Mulas y otros Varios pertrechos, Cooperando en quanto ha sido
posible a la Negociación”. El proyecto había fracasado por la incompetencia de
dos de los socios, los mercaderes Antonio Domínguez de la Torre y Diego de la
Puente Morales, razón por la cual Antonio Tomé había perdido sus inversiones.
Exigía de ambos que le indemnizaran por esos “insuperables perjuicios” y le
fuera devuelto “tan Quantioso Caudal”68. Andrés Gómez y su cónyuge María
Ruiz, vecinos de Poza de la Sal, labradores y hortelanos, se enfrentaban a una
denuncia esgrimida por un clérigo de dicha localidad, que decía no le quitaran
el agua para sus huertas, “que artas bezes lo abia Echo”. El susodicho
licenciado Pancorbo no quiso tolerarlo más y “Con Una azadilla que tenía en
las manos, Con mucha Colera y enojo, empezó a hazer Zanxa para quitar dha
agua, Como con efecto la quitó”69. El maestro de obras José de Orive, vecino

Navarra, 2015 y Gregorio BARTOLOMÉ MARTÍNEZ: Los clérigos a la greña, San Vicente, Editorial
Club Universitario, 2010.
65
AHPB. PN. José Mata. Legajo 6920/2 (6 de junio de 1717), folios 231-232 y AHPB. PN. José Mata.
Legajo 6920/2 (7 de febrero de 1718), folios 327-328.
66
AHPB. PN. Bernardo Alonso de Illera. Legajo 7188 (20 de octubre de 1759), folio 426.
67
Véanse, por ejemplo, Alberto ANGULO MORALES: Del éxito en los negocios al fracaso del
Consulado. La formación de la burguesía mercantil de Vitoria (1670-1840), Bilbao, Universidad del País
Vasco, 2000 y “La “buena fama y crédito” de la casa de comercio: Redes de relaciones mercantiles y
empleo de mecanismos de dependencia a finales del Antiguo Régimen”, en José Mª IMIZCOZ BEUNZA
(Dir.): Redes familiares y patronazgo: Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el
Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), Bilbao, Universidad de País Vasco, 2001, pp. 203-224; Ramón
MARURI VILLANUEVA: La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850 (Cambio social y de
mentalidad), Santander, Asamblea Regional de Cantabria, 1990; Zacarías MOUTOUKIAS: “Negocio y
redes sociales: modelo interpretativo a partir de un caso rioplatense (siglo XVIII)”, en Caravelle, nº. 67,
1997, pp. 37-55 y Xavier LAMIKIZ: “Un “cuento ruidoso”: confidencialidad, reputación y confianza en
el comercio del siglo XVIII”, en Obradoiro de Historia Moderna, nº. 16, 2007, pp. 113-142.
68
AHPB. PN. Nicolás Martínez de Vivanco. Legajo 7151 (30 de junio de 1779), folios 535-536.
69
AHPB. PN. José Fernández Guilarte. Legajo 6882 (29 de octubre de 1683), folios 737-738.
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de Burgos, se había adjudicado a su favor el quehacer de “fabricar de nuevo un
paño de los quatro que componen su Claustro, havitación y oficinas” en el
monasterio de San Salvador de Palacios de Benaver, por 70.000 reales (1756),
intervención arquitectónica a la que se oponían las madre abadesa y monjas del
citado monasterio. Suspendida la obra, Orive solicitaba el amparo de la
Justicia, con objeto de evitar tan doloroso golpe a sus intereses profesionales y
económicos70. Lucas Torrijos, maestro platero, fiel contraste y marcador de oro
y plata en la ciudad de Burgos, se enfrentaba a una condena, por la, según su
versión, “Calumnia que se nos quiere atribuir de haver expendido y fabricado
Moneda falsa”. Preso y condenado, apelaba a los tribunales para librarse de las
funestas consecuencias que de ello se derivaba71.
En última instancia, un noveno tipo delata la existencia de situaciones
incómodas y enfrentamientos directos en lo tocante a la gestión de las
entidades eclesiásticas en las que los implicados tenían responsabilidades de
carácter profesional (PRO)72 —circunstancias que atañen al 14,5% de las
protestas secretas localizadas—. Descuella, entre otras muchas, por ejemplo, la
“Protexta Secreta” de Blas de Bernales, cura y beneficiado en una parroquia
rural, acusado por otro de los beneficiados de su parroquia de “aver mandado
dar sepoltura al cadaber de Agueda de Caneda antes de aver pasado las
Veintte y quattro oras, y asimismo el que no asisttía a la dha Su iglesia Como
devia y ottras Cossas”73. No menos significativa es aquella en la que el deán de
la Catedral de Burgos, Alonso Calderón de la Barca, se enfrentaba, por su
parte, a la denuncia emprendida por los nuevos racioneros de ella como
consecuencia del proceso de supresión de diferentes Dignidades, Canonicatos y
Raciones efectuado en dicho Cabildo catedralicio a mediados del siglo XVIII74.
Furibundo fue, también, todo el proceso de enfrentamientos entre el Cabildo
Catedral de Burgos y el arzobispo José Javier Rodríguez de Arellano, miembro
del Consejo de Su Majestad, como consecuencia de las visitas que éste efectuó,
tras su toma de posesión, a las capillas e instalaciones de dicha Catedral75.

En los protocolos notariales localizamos otros documentos de carácter judicial,
como, por ejemplo, fianzas carceleras,76 fianzas de calumnia, 77 apartamientos de causa o
70

AHPB. PN. Bernardo Alonso de Illera. Legajo 7188 (25 de mayo de 1756), folios 124-125.
AHPB. PN. José Antonio Herrera. Legajo 7069/2 (31 de julio de 1757), folios 196-197; AHPN. PN.
José Antonio Herrera. Legajo 7069/2 (8 de agosto de 1757), folios 198-199 y AHPB. PN. José Antonio
Herrera. Legajo 7069/2 (23 de agosto de 1757), folios 200-201. Véase Francisco José SANZ de la
HIGUERA: “Buena moneda y mala moneda en los hogares de Burgos en el siglo XVIII”, en Pecunia, nº.
16-17, 2013, pp. 13-40.
72
Véase Mª Teresa BENITO AGUADO: La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: El clero, espectador y
protagonista, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001 y Francisco José SANZ de la HIGUERA:
“Seminario de San Nicolás (Burgos, 1743): una rectoría apetecible, un litigio aborrecible”, en Boletín de
la Institución Fernán González, nº. 232, 2006, pp. 149-178.
73
AHPB. PN. Martín Robredo. Legajo 6963 (20 de agosto de 1723), folios 336-337.
74
AHPB. PN. Bernardo Alonso de Illera. Legajo 7189 (9 de enero de 1764), folio 225. Véase Francisco
José SANZ de la HIGUERA: “Supresión de prebendas y niveles de vida clerical en la Catedral de Burgos
durante el siglo XVIII”, en Cuadernos de Investigación Histórica, nº. 30, 2013, pp. 261-306 y “El deán
burgalés Calderón de la Barca ….”, en Historia y Genealogía, nº. 4, 2014, pp. 7-30.
75
AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7031 (11 y 12 de noviembre de 1766), folios
657-660 y AHPB. PN. Juan Antonio Fernández Guilarte. Legajo 7032 (7 de enero de 1767), folios 14-15.
76
Véase, por ejemplo, AHPB. PN. José Julián Villar. Legajo 7091 (21 de febrero de 1753), folio 23.
77
Véase, por ejemplo, AHPB. PN. Bernardo Alonso de Illera. Legajo 7192 (20 de septiembre de 1775),
folios 109-110.
71
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pleito criminal, 78 que evidentemente atenuaban los graves desembolsos79 que aquejaban
a los hogares que persistían en los litigios y las apelaciones, procesos dilatados en el
tiempo y gravosos, y nocivos, desde la perspectiva económica.
La diacronía de la “Protexta Secreta” en el Burgos del Setecientos:
La perspectiva temporal se resume en el planteamiento de un interrogante:
¿Existió un devenir homogéneo en la aparición de protestas secretas? La respuesta es
negativa, y su devenir (véase Gráfico I) nos presenta, a todas luces, un sesgo, en
general, decreciente a medida que avanza el siglo, desde un primer tercio del XVIII
(1700-1730) en el que se sucede el 42,2% de las muestras recopiladas (102
documentos), un segmento central (1730-1769) con el 39,2 de las apariciones cotejadas
(95 documentos) y una etapa final (1770-1799) en que su número desciende
vertiginosamente hasta el 18,6% de los 45 documentos analizados. Aunque habría que
efectuar un rastreo intensivo y sistemático en los protocolos notariales de los siglos
XVII y XIX, me atrevo a proponer, como hipótesis a comprobar, que el usufructo de la
“Protexta Secreta” conoció una época muy intensa en los reinados de los Austrias y
declinó su instrumentalización en el Ochocientos, en la medida en que la sociedad
española era menos beligerante y violenta y estaba menos hiperjudicializada.

78

Véase, por ejemplo, AHPB. PN. Santiago Romo. Legajo 6981 (2 de septiembre de 1739), folio 338 y
AHPB. PN. Lázaro Santamaría. Legajo 6867 (1 de agosto de 1710), folios 359-360). En este documento
nos topamos, de nuevo, con el canónigo Antonio Verde Sañudo. Su criada, María Manuela de Estrada,
apartaba el pleito que se generó como consecuencia de “los malos trattamienttos de obra y de Palabra
que egecutto en la ottorgante”. Véase Francisco José SANZ de la HIGUERA: “¿Qué había debajo del
“solideo con orejeras” del canónigo Verde Sañudo …”, en Historia y Genealogía, nº. 2, 2012, pp. 239267.
79
Véase, por ejemplo, AHPB. PN. Lorenzo Rueda. Legajo 7278/7 (23 de enero de 1791), folios 87-89.
“Quenta y razón de los gastos suplidos (…) y originados deel Pleito seguido en este Tribunal en el Real
Adelantamiento de Castilla”.
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Fuente documental: AHPB. PN. Múltiples Legajos
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Fuente documental: AHPB. PN. Múltiples Legajos (Siglo XVIII).

Un análisis, de contraste, más pormenorizado (véase GRÁFICO II) nos muestra
un discurrir en la aparición de la “Protexta Secreta” de similar trayectoria a la
significada en el párrafo anterior pero con mayor detalle. Hasta finales de la década de
los 30 la acumulación de tales documentos era, en la práctica, idéntica y desde los años
40 se advierte un decremento, gradual pero sostenido e indudable, en el uso de tal
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instrumento de apelación. No obstante, tan aparente homogeneidad choca con un
acontecer más irregular (véase GRÁFICO III). La década 1710-1719 conoció un
hundimiento muy significativo en la cantidad de protestas secretas, con 19 documentos
—es decir, un 60,4% menos que en la década anterior—, encajados entre los
sobresalientes 48 de 1700-1709 y los notables 35 de 1720-1729. El período siguiente,
entre 1730 y 1759 manifiesta una evidente estabilidad, truncada, a partir de 1760, con
un descenso vertiginoso en el número de protestas y apelaciones secretas.
1700-1709
1710-1719
1720-1729
1730-1739
50
1740-1749
1750-1759
45
1760-1769
1770-1779
40
1780-1789
1790-1799

GRÁFICO III. PROTESTAS SECRETAS EN BURGOS (SIGLO XVIII)
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Fuente documental: AHPB. PN. Múltiples Legajos (Siglo XVIII).

Una indagación pormenorizada en el acontecer de la protesta secreta en las
centurias anterior y posterior al XVIII supondrá, señalo como hipótesis a comprobar en
el futuro, que su número fue mucho más elevado en el Seiscientos y muy parco en el
Ochocientos. El Setecientos se nos presenta como una etapa intermedia, con una
transformación en los rudimentos, formulismos y documentación judiciales
característica del paso desde lo medievalizante hasta el advenimiento del liberalismo y
de la justicia contemporánea.
La “Protexta Secreta” tenía en los clérigos su principal usuario. Ellos son los
protagonistas principales, con un 68,2% de los documentos (165). El restante 31,8% (77
protestas) fueran elaboradas a petición de individuos, o individuas, laicas, sin
adscripción eclesiástica. A través del CUADRO I percibimos la “titularidad” en la
solicitud de dichas apelaciones, en el contraste entre clérigos y laicos y sus
correspondientes motivos – léase tipología documental –.
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LA "PROTEXTA SECRETA" ENTRE CLÉRIGOS Y LAICOS

ALQUILER
HERENCIA
SEXO
BENEFICIO
GOBIERNO
LITIGIO
DEMENCIA
EMPRESA
GESTION ECLA
TOTAL

1700-1720
CLÉRIGO
LAICO
Nº
%
Nº
%
0
0
0
0
4
50
4
50
5
71.4
2
28.6
30
100
0
0
0
0
2
100
4
80
1
20
0
0
1
100
1
10
9
90
7
100
0
0
51
72.8
19
27.2

1721-1740
CLÉRIGO
LAICO
Nº
%
Nº
%
0
0
0
0
5
33.3
10
66.7
9
100
0
0
27
100
0
0
0
0
2
100
2
66.7
1
33.3
0
0
0
0
1
33.3
3
66.7
8
100
0
0
52
76.5
16
23.5

ALQUILER
HERENCIA
SEXO
BENEFICIO
GOBIERNO
LITIGIO
DEMENCIA
EMPRESA
GESTION ECLA
TOTAL

1741-1760
CLÉRIGO
LAICO
Nº
%
Nº
%
0
0
1
100
0
0
5
100
14
82.3
3
17.7
16
100
0
0
0
0
1
100
1
50
1
50
0
0
0
0
1
9.1
10
90.9
6
100
0
0
38
64.4
21
35.6

1761-1780
CLÉRIGO
LAICO
Nº
%
Nº
%
0
0
2
100
2
50
2
50
1
100
0
0
5
100
0
0
0
0
0
0
1
25
3
75
0
0
0
0
0
0
9
100
12
100
0
0
21
56.7
16
43.3

ALQUILER
HERENCIA
SEXO
BENEFICIO
GOBIERNO
LITIGIO
DEMENCIA
EMPRESA
GESTION ECLA
TOTAL

1781-1800
CLÉRIGO
LAICO
Nº
%
Nº
%
0
0
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
100
2
100
0
0
3
37.5
5
62.5

Fuente documental: AHPB. PN. Múltiples Legajos.

La dialéctica clérigo/laico va a evolucionar con el discurrir del siglo (véase
GRÁFICO IV). Las protestas secretas fueron impulsadas en las primeras décadas del
XVIII por clérigos en un promedio cercano al 75% (1700-1740). A partir de ese
momento los laicos incrementan su protagonismo, hasta el punto de que en la última
década del Setecientos eran mayoría —con un 62,5% de los documentos. Ello está
relacionado, como señalaré más adelante, con el impulso notable que conoce el devenir
del XVIII a las actividades empresariales y profesionales de los no-clérigos y la pérdida
de importancia de las problemáticas generadas en los reemplazos y oposiciones a los
beneficios parroquiales.
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Fuente documental: AHPB. Múltiples Legajos (Siglo XVIII)

Visto con la perspectiva de los tipos de protestas secretas recopiladas (véase
CUADRO I) se aprecian varias peculiaridades e idiosincrasias a destacar. En primera
instancia, que los laicos, todos ellos mercaderes, capitalizaron las protestas secretas
uncidas a las problemáticas de los encarecimientos de los alquileres urbanos. En un
segundo término, es evidente que el 100% de los documentos relativos a litigios
profesionales protagonizados por clérigos en el desempeño de sus quehaceres
eclesiásticos fueron encabezados por individuos implicados en la gestión cotidiana de
catedrales, parroquias, monasterios, etcétera, todos ellos eclesiásticos. Lo mismo ocurre,
obviamente, en lo tocante al reemplazo en las vacantes en el ámbito parroquial. Un
tercer aspecto, el devenir de los desvíos sexuales, fue cambiante a lo largo del siglo, si
bien la implicación de clérigos en tales eventos fue siempre escandalosa, con guarismos
superiores al 75% de los documentos en casi todos los segmentos temporales de la
centuria, con excepción de la etapa 1781-1800 en que tales ocurrencias desaparecen del
todo. Un cuarto segmento está relacionado con el protagonismo de los clérigos en
litigios violentos. A medida que el siglo XVIII va discurriendo, los eclesiásticos
mermaron su protagonismo en tales disputas, transferido al dominio de los laicos. Algo
similar se puede advertir, en un quinto estadio, desde la óptica del control de las
herencias familias. En última instancia, las turbulencias en el gobierno de los Concejos
y otras instituciones públicas incumbían únicamente a los laicos. La demencia sólo
produjo una protesta secreta, la ocurrida en el hogar de un mercader por menor. A la
postre, tensiones profesionales de corte empresarial generaron procesos de apelación
con una escasa presencia de clérigos – si bien en el período 1721-1740 ascendió a un
33, 3% –, de modo que a lo laicos son atribuibles la mayoría de las protestas – del 100%
en los últimos 40 años del XVIII –.

pág. 221

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
La “Protexta Secreta” como herramienta...

CUADRO II

ISSN: 1699-7778
Francisco Sanz de la Higuera

DEVENIR DE LA "PROTEXTA SECRETA" EN EL BURGOS DEL XVIII

1700-1709
1710-1719
1720-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
1790-1799
TOTAL

TOTAL
48
19
35
32
33
30
20
15
7
3
242

ALQUILER
Nº
%
0
0
0
0
1
3
0
1
5
1
6,7
0
0
3
1,2

HERENCIA
Nº
%
5
10,4
1
5,2
11
31,4
6
18,7
4
12,1
1
3,3
3
15
1
6,7
1
14,3
0
33
13,6

SEXO
Nº
%
7
14,6
0
2
5,8
5
15,6
12
36,4
7
23,3
1
5
0
0
0
34
14,1

1700-1709
1710-1719
1720-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
1790-1799
TOTAL

TOTAL LITIGIOS
Nº
%
48
2
4,2
19
3
15,8
35
2
5,8
32
1
3,2
33
0
30
2
6,7
20
2
10
15
1
6,7
7
1
14,3
3
0
242
14
5,8

DEMENCIA
Nº
%
0
1
5,2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,4

EMPRESA
Nº
%
7
14,6
3
15,8
1
2,8
3
9,4
3
9,1
8
26,7
5
25
4
26,6
2
28,6
2
66,7
38
15,7

BENEFICIOS
Nº
%
22
45,8
8
42,2
15
42,8
11
34,4
10
30,3
7
23,3
3
15
2
13,3
1
14,3
0
79
32,6

GOBIERNO
Nº
%
2
4,2
0
1
2,8
0
1
3
1
3,3
0
0
0
0
5
2,1

GESTION ECLA
Nº
%
3
6,2
3
15,8
3
8,6
6
18,7
2
6,1
4
13,3
5
25
6
40
2
28,6
1
33,3
35
14,5

Fuente documental: Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos.

En resumen, y con la perspectiva dialéctica de la ocurrencia de las protestas
secretas y su devenir cronológico – véase CUADRO II –, son palpables, a mi juicio,
varios asertos históricos que difieren notablemente según el tipo de documento a que
hagamos referencia. Los mayores porcentajes de elaboración de cada uno de los tipos de
protestas secretas a que hemos tenido acceso responden, en esencia, a las problemáticas
de cada momento histórico, es decir, a las “patologías” más acuciantes desde el punto de
vista socio-económico de cada década. La protesta secreta derivada de los incrementos
en la cuantía de los alquileres urbanos se concita, sobre todo, en la segunda mitad del
siglo. Fueron escasas en número y únicamente representan, como sabemos, un 1,2% de
las apelaciones, pero elevaron su importancia hasta el 6,7% de las recopiladas en el
período 1770-1779. Las asociadas a repartos en las herencias, con un promedio del
13,6% de los documentos anotados, fluctuaron a lo largo de la centuria de forma poco
homogénea, despuntando, en especial, en el período 1720-1739. Las protestas secretas
incardinadas en el terreno sexual (el 14,1% de los documentos) se polarizan
fundamentalmente entre 1730 y 1759, siendo escasa o absolutamente existentes al
principio y al final del Setecientos. Nos topamos con protestas secretas asociadas a las
problemáticas derivadas del acceso a los beneficios parroquiales en el discurso de todo
el siglo, con excepción de la última década, pero su intensidad fue sobresaliente en la
primera mitad del siglo XVIII, circunstancia asociada a la llegada de la nueva dinastía y
a las urgencias de los eclesiásticos en su afán de consolidar sus congruas y a la
patrimonialización y mercantilización de los beneficios servideros o simples en las
parroquias españolas. La única protesta secreta vinculada a un “affaire” de demencia se
rastrea en la primera mitad del siglo. Un similar criterio está asociado a los problemas
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de gobierno en las entidades laicas. Los litigios, protagonizados en su inmensa mayoría
por clérigos, derivaron en protestas secretas con peso relativo cambiante, sin bien 17101719 y 1780-1789 fueron especialmente sensibles, con un 15,8 y un 14,3% de las
ocurrencias de la década asociadas a tal tipología. Las protestas secretas o apelaciones
enraizadas en “patologías” ocurridas en la gestión de asuntos eclesiásticos, por una
parte, o en quehaceres de carácter empresarial, por otra, plantean un similar patrón de
ocurrencia, a pesar de algunas diferencias de matiz. En ambos casos, el promedio de
documentos es casi idéntico (en el entorno del 15%) y su devenir temporal tiene sesgos
parecidos. El más impetuoso, sin duda, está asociado a lo empresarial laico. Aunque se
entreven fluctuaciones irregulares, el patrón evolutivo hace de su presencia el
mayoritario en las últimas décadas del Setecientos. Algo menos potente, pero también
muy significativo, es el peso relativo de las protestas secretas nacidas en los
desencuentros ocurridos en el seno de la gestión de asuntos eclesiásticos.

PORCENTAJE

Tipologías y categorías socio-profesionales en la “Protexta Secreta”:
1700-1709 1710-1719 1720-1729 GRÁFICO
1730-1739
1750-1759
V. 1740-1749
"PROTEXTA"
SECRETA:1760-1769
BURGOS 1770-1779 1780-1789 1790-1799
ALQ
0
0
0
0
3
0
5
6,7
0
0
HER
10,4
5,2
31,4
18,7
12,1
3,3
15
6,7
14,3
0
SEX
5,8
0 0
0 15,6
0 36,4
0 23,3
0 5
0 0
0 0
0 0
0
100%14,6 6,2
PBF
45,8
42,2 5,2 42,8 8,6 34,4
30,3 6,1 23,3
15
13,3
14,3
0
13,3
GOB
4,2
0
2,8
0
0
0
0
18,7 3
2,8 0
9,1 3,3
25 6,7
LIT
4,2 14,6 15,8 15,8 5,8
3,2
0
6,7
10
14,3 28,6 0
5,8
03
EMP
14,6
15,8
2,8
9,1
26,8
25
26,6
28,6
66,7 33,3
2,8 9,4
40
PRO 80%6,2
8,6
18,7 9,4 6,1
13,3
25
40
28,6
33,3
4,2 15,8
26,8 0
DEM
0
0
0
0
0
0
0
0
4,2 5,2
15,8
3,2
0
30,3
25
42,8
60%
28,6
6,7
15,8
3,3
34,4
45,8
0
26,6
10

40%

23,3
5,8

36,4

0
15

0

13,3

14,3

15

0
6,7

0

5

6,7

15,6

42,2

5

20%

0%

14,6

31,4
0
5,2
0

10,4
0

23,3
18,7

12,1

0

3

0

3,3
0

14,3
6,7
0

66,7

14,3
0

0

1700-1709 1710-1719 1720-1729 1730-1739 1740-1749 1750-1759 1760-1769 1770-1779 1780-1789 1790-1799
ALQ

HER

SEX

PBF

GOB

LIT

EMP

PRO

DEM

Fuente documental. AHPB. PN. Múltiples Legajos (Siglo XVIII).

Este análisis de la secuencia temporal no debe quedarse en un mero y simple
trámite cronológico sino que ha de ofrecer un sesgo más especializado. ¿Existe alguna
relación entre la acumulación de protestas secretas y su intencionalidad? A todas luces,
sí, como se ha señalado en el capítulo anterior y se visualiza, también, en el GRÁFICO
V. La inmensa mayoría de los documentos con un contenido profesional de carácter
eclesial y beneficial sucedió en los primeros años del Setecientos. Las protestas secretas
conectadas con asuntos de rentas de alquiler las hallamos, sin embargo, en el último
tercio, dimanadas del proceso de inflación galopante que se instaura en los
arrendamientos de edificios a partir de las convulsiones del motín contra Esquilache,
momento a partir del cual se detecta una subida generalizada de los alquileres para todas
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las categorías socio profesionales, circunstancias especialmente nocivas, como delatan
las susodichas protestas secretas, para los comerciantes. En conexión con tales
“patologías” mercantiles, las protestas secretas dimanadas de actividades empresariales
se agolpan al final del siglo. El proceso de crecimiento en el peso porcentual de este tipo
de apelación y su contraste con la asociada a las problemáticas beneficiales del clero
parroquial – véase GRÁFICO VI – no es un asunto baladí. A la postre, está anunciando
un cambio drástico en la socio-economía de la historia y una transformación en el sabor
de lo secular. El Setecientos fue testigo de una profunda corrección instrumental, con
una pauta que va desde la primacía de lo religioso, con el clero como aglutinante y
“gendarme” de la historia, hasta una cada vez mayor laicización y perspectiva
económica en todos los campos, con el “emprendedor”, el mercader, el fabricante, el
empresario inversor como cemento de la construcción territorial.

PORCENTAJE

1700-1709
701710-1719
1720-1729
1730-1739
1740-1749
601750-1759
1760-1769
1770-1779
501780-1789
1790-1799
45,8

PBF
EMP
GRÁFICO
45,8
14,6
42,2
15,8
42,8
2,8
34,4
9,4
30,3
9,1
23,3
26,8
15
25
13,3
26,6
14,3
28,6
0
66,7
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40
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14,6
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28,6

26,6

13,3

14,3
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2,8
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PBF

EMP

Fuente Documental. AHPB. PN. Múltiples Legajos (Siglo XVIII)

Un descenso más pormenorizado hasta los “infiernos” cotidianos de la protesta
secreta a través del CUADRO III nos invita a examinar quiénes se vieron inmersos en
las polémicas que se adivinan tras dichos documentos. Como ya se ha señalado
anteriormente, en lo referente a los problemas de gestión eclesiástica y de reemplazo en
los beneficios parroquiales el 100% de las apelaciones fueron protagonizadas por
eclesiásticos en apuros. Los desacuerdos sobre alquileres implicaron a comerciantes
(66.7 %) y a burócratas (33.3 %). Para los comerciantes tales protestas supusieron el 20
% del total de sus apelaciones.
Los enfrentamientos circunscritos al ámbito del reparto de herencias se dieron en
todas las categorías socio-profesionales, si bien, en especial, en primera instancia, entre
los componentes del estamento clerical (33,3%), en segundo término, entre la
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aristocracia noble, terrateniente y rentista (30,3%) y, a la postre, entre los burócratas
(15,1%), es decir, entre aquellos que tenían mucho de qué, con abultados niveles de
fortuna y estrategias de conflicto tendentes a la defensa de sus intereses socioeconómicos. Para los burócratas tales protestas, con las herencias como leiv motiv,
suponen un 27,8% de aquellas en las que son titulares de los documentos. Las demás
categorías socio-profesionales apenas tienen importancia, si bien suponen el 100% de
las aparecidas para los militares y el 22,2% de las recopiladas para maestros artesanos.

CUADRO III

DEVENIR DE LA "PROTEXTA SECRETA" EN EL BURGOS DEL XVIII

TOTAL
CLÉRIGOS
165
COMERCIANTES
10
BURÓCRATAS
18
NOBLES
25
ARTESANOS
9
SERV. PÚBLICO
5
LABRADORES
8
MILITARES
2
TOTAL
242

ALQUILER
Nº
%
0
2
20
1
5,5
0
0
0
0
0
3
1,2

HERENCIA
Nº
%
11
6,7
1
10
5
27,8
10
40
2
22,2
1
20
1
12,5
2
100
33 13,6

SEXO
Nº
%
29 17,6
1
10
1
5,5
1
4
1 11,1
0
1 12,5
0
34 14,1

BENEFICIOS
Nº
%
79
47,9
0
0
0
0
0
0
0
79
32,6

TOTAL LITIGIOS
Nº
%
CLÉRIGOS
165
8
4,8
COMERCIANTES
10
0
BURÓCRATAS
18
1
5,5
NOBLES
25
4
16
ARTESANOS
9
1 11,1
SERV. PÚBLICO
5
0
LABRADORES
8
0
MILITARES
2
0
TOTAL
242
14 5,8

DEMENCIA
Nº
%
0
1
10
0
0
0
0
0
0
1
0,4

EMPRESA
Nº
%
3
1,8
5
50
10 55,7
6
24
5 55,6
4
80
5 62,5
0
38 15,7

GESTION ECLA
Nº
%
35
21,2
0
0
0
0
0
0
0
35
14,5

GOBIERNO
Nº
%
0
0
0
4
16
0
0
1
12,5
0
5
2,1

Fuente documental: Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos Notariales. Múltiples Legajos.

Las protestas secretas relacionadas con prácticas ilícitas de sexo tienen en el
clero, con un 85,3% de las ocurrencias, su principal protagonista —aunque sólo
suponen un 17,6% de los documentos achacables a tal categoría socio-profesional—.
Las demás apariciones para este tipo son anecdóticas. Las denuncias, pleitos y
apelaciones relativas a las instancias de gobierno municipal y de las instituciones laicas
afectaron, en el 80% de los documentos, a miembros de la nobleza urbana, como era de
esperar, y en un esquivo 20% a labradores implicados en tareas de gestión pública.
Las apelaciones derivadas de litigios violentos fueron encabezadas en especial
por clérigos —suponen el 57,1% de tales documentos— y, en segundo término, por
nobles (28,5%). A la postre, pleitos y protestas generados en el terreno empresarial
atañían sobre todo a profesionales de la burocracia (el 26,3% de los documentos de este
tipo y el 55,7% de los documentos de la categoría socio-profesional). En segundo lugar,
a comerciantes y artesanos, con 13,1% de los documentos del tipo, respectivamente —y
con un 50 y un 55,6% sobre las protestas halladas para cada categoría socio-profesional.
No desmerecen en nada los cuatro documentos recopilados para labradores. Aunque
únicamente constituyen el 10,5% de las apelaciones para este tipo son, sin embargo, el
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62,5% de los confeccionados para las gentes del campo en general. No es tampoco
desdeñable lo ocurrido para las gentes de los servicios públicos, pues el 80% de los
documentos de tal categoría socio-profesional se catalogan en esta tipología profesional
(“empresa”).

A modo de conclusión.
Ha quedado demostrada la existencia —en un número importante de
documentos, nada menos que 24280— de un tipo de instrumento notarial, la “Protexta
Secreta”, en ocasiones enunciado como “Protexta y Apelazión Secreta”, que posibilita
el acceso a un conjunto de sórdidas problemáticas acaecidas en el Burgos del
Setecientos. A través de ellos nos acercamos a la conflictividad desde los protocolos
notariales, desentrañando, en la medida de lo posible, los desajustes, a veces sórdidos, y
desequilibrios existentes en una comunidad urbana castellana en el siglo XVIII. El
“yacimiento” documental utilizado implica la revisión de la totalidad de los Protocolos
Notariales de la ciudad de Burgos a lo largo del Setecientos y de todos y cada uno de los
83 escribanos que en dicha localidad castellana ejercieron sus quehaceres profesionales
en esa centuria. No se ha actuado únicamente sobre los documentos de determinados
escribanos ni se ha efectuado una cata en alguno de ellos. Nos hallamos, sin duda, ante
la totalidad de los escribanos de Burgos entre 1700 y 1799 y los 499 gruesos legajos o
protocolos que redactaron.
Desde la cárcel, en muchas ocasiones —en especial, cuando existía un delito—
y, siempre, desde la frustración y la impotencia ante la previsible pérdida de sus
ingresos y de sus intereses económicos o, incluso, desde el temor ante la ratificación de
fuertes multas o la estancia en prisión, circunstancias impuestas en sentencias firmes,
los protagonistas de dichos documentos, para evitar su ejecución, apelaban a las
instancias judiciales para que fuera revisado el proceso, en que, según su versión, se les
estaba tratando como culpables, cuando, a su juicio, no lo eran.
La “Protexta Secreta” hace aflorar unas realidades, en gran manera
“clandestinas”, que afectaban a múltiples hogares del Setecientos y posibilita reconstruir
acontecimientos aparentemente dispersos y meramente anecdóticos que, sometidos a
una cuantificación diacrónica, adquieren un significado histórico importante. Aquellos
que protagonizaban tales documentos, y más si había cárcel de por medio, se defendían
de las denuncias o de los agravios gestados por otros, con objeto de conseguir ser
exonerados de culpabilidad o lograr las pretensiones profesionales que demandaban.
Desde lo profundo del acontecer doméstico, desde la estrechez de lo íntimo y lo
privado, se catapultaban hacia el exterior, al veredicto de burócratas cercanos o lejanos,
las miserias de una vida cotidiana necesitada de amnistía y de ansiado perdón.
La “Protexta Secreta” permite el acceso a problemáticas de carácter judicial con
una muy significativa presencia de clérigos, implicados en múltiples circunstancias, en
ocasiones sórdidas, marcadas por un sesgo dialéctico de enfrentamiento, en la vida
cotidiana y en los tribunales, con el sexo y sus intereses profesionales y económicos
80

Las protestas secretas recopiladas para el siglo XVIII podrían haber llegado a 247 de no haber mediado
la desaparición de varios legajos o Protocolos Notariales de los escribanos Alonso de Melo Peña (1770 y
1772), Juan Antonio Fernández Guilarte (1735) y Lorenzo Antonio de Zubillaga (1750).
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como vórtices de despropósitos y litigios. A medida que los eclesiásticos catedralicios o
parroquiales fueron perdiendo importancia en la aparición de las protestas secretas —en
especial por desencuentros habidos en lo tocante a la “batalla” por el control del sistema
beneficial y en los quehaceres de sus empleos o por sus pésimas actuaciones
sexuales81— la tendencia incrementa el peso de los laicos, implicados en cuestiones
“empresariales” y de gobierno municipal.
De hecho, se entreve un conjunto sobresaliente de protestas secretas de clérigos
relativas a las disputas por la posesión de beneficios parroquiales sobre todo en las
primeras cinco décadas del siglo. Las protestas secretas con clérigos de por medio
después se transforman en denuncias y enfrentamientos por sus quehaceres
profesionales cotidianos al frente de las catedrales o las parroquiales, en especial al
finalizar la centuria (1780-1800). Litigios y pleitos de talante sexual, con una
hegemonía alarmante de clérigos entre los implicados, la encontramos entre 1730 y
1760. Empero, la casuística relativa a alquileres de viviendas, con una dañina inflación
en la cuantía de los arrendamientos, afectó a comerciantes y burócratas en la segunda
mitad del Setecientos y a “empresarios” del pan, de la gestión de instituciones públicas,
de la producción agraria y ganadera, de la construcción, de la logística del vino o como
consecuencia de la ilícita manipulación de monedas por parte de maestros plateros, en el
último tercio del XVIII.
En definitiva, las protestas secretas delatan las problemáticas más acuciantes
para cada momento, en la hiperjudicializada sociedad del desfalleciente Antiguo
Régimen. Lo clerical disminuye en protagonismo y lo económico, empresarial y
mercantil, gana terreno hasta imponerse. La España de manteo y solideo periclita. La
España contemporánea deja entrever sus manejos, con el sonido del dinero como
tintineo hegemónico, más allá de la letanía y las campanas y campanillas de las iglesias.
Es deseable, aconsejable, y aún imprescindible, efectuar comparaciones, y
contrastes, con el medio rural circundante e incluso con otras ciudades. Es urgente
abordar la conflictividad tanto desde los archivos notariales – aún infrautilizados para
reconstruir una historia más próxima a la verdad de las circunstancias pretéritas – como
desde los judiciales, contrapunto indispensable para conocer con mayor detenimiento
las múltiples facetas de la aplicación de la justicia en el mundo moderno.

ANEXO I: APÉNDICE DOCUMENTAL.
En las próximas páginas se reproduce una “Protexta Secretta” de las 242
recopiladas, como ejemplo ilustrativo de dicha tipología documental, a fin de acercar al
lector a sus circunstancias, estructura, lenguaje y otras cuestiones de índole diplomática
y de contenido —queda para ulteriores trabajos la realización de análisis de carácter
diplomático, de estructuras formales y de contenidos de manera más pormenorizada.
Dicha protesta secreta procede del Archivo Histórico Provincial de Burgos. Protocolos
Notariales. Legajo 7101. Francisco de Villafranca. 4 de enero de 1777, folio 5.

81

Véase Mª Luisa CANDAU CHACÓN: Los delitos y las penas en el mundo eclesiástico sevillano del
XVIII, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1993.
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Los cabildos catedralicios de Santiago y Ourense en el reinado de
Felipe V: estado de la cuestión, fuentes y perspectivas de investigación

The councils of the cathedrals of Santiago and Ourense in the reign of
Felipe V: state of the sources and prospects for research
María Seijas Montero
Laura Rodicio Pereira
Universidade de Vigo1

Resumen: Este artículo pretende hacer una aproximación al estudio de las élites
eclesiásticas gallegas en la primera mitad del XVIII, poniendo el acento en los cabildos
catedralicios de Santiago y Ourense. Interesan dos aspectos: el primero, hacer un breve
recorrido por la producción historiográfica que clarifique el estado actual de los
conocimientos; el segundo, revisar las posibilidades que ofrecen las fuentes y
reflexionar sobre lo que aún queda por saber de ambas instituciones.

Palabras clave: cabildos, Galicia, historiografía, fuentes documentales, perspectivas de
investigación

Abstract: This article aims to approach the study of Galician ecclesiastical elites in the
first half of XVIII, emphasizing the cathedral chapters of Santiago and Ourense. Two
aspects are of interest: first, a brief tour of the historiographical production to clarify the
current state of knowledge; and second, review the potential sources and reflect upon
what still needs to be learned from both institutions.
Keywords: cathedral chapters, Galicia, historiography, documentary sources, research
perspectives.



Artículo recibido el el 4 de diciembre de 2015. Aceptado el 14 de febrero de 2016.
El presente estudio se ha realizado en el marco del proyecto de investigación Galicia y la instauración
de la monarquía borbónica: poder y dinámica política (HAR2012-37007) financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad.
1
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Los cabildos catedralicios de Santiago y Ourense en el reinado de
Felipe V: estado de la cuestión, fuentes y perspectivas de investigación
Breve recorrido por la historiografía capitular
El nivel de conocimientos sobre los cabildos catedralicios en general y sobre
sus integrantes en particular se ha visto notablemente incrementado en los últimos años.
Sin embargo, el interés por estas temáticas no es una novedad. De hecho, no podemos
olvidar la historiografía erudita que ha dejado numerosos trabajos, algunos de
incuestionable valor. Estas primeras aportaciones intentan dar respuesta a incógnitas
como el origen de la sede, el santoral o la relación del episcopologio. Tal vez adolezcan
de una marcada intencionalidad ideológica, pero constituyen un valioso punto de
partida, frecuente, sin duda, en la mayor parte de las diócesis españolas. Por ejemplo, en
el caso gallego hay que destacar la Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su
obispado de Ávila y la Cueva, las Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral de
Orense de Muñoz de la Cueva, el Retrato histórico del Emmo. Excmo. e Ilmo. Señor D.
Pedro Quevedo y Quintano, Presbítero Cardenal de la Santa Romana Iglesia de
Bedoya o la Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela de López
Ferreiro2.
También debemos señalar los primeros intentos de realizar una historia general
de la iglesia española. Carácter pionero tiene en este sentido el Teatro eclesiástico de
las iglesias metropolitanas y catedrales de las dos Castillas de Gil González Dávila3.
Pero tal vez, la España Sagrada de Flórez, editada en el XVIII, es uno de los mejores
exponentes del saber enciclopédico de la época. Se trata de un precedente ineludible a la
hora de abordar el estudio de cualquier diócesis española por el amplio marco
geográfico que comprende y lo sistemático de su planteamiento4.
Precisamente, los compendios enciclopédicos que proliferaron a lo largo del
XIX ofrecen otra visión interesante sobre estas instituciones en un momento en el que
su situación comienza a cambiar radicalmente. Además, en ocasiones, son los propios
capitulares los autores o asesores, lo que permite hacer una aproximación a cómo
percibieron ellos esos cambios. Dentro de este conjunto destaca el Diccionario
geográfico-estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano que contó con la
colaboración de Juan Manuel Bedoya, deán de la catedral orensana5.

2

Francisco ÁVILA Y LA CUEVA, Historia civil y eclesiástica de la ciudad de Tuy y su obispado 1852,
(Arquivo Catedral de Tui), Santiago, Consello da Cultura Galega, 1995. Juan MUÑOZ DE LA CUEVA,
Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense, Madrid, Imprenta la Real, 1727. Juan M.
BEDOYA, Retrato histórico del Emmo., Excmo, e Illmo. D. Pedro de Quevedo y Quintano, Madrid,
Imprenta que fue de Fontenebró, 1835. Antonio LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A.M. Iglesia de
Santiago de Compostela, Santiago, Sálvora, 1983, 10 vols.
3
Gil GONZÁLEZ DÁVILA, Teatro eclesiástico de las Iglesias metropolitanas y Catedrales de los
Reynos de las dos Castillas, Madrid, Imprenta de Francisco Martínez, Pedro de Horma y Villanueva,
Diego Díaz de la Carrera, 1645-1650, 3 vols.
4
Enrique FLÓREZ: España sagrada. Teatro geográfico-histórico de la Iglesia de España, Madrid,
Oficina de Antonio Martín, 1747-1775, 29 vols.
5
Sebastián MIÑANO Y BEDOYA, Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal, Madrid,
Imprenta de Pierart-Peralta, 1826-1828, 10 vols.
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Esta línea marcada por una historiografía de corte erudito, enciclopédica y con
una visión localista es la dominante hasta bien entrado el siglo XX. Esto no quiere decir
que la temática sufriera un decaimiento o fuera abandonada, pero quizás la renovación
historiográfica llegó a este campo con cierto retraso. Durante la primera mitad del siglo
los mayores avances están relacionados con el éxito de los estudios de prosopografía y
genealogía. Algunas aportaciones plantean el estudio sistemático de las familias de
poder eclesiásticas, es el caso, para Galicia, de Linajes Galicianos, una serie de artículos
que Pérez Constanti publicó en el Boletín de la Real Academia Gallega entre 1911 y
19246. La mayor aportación de esta y otras obras similares radica en que suponen el
primer reconocimiento de los cabildos como instituciones integradas por familias de
poder. Sin duda, una novedad en una historiografía dominada por los tópicos.
En la segunda mitad del siglo las temáticas capitulares comienzan a ser
abordadas desde nuevos puntos de vista y con nuevas metodologías. La renovación
historiográfica fue un proceso lento y complejo que se inicia prácticamente de forma
paralela en los dos grandes focos de producción europeos, Francia e Inglaterra, dando
lugar a la existencia de diferentes corrientes en consonancia a la propia tradición de
ambos países7.
El desarrollo y consolidación de una auténtica línea de investigación que
aborde las temáticas capitulares en Francia va a estar íntimamente ligado y
condicionado por la propia evolución histórica del país. Así, en el XIX, como reacción a
la Revolución y a su anticlericalismo, se produce una proliferación de estudios de corte
erudito y local que prestan mayor atención a los aspectos institucionales. Con la llegada
del XX se aprecia un cierto abandono de esta temática, pues no es objeto de estudio
preferente para la gran corriente historiográfica francesa, la iniciada por la Escuela de
Annales. Hay que esperar al final de la II Guerra Mundial, y a la irrupción de una nueva
generación annaliana, para que se produzca una renovación del interés y del enfoque
que tiene lugar en un contexto en el que los aspectos religiosos son retomados dentro de
estudios más amplios de corte económico y social. Buena prueba de ello es el trabajo de
Michel Vovelle sobre el cabildo de Chartres8. La otra gran novedad es la apertura a
disciplinas afines, especialmente, la sociología. El pionero en la aplicación de técnicas
sociológicas al estudio de los capitulares es Gabriel Le Bras9. A partir de aquí la
temática “n'est plus désormais la chasse-gardée des eclesiastiques” y se abre en
numerosos frentes y orientaciones 10. Es en este momento cuando aparece la primera
monografía realmente renovadora, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon. 12721412 de Hélène Millet11.
6

Pablo PÉREZ COSTANTI, “Los canónigos de Santiago. Segundo apéndice a Linajes Galicianos” en
Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, (edición completada y ampliada): Linajes Galicianos,
Santiago, Ara Solís-Consorcio de Santiago, 1998, pp. 209-314.
7
Para el caso francés Alice DUBOIS, Le chapitre cathédral de Saint-Lambert à Liege au XVIIe siècle,
Liège, Université de Liège, 1949 y para el inglés Kathleen EDWARDS, English Secular Cathedrals in
the Middle Ages, Manchester, University of Manchester, 1949.
8
Michel VOVELLE, “Un des plus grands chapitres de France à la fin de l'Ancien Régime. Le chapitre
cathédral de Chartre” en Actes du 85e Congrès des Societés Savantes, Paris, Chambery-Annecy, 1960, pp.
234-278.
9
Gabriel LE BRAS, Études de sociologie religieuse, París, PUF, 1955-1956, 2 vols.
10
Philippe LOUPES, Chapitres et chanoines de Guyenne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Éditions de
EHESS, 1985.
11
Hélène MILLET, Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, 1272-1412, Roma, École Française de
Rome, 1982.
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En los años setenta dos autores van a marcar la dirección a seguir. Por un lado,
Georges Viard que se ocupa de estudiar la relación entre la Contrarreforma y un cabildo
francés, por otro, Philippe Loupès, el primero en dar una visión de conjunto sobre los
cuadros capitulares de un espacio territorial amplio, La Guyena Francesa12.
A partir de este momento el camino continúa con una serie de monografías
sobre diferentes cabildos franceses que se suceden de manera ininterrumpida hasta la
actualidad. Pero la atención mayoritaria de estos estudios son los cabildos medievales
que se benefician además de la puesta en marcha del programa Fasti Ecclesiase
Gallicanae del CNRS, dirigido por Hélène Mollet, y centrado en el período que va de
1200 a 1500.
El influjo de esta importante corriente ha llegado con más o menos éxito a
otros países del occidente europeo como Alemania, Italia y, en menor medida, Portugal.
En el caso inglés las temáticas capitulares han sido siempre objeto de investigación,
pero con una metodología más generalista en consonancia con la propia tradición de la
historiografía del poder y de las instituciones de este país.
En España hay que esperar a los años sesenta para poder hablar de un
resurgimiento que viene de la mano de los estudios de López Arévalo, sobre el cabildo
de Ávila, y Villacorta Rodríguez, sobre el de León, que inauguran la llamada línea de
corte jurídico-institucional13. A estos primeros trabajos centrados en la institución, se le
van sumando paulatinamente nuevas líneas de investigación que se adentran en el
estudio social del clero. Fundamental es la aparición en 1973 de Las clases
privilegiadas en el Antiguo Régimen del profesor Antonio Domínguez Ortiz que pone el
acento en la necesidad de profundizar en el conocimiento de la Iglesia y, especialmente,
de los cabildos como centros de poder no solo eclesiástico 14. En la misma década hay
que situar el artículo de Sánchez Herrero sobre los capitulares palentinos15. La apertura
de estas dos vías de investigación, una centrada en la institución y la otra en sus
componentes, marca la producción historiográfica durante los siguientes cincuenta
años16.
12

Georges VIARD, Chapitre et réforme catholique au XVIIe siècle, le chapitre cathédral de Langres de
1615 à 1695, Université de Nancy, 1974. Philippe LOUPES, Chapitres et chanoines [...], op. cit., 1985.
13
Juan R. LÓPEZ ARÉVALO, Un cabildo catedral de la Vieja Castilla, Avila: su estructura jurídica,
siglos XIII-XX, Madrid, CSIC, 1966. Tomás VILLACORTA RODRÍGUEZ, El Cabildo de la Catedral de
León: estudio histórico-jurídico: siglos XII-XIX, León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro,
1974.
14
Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, Istmo, 1973.
15
José SÁNCHEZ HERRERO, “Vida y costumbres de los componentes del Cabildo Catedral de Palencia
a finales del siglo XV” en Historia. Instituciones. Documentos, 3, 1976, pp. 485-532.
16
Diferentes balances historiográficos han abordado la cuestión capitular. Entre otros destacan: Mª Luisa
CANDAU CHACÓN, “El clero secular y la historiografía: tendencias, fuentes y estudios referidos a la
Modernidad” en Revista de historiografía, 2, 2005, pp. 75-89. Antonio J. DÍAZ RODRÍGUEZ, “Cabildos
catedralicios y clero capitular en el Antiguo Régimen: Estado de la cuestión” en Revista de historiografía,
13, 2010, pp. 82-99. Rafael MARÍN LÓPEZ, “Historiografía sobre cabildos eclesiásticos. Estado de la
cuestión y perspectivas de investigación” en Antonio L. CORTÉS PEÑA y Miguel L. LÓPEZGUADALUPE MUÑOZ (coords.), La Iglesia española en la Edad Moderna. Balance Historiográfico y
perspectivas, Madrid, Ed. Abada Editores, 2007, pp. 76-112 y Antonio IRIGOYEN LÓPEZ,
“Aproximación historiográfica a las relaciones entre clero y familia en la España Moderna” en Mafalda
SOARES DA CUNHA y Juan HERNÁNDEZ FRANCO (coords), Sociedade, família y poder en la
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Durante las décadas posteriores, a la vez que se profundiza en el conocimiento
de la iglesia en general, empieza a abordarse la caracterización sociológica de las élites
eclesiásticas. En los años ochenta destaca la labor pionera de Barrio Gozalo que se
centra en el estudio del episcopado y especialmente Vázquez Lesmes que dentro del
estudio del cabildo de Córdoba reserva una parte importante a estos aspectos 17. En los
años noventa aparecen obras fundamentales como son La carrera eclesiástica en el
siglo XVIII de Candau Chacón, Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII de
Morgado García y Clérigos y señores. Política y religión en Palencia en el Siglo de Oro
de Cabeza Rodríguez18.
Los estudios de historia de la familia también tienen su influjo en la
historiografía sobre élites eclesiásticas. La unión de ambas corrientes se traduce en el
surgimiento de nuevos caminos de investigación centrados en el estudio de los
capitulares, no solo como integrantes de un cabildo sino también como individuos
pertenecientes a familias de poder; partícipes, por lo tanto, de sus estrategias de ascenso
y reproducción social19. Esta nueva línea de trabajo se concreta en la aparición de una
serie de estudios que asumen de forma monográfica la caracterización social de los
capitulares. Uno de los iniciadores es Antonio Irigoyen quien centra su atención en los
prebendados murcianos del siglo XVII. Entre sus variadas aportaciones destaca Entre el
cielo y la tierra, entre la familia y la institución: el Cabildo de la Catedral de Murcia
en el siglo XVII, publicada en 2001, en la que las relaciones de poder y familiares en la
institución capitular ocupan un lugar primordial. Del mismo autor, y en este marco
temático, hay que situar otros trabajos en los que la cuestión de las élites de poder y el
estudio de determinadas familias capitulares centran su atención y cuya producción ha
Península Ibérica: elementos para una historia comparada, Murcia, Universidad de Murcia, 2010,
pp.129-149.
17
Maximiliano BARRIO GOZALO, “Notas para el estudio sociológico de un grupo privilegiado del
Antiguo Régimen. Los obispos del Principado de Cataluña.1600-1835” en Primer Congrés d'Història
Moderna de Catalunya: [Barcelona, del 17 al 21 de desembre de 1984: actas], 1984, vol. 2, pp. 507-514.
IDEM, “La jerarquía eclesiástica en la España moderna. Sociología de una élite de poder (1556-1834)” en
Cuadernos de historia moderna, 25, 2000, pp. 17-60. IDEM, “Sociología del alto clero en la España del
siglo ilustrado” en Manuscrits: Revista d'història moderna, 20, 2002, pp. 29-59. IDEM, “Muchos clérigos
y pocos curas. El acceso a la clerecía y a los beneficios menores en la España moderna” en Cuadernos de
investigación histórica, 25, 2008, pp. 293-332. Juan R. VÁZQUEZ LESMES, Córdoba y su cabildo
catedralicio en la modernidad, Córdoba, Cajasur, 1987. IDEM, “El cabildo catedralicio cordobés en
tiempos de Felipe II: limpieza de sangre y élite de poder” en José L. PEREIRA IGLESIAS, José M. de
BERNARDO ARES y Jesús M. GONZÁLEZ BELTRÁN (coords.), V Reunión Científica Asociación
Española de Historia Moderna, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999, vol. 1, pp. 597-603 e IDEM,
“Participación y poder de la nobleza reflejados en la composición de un cabildo catedralicio. Córdoba,
siglos XVII y XVIII” en Juan L. CASTELLANO y Miguel L. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ
(coords.), Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, 2008, vol. 2, pp. 813-830.
18
Mª Luisa CANDAU CHACÓN, La carrera eclesiástica en el siglo XVIII, Sevilla, Universidad de
Sevilla, 1993. Arturo J. MORGADO GARCÍA, Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz,
Universidad de Cádiz, 1989. Antonio CABEZA RODRÍGUEZ, Clérigos y señores. Política y religión en
Palencia en el Siglo de Oro, Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1996.
19
Lo hacen, entre otros, Ángel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, “El poder y la familia: formas de control y de
consanguinidad en la Extremadura de los tiempos modernos” en Francisco CHACÓN JIMÉNEZ y Juan
HERNÁNDEZ FRANCO (coords.), Poder, familia y consanguinidad en la España del Antiguo Régimen,
Barcelona, Anthropos, 1992, pp. 15-34. Juan L. CASTELLANO, “La movilidad social y lo contrario” en
Inés GÓMEZ GONZÁLEZ y Miguel L. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ (coords.), La movilidad social
en la España del Antiguo Régimen, Granada, Comares, 2007, pp. 5-18. Enrique SORIA MESA, El
cambio inmóvil: transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX),
Córdoba, Ediciones de La Posada, 2000.
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continuado desarrollándose hasta la actualidad 20. Fruto de la colaboración de Irigoyen
López con historiadores que trabajan sobre el mismo espacio, aunque desde una
perspectiva diferente, han surgido nuevas contribuciones que se deben tener muy en
cuenta, no solo por su valor intrínseco, sino también por las nuevas posibilidades que
ofrecen para la investigación de las familias de poder. Un buen ejemplo son los trabajos
con Molina Puche en los que se combinan los resultados de la investigación de las élites
civiles y eclesiásticas.21
La ampliación espacial y cronológica de esta línea de investigación iniciada
por Irigoyen nos permite a día de hoy tener unos conocimientos mucho más completos.
En este sentido, hay que destacar las magníficas aportaciones de Arturo Iglesias sobre el
cabildo de Santiago en el siglo XVI y cuya trascendencia reside en abordar, desde la
perspectiva de las élites, un período menos atendido por la historiografía. Entre sus
contribuciones sobresale la publicación de su tesis doctoral, pero también numerosos
artículos en los que los capitulares compostelanos son abordados como integrantes de
una importante red de poder22.
También la España meridional ha sido objeto en los últimos años de nuevos
trabajos monográficos, bajo la pluma de Antonio Díaz Rodríguez, en los que se analiza
el cabildo de Córdoba, pero con una perspectiva cronológica más amplia que los
anteriores, lo cual ha permitido conocer la evolución en el tiempo de las dinámicas
familiares23. Desde un punto de vista diferente hay que señalar otros trabajos como los
de Sanz de la Higuera, que centra sus estudios en los capitulares burgaleses entendidos
de forma individual y no como parte de una estrategia familiar. En sus publicaciones
afronta el estudio de sus comportamientos en diferentes ámbitos: la vestimenta, los
hábitos sexuales, la alimentación o los niveles de vida 24.
20

Antonio IRIGOYEN LÓPEZ, Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución: el Cabildo de
la Catedral de Murcia en el siglo XVIII, Murcia, Universidad de Murcia, 2001. IDEM, “Bajo el manto de
la Iglesia. Clero y familia en España durante la Edad Moderna” en Francisco CHACÓN JIMÉNEZ y Juan
HERNÁNDEZ FRANCO (coords.), Espacios sociales, universos familiares: la familia en la
historiografía española: XXV aniversario del Seminario Familia y élite de poder en el Reino de Murcia,
siglos XV-XIX, Murcia, Universidad de Murcia, 2007, pp. 245-270. IDEM, “Casa y hogares de los
prebendados murcianos durante el siglo XVII” en Revista de Demografía Histórica, 26/ 1, 2008, pp. 173202. IDEM, “Estrategias de transmisión del alto clero secular en Castilla durante el Antiguo Régimen: los
prebendados de Murcia en el siglo XVIII” en Studia Histórica. Historia Moderna, 33, 2011, pp. 97-119.
IDEM, “Ciudad y clero secular. Imágenes del mundo urbano desde la perspectiva eclesiástica” en Revista
de historiografía, 16, 2012, pp. 82-90. IDEM, “Del campo a la ciudad: los racioneros Guerrero y la
promoción social de su familia” en Historia y Genealogía, 4, 2014, pp. 75-904.
21
Sebastián MOLINA PUCHE y Antonio IRIGOYEN LÓPEZ, “El clérigo al servicio del linaje. Clero,
familia y movilidad social en el reino de Murcia, siglos XVI-XVII” en Mágina: Revista Universitaria, 13,
2009, pp. 215-228.
22
Arturo IGLESIAS ORTEGA, La Catedral de Santiago de Compostela y sus capitulares:
funcionamiento y sociología de un cabildo en el siglo XVI, A Coruña, Diputación Provincial de A Coruña,
2012.
23
Antonio J. DÍAZ RODRÍGUEZ, El clero catedralicio en la España moderna: los miembros del
Cabildo de la Catedral de Córdoba (1475-1808), Murcia, Universidad de Murcia, 2012. IDEM y Ana I.
LÓPEZ-SALAZAR CODES, “El cabildo catedralicio de Évora en la Edad Moderna (1547-1801)” en
Historia y Genealogía, 4, 2014, pp. 31-58.
24
Francisco J. SANZ DE LA HIGUERA, “"En Casa [, Cama] y Compañía”: yacer a lomos del siglo
XVIII en los hogares eclesiásticos burgaleses” en Hispania sacra, 58/ 118, 2006, pp. 545-577. IDEM,
“Aristocracia eclesial en carrera de salvación: las dignidades catedralicias burgalesas a mediados del
setecientos” en Cuadernos de investigación histórica, 24, 2007, pp. 355-393. IDEM, “Carrera eclesiástica
y algunos deslices de Felipe del Hoyo y Pedro Celestino Tomé, arcedianos de Burgos (1731-1784)” en
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No podemos olvidar a otros historiadores por su importancia en la
consolidación de las temáticas capitulares. Mención especial merece Quintana Andrés
que desde su privilegiada atalaya canaria ha abordado el estudio de un cabildo muy
particular, no solo por su carácter insular sino por la existencia del patronato real, o
Marín López que hace lo propio con el de Granada. En ambos casos con enfoques
diferentes, no solo por el punto en que se centran las investigaciones sino por las
propias particularidades de los ejemplos estudiados25.
En la actualidad el estudio de los capitulares como pieza clave dentro de las
estrategias de movilidad social de Antiguo Régimen es una temática en auge, pero
todavía falta mucho por conocer, especialmente, en lo que se refiere a la evolución en el
tiempo y su alcance geográfico. Entre los últimos estudios y balances que demuestran
dicha vitalidad hay que destacar los trabajos individuales o conjuntos de Cortés Peña,
Serrano Martín, López Guadalupe-Muñoz o Soria Mesa, entre otros26.
Si nos centramos en el marco temporal objeto de nuestro estudio, el reinado de
Felipe V, debemos señalar los dos congresos celebrados en Cádiz (2000) y Zaragoza
(2004), con la intención de avanzar en el conocimiento de la dinastía borbónica, y en los
que se incluyen interesantes aportaciones como la de Barrio Gozalo sobre el clero
secular o las de Cortés Peña e Irigoyen López sobre las consecuencias del cambio
dinástico27. Además, los estudios de la primera mitad del XVIII han prestado atención a
Hispania sacra, 61/124, 2009, pp. 649-690. IDEM, “¿Qué había debajo del "solideo con orejeras" del
canónigo Verde Sañudo? (Burgos, 1707-1718)” en Historia y Genealogía, 2, 2012, pp. 239-267. IDEM,
“La vestimenta del clero en el Burgos del XVIII” en Revista de historia moderna: Anales de la
Universidad de Alicante, 31, 2013, pp. 127-146. IDEM, “Los mayordomos de la Mesa Capitular de la
Catedral de Burgos en el Setecientos (1707-1782)” en Trocadero: Revista de historia moderna y
contemporánea, 25, 2013, pp. 117-146. IDEM, “Pan para el cabildo catedral de Burgos (1754-1760).
Hornos, panadeo y privilegios de clase” en El Futuro del Pasado: revista electrónica de historia, 4, 2013,
pp. 389-420. IDEM, “Supresión de prebendas y niveles de vida clerical en la Catedral de Burgos durante
el siglo XVIII” en Cuadernos de investigación histórica, 30, 2013, pp. 261-306. IDEM, “El deán
burgalés Calderón de la Barca (1704-1773): Un modelo de clérigo en el Setecientos” en Historia y
Genealogía, 4, 2014, pp. 7-30.
25
Pedro C. QUINTANA ANDRÉS, A Dios rogando, y con el mazo dando: fe, poder y jerarquía en la
Iglesia canaria: (el Cabildo Catedral de Canarias entre 1483-1820), Las Palmas de Gran Canaria,
Ediciones del Gran Cabildo de Gran Canaria, 2003. IDEM, “El cabildo catedral de Canarias: una élite
socioeconómica e ideológica de ámbito regional” en Revista de historia moderna: Anales de la
Universidad de Alicante, 26, 2008, pp. 221-248. Rafael MARÍN LÓPEZ, “El cabildo eclesiástico
granadino y las obras de la catedral en el siglo XVI” en Chronica nova, 22, 1995, pp. 211-241.
26
Antonio L. CORTÉS PEÑA, Miguel L. LÓPEZ GUADALUPE-MUÑOZ y Antonio LARA RAMOS,
Iglesia y sociedad en el reino de Granada (ss. XVI-XVIII), Granada, Universidad de Granada, 2003.
Antonio L. CORTÉS PEÑA, José L. BELTRÁN MOYA y Eliseo SERRANO MARTÍN, Religión y
poder en la Edad Moderna, Granada, Universidad de Granada, 2005. Antonio L. CORTÉS PEÑA, Poder
civil, iglesia y sociedad en la Edad Moderna, Granada, Universidad de Granada, 2006. Enrique SORIA
MESA y Antonio L. DÍAZ RODRÍGUEZ, Iglesia, poder y fortuna: clero y movilidad social en la España
Moderna, Granada, Comares, 2012.
27
Maximiliano BARRIO GOZALO, “El clero secular en el reinado de Felipe V (1701-1746)” en José
Luís PEREIRA IGLESIAS (coord.), Felipe V de Borbón 1701-1746: actas del Congreso de San Fernando
(Cádiz) de 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2000, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2002, pp. 343378. IDEM, “EL clero en la España de Felipe V. Cambios y continuidades” en Elíseo SERRANO
MARTÍN (coord.), Felipe V y su tiempo: congreso internacional, Zaragoza, Instituto Fernando el
Católico, 2004, vol. 1, pp. 287-322. Antonio CORTÉS PEÑA, “La iglesia y el cambio dinástico” en
Elíseo SERRANO MARTÍN (coord.), Felipe V y su tiempo […], op. cit., pp. 2004, 991-1012. Antonio
IRIGOYEN LÓPEZ, “Iglesia y sociedad en los primeros años del siglo XVIII según el obispo Belluga.
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problemáticas como el patronato real, aunque habrá que esperar al Concordato de 1753
para que la provisión de la mayoría de los beneficios españoles le corresponda al rey. En
este sentido, resultan de utilidad obras generales como la de Christian Hermann o la de
Barrio Gozalo sobre el sistema beneficial. También son interesantes otros estudios en
los que se ha tratado el reinado filipino a nivel general o las relaciones con otros países,
especialmente con la Santa Sede y, por supuesto, la Guerra de Sucesión y sus
consecuencias. No obstante, no es fácil encontrar obras dedicadas a la particular
respuesta y actuación de los cabildos españoles28.
La historiografía gallega de los últimos cincuenta años ha proporcionado
importantes estudios que van desde obras centradas en aspectos determinados hasta el
estudio monográfico de algún cabildo concreto. Para una primera aproximación al
estudio de las temáticas capitulares en el noroeste peninsular existen ya dos balances
historiográficos de referencia inexcusable, uno elaborado por Francisco Pérez, que
aborda la producción medievalista, y otro de Roberto López para la época moderna 29.
En líneas generales el cabildo más estudiado es el de Santiago que cuenta con tres tesis
doctorales realizadas por Francisco Pérez, para la época medieval, y Ofelia Rey y
Arturo Iglesias para los siglos modernos30. En esta línea no podemos dejar de señalar
algunos trabajos como los de Baudilio Barreiro y Ofelia Rey, que figuran en los dos
volúmenes de la Historia de las diócesis españolas, coordinados por García Oro, el de
Pegerto Saavedra sobre el cabildo mindoniense, los de García Conde y Burgo López
sobre el de Lugo, el de Astray Suárez sobre el de Tui y el de Duro Peña o Bobillo
Vázquez Monjardín sobre el cabildo orensano 31. El estudio del clero gallego cuenta
Las relaciones "ad limina" de la diócesis de Cartagena (1705-1717)” en Elíseo SERRANO MARTÍN
(coord.), Felipe V y su tiempo […], op. cit., pp. 2004, pp. 415-428.
28
Christian HERMANN, L’eglise d’Espagne sous le patronage royal (1476-1834), Madrid, Casa de
Velázquez, 1988. Maximiliano BARRIO GOZALO, El sistema beneficial de la Iglesia española en el
Antiguo Régimen (145-1834), Alicante, Universidad de Alicante, 2010. José FERNÁNDEZ ALONSO,
“Un período de las relaciones entre Felipe V y la Santa Sede (1709-1717)”, Anthologica Annua, 3, 1995,
pp. 43-54. Antonio IRIGOYEN LÓPEZ, “Iglesia y sociedad [...], op. cit., pp. 415-428. David MARTÍN
MARCOS, El papado y la Guerra de Sucesión española, Madrid, Marcial Pons, 2011. Ignacio María
VICENT LÓPEZ, “La cultura política castellana durante la guerra de sucesión: el discurso de la
fidelidad” en Pablo FERNÁNDEZ ALBADALEJO (coord.), Los Borbones: dinastía y memoria de
nación en la España del siglo XVIII: (Actas del coloquio internacional celebrado en Madrid, mayo de
2000), Madrid, Casa de Velázquez, 2002, pp. 217-244.
29
Francisco J. PÉREZ RODRÍGUEZ, “Los cabildos catedralicios gallegos en la Edad Media: siglos XIIXIV” en Semata: Ciencias Sociais e Humanidades, 22, 2010, pp. 159-176 y Roberto L. LÓPEZ LÓPEZ,
“Los cabildos catedralicios gallegos durante la Edad Moderna. Investigaciones de los últimos treinta
años” en Estudios mindonienses: Anuario de estudios histórico-teológicos de la diócesis de MondoñedoFerrol, 21, 2005, pp. 547-584.
30
Francisco J. PÉREZ RODRÍGUEZ, El dominio del cabildo catedral de Santiago de Compostela en la
edad media (siglos XII-XIV), Santiago, Tórculo, 1994. Ofelia REY CASTELAO, El Voto de Santiago en
la Edad Moderna. Tesis doctoral, Universidad de Santiago, 1984, 5 vols. y Arturo IGLESIAS ORTEGA,
La Catedral de Santiago [...], op. cit., 2012.
31
José GARCÍA ORO (coord.), Historia de las diócesis españolas. Iglesias de Santiago de Compostela y
Tuy, 14, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2002. IDEM, Historia de las diócesis españolas.
Iglesias de Mondoñedo-Ferrol y Ourense, 15, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2002. Pegerto
SAAVEDRA, Economía, política y sociedad en Galicia: La provincia de Mondoñedo, 1480-1830,
Santiago, Xunta de Galicia, 1985. Antonio GARCÍA CONDE, “Antiguas dignidades de la catedral de
Lugo” en Boletín de la Comisión Provincial de Momumentos Históricos y Artísticos de Lugo, 3/31-32,
1949, pp. 276-283. Concepción BURGO LÓPEZ, “La estructura económica del Cabildo de Lugo a
finales del siglo XVIII” en Obradoiro de historia moderna, 2, 1993, pp. 65-84. Inés ASTRAY SUÁREZ,
La renta dominical del Cabildo de la Catedral de Tuy en el segundo cuarto del siglo XV, Tesis doctoral,
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además con una larga tradición iniciada por Barreiro Mallón y continuada por Dubert
García o Vázquez Vilanova, entre otros32. Dignos de mención nos parecen también los
artículos que con motivo del centenario de Felipe II y Carlos III han realizado González
Lopo o Rey Castelao centrados en el alto clero gallego y la Historia de la Galicia
moderna, publicada en 2012, que a pesar de no contar con un capítulo específico sobre
temas eclesiásticos, incluye una interesante síntesis sobre el alto clero secular dentro del
epígrafe Los privilegiados33.
En fin, a pesar de que la producción historiografía dedicada a los cabildos
catedralicios vive una etapa dorada, somos conscientes de que faltan cosas por hacer, y
no porque no se haya querido, sino porque en ocasiones es difícil el acceso a los fondos
documentales; afortunadamente no siempre es así. En el archivo de la catedral
compostelana se ha hecho un gran esfuerzo desde los años setenta para dar a conocer los
fondos que custodia y en la actualidad cuenta con ricos instrumentos de descripción que
facilitan mucho la labor de los investigadores. El archivo orensano tiene fondos muy
ricos, no tenemos ninguna duda, sin embargo sus dimensiones y posibilidades todavía
no se conocen, pues una buena parte se encuentra sin catalogar, lo que ha condicionado
en gran medida las posibilidades de este trabajo. Por esto mismo, en las páginas que
siguen haremos una aproximación –dado que es un trabajo en curso- a las fuentes
documentales de los dos cabildos gallegos y un análisis de su utilidad. En breve,
ofreceremos los primeros resultados de nuestra investigación con el objetivo de dar a
conocer la estructuración del personal de las catedrales, es decir, el número y
ocupaciones de los capitulares, poniendo el acento, sobre todo, en las dignidades y las
canonjías de oficio.

Universidad de Santiago, 1981. Emilio DURO PEÑA, “Las antiguas Dignidades de la Catedral de
Orense” en Anuario de Estudios Medievales, 1, 1964, pp. 289-332. María A. BOBILLO VÁZQUEZMONJARDÍN, “O Clero secular nunha cidade galega do século XVIII, o caso de Ourense” en Historia
nova IV: contribución dos Xoves Historiadores de Galicia, Santiago de Compostela, Asociación Galega
de Historiadores, 1996, pp. 31-44. IDEM, “Los Capitulares de la Catedral de Ourense ante la muerte en el
siglo XVIII” en Boletín de estudios del Seminario "Fontán-Sarmiento" de hagiografía, toponimia y
onomástica de Galicia, 18, 1997, pp. 41-50. IDEM, “Que cada congregación lleve lo que es suyo,
aproximación a las relaciones entre el Cabildo de la Catedral de Ourense y las comunidades cistercienses
gallegas en el siglo XVIII” en II Congreso Internacional sobre el Císter en Galicia y Portugal: Actas,
Ourense, 1999, pp. 167-180.
32
Baudilio BARREIRO MALLÓN, “Las clases urbanas de Santiago en el siglo XVIII: definición de un
estilo de vida y pensamiento” en Antonio EIRAS ROEL (coord.), La historia social de Galicia en sus
fuentes de protocolos, Santiago, Universidade de Santiago, 1981, pp. 449-494. IDEM, “El clero de la
diócesis de Santiago: estructuras y comportamientos (siglos XVI-XIX)” en Compostellanum, 33, 1988,
pp. 469-507. Isidro DUBERT, Historia de la familia en Galicia durante la época moderna, 1550-1830
(estructura, modelos hereditarios y conflictividad), Santiago, Edicións do Castro, 1992. José A.
VÁZQUEZ VILANOVA, Clero y sociedad en la Compostela del siglo XIX, Santiago, Instituto de
Estudios Gallegos Padre Sarmiento, 2004. El episcopado gallego ha sido tratado en las obras de Manuel
R. PAZOS, El episcopado gallego a la luz de documentos romanos, Madrid, CSIC-Instituto Jerónimo
Zurita, 1946. Maximiliano Barrio Gozalo, “Perfil socio-económico de una élite de poder (III): Los
Obispos del Reino de Galicia (1600-1840)”en Anthologica Annua, 32, 1985, pp. 11-107.
33
Domingo L. GONZÁLEZ LOPO, “El alto clero gallego en tiempos de Felipe II” en Antonio EIRAS
ROEL, (coord.), El reino de Galicia en la Monarquía de Felipe II, Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 1998, pp. 313-344. Ofelia REY CASTELAO, “El alto clero gallego en tiempos de Carlos III” en
Coloquio Internacional Carlos III y su Siglo: actas, Madrid, Universidad Complutense, 1990, vol. 2, pp.
579-600. Antonio PRESEDO GARAZO y Vitor MIGUÉS, “Los privilegiados” en Isidro DUBERT
(coord.), Historia de la Galicia Moderna, Santiago, Universidad de Santiago, 2012, pp. 269-317.
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Reflexiones sobre las fuentes y posibilidades de investigación
Toda la actividad desarrollada por los cabildos catedralicios generó una enorme
documentación que se fue custodiando en sus propios archivos. En este trabajo nos
interesa conocer, por un lado, las tipologías y posibilidades de la documentación de la
que disponemos para saber quiénes son los individuos que forman parte de las
instituciones capitulares durante el reino de Felipe V; por el otro, aquellas que nos
servirán en un futuro para analizar la interrelación de los capitulares con otras élites
sociales y grupos de poder, a fin de cuentas, y sin pretender generalizar, algunos de los
miembros de los cabildos catedralicios procedían de los linajes principales de las
ciudades de Santiago y Ourense.
Los ejemplos elegidos, los cabildos de Santiago y Ourense, son muy diferentes,
lo que nos permitirá una aproximación al tema capitular desde dos perspectivas
distintas. Santiago, cabeza de archidiócesis y con un amplio dominio jurisdiccional era
en época moderna uno de los cabildos más ricos de España, en buena medida porque
contaba con una importante fuente de ingresos, el Voto de Santiago. Al contrario,
Ourense no destacaba, como cabildo medio que era, ni por su volumen de ingresos ni
por su importancia jurisdiccional. Evidentemente, el volumen de documentación que
ambas instituciones generaron no podía ser el mismo, pues tampoco lo eran sus
necesidades. Si en Santiago la importancia y extensión de sus rentas y atribuciones
provocaron una importante burocratización, Ourense permaneció durante la mayor parte
del período moderno en administración directa. Este desigual punto de partida se ve
agravado por el hecho ya anunciado de que una parte de la documentación orensana se
encuentra sin catalogar. Así pues, dos realidades casi antagónicas, pero representativas
de lo que puede ocurrir a la hora de iniciar una investigación sobre el clero capitular.
Además, el hecho de haber elegido un cabildo sufragáneo y otro metropolitano nos
permite volver a poner el acento en la necesidad, tantas veces anunciada, de diversificar
y entrecruzar fuentes diferentes. Las posibilidades son muchas si se emplean
correctamente.
El Archivo de la Catedral de Santiago tiene un fondo específico, denominado
Cabildo, integrado por la documentación producida por esta institución en el ejercicio
de sus funciones a lo largo del tiempo. Y dentro de este una sección, Gobierno, que
engloba la documentación producida en el ejercicio de las funciones ejecutivas de la
corporación capitular. Cuando este ejercicio es realizado en cabildo ante el secretario
capitular se generan distintas tipologías documentales. Sin duda, una de las más
importantes la constituyen las actas capitulares34. Esta es la fuente básica de
información para cualquier investigación sobre la institución capitular. A través de ella
es posible acercarse a la vida activa de los canónigos desde la toma de posesión de la
prebenda hasta que deja de ejercerla, bien por promoción, renuncia o fallecimiento.
Dicho de otro modo, y como ya se ha puesto de manifiesto para el cabildo
compostelano, en las tomas de posesión se indica el nombre del prebendado, la
prebenda que adquiere (dignidad, canonjía o ración), a quién sucede, por qué motivo,
con qué procedimiento (permuta, libre resignación, renuncia, coadjutoría, oposición) y

34

Arturo IGLESIAS ORTEGA, Francisco M. SANDOVAL VEREA y María SEIJAS MONTERO, Guía
del Archivo de la Catedral de Santiago, Santiago, Cabildo de la S. A. M. I. Catedral, 2007, pp. 80-95.
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en virtud de qué título (arzobispal o bula papal) 35. Pero las actas no solo informan sobre
la posesión de la prebenda, sino que ofrecen otros interesantísimos datos como los
cargos y actividades laicas ejercidas por los capitulares compostelanos –antes o durante
el desempeño del oficio capitular- la diócesis de nacimiento, la fecha de su muerte principalmente si han fallecido en Santiago- o los oficios que ocupan relacionados con
la gestión y defensa del patrimonio capitular, por poner solo algunos ejemplos.
Se puede afirmar, por consiguiente, que la existencia de una serie continuada
de actas capitulares para la primera mitad del XVIII da la posibilidad de estudiar y
reconstruir con bastante fidelidad la vida del personal catedralicio. Sin embargo, una
investigación basada exclusivamente en las actas de cabildo podría inducir a errores,
debido a su carácter rígido y poco útil a la hora de revelar los verdaderos entresijos y
comportamientos que definieron las reuniones capitulares.
Dentro de la sección Gobierno existe una subsección, Personal, relacionada
con el nombramiento, posesión u otra cuestión relativa al personal catedralicio. Aquí se
incluye un libro de Posesiones y muertes de 1680-1763 y otro de Posesiones y Vacantes
de 1755-1812 que ofrecen información sobre la fecha de la toma de posesión de los
canónigos, las formas de acceso al cabildo, el nombre de su antecesor, la fecha de
defunción o la traslación del beneficiado a otra iglesia 36. En la misma subsección se
agrupan los expedientes de oposición a prebendas, fundamentales para conocer las
prebendas de oficio, en las que además de la canonjía que adquieren, se puede saber a
quién suceden y por qué motivo (muerte, enfermedad, promoción).
Toda esta documentación, completada con las constituciones del arzobispo
Francisco Blanco -aprobadas en 1578, reimpresas en 1781 y vigentes hasta 1899-, los
estudios biográficos de Portela Pazos sobre los deanes de la catedral o los datos
genealógicos que aporta Pérez Costanti sobre algunos canónigos gallegos -sin olvidar la
importante producción bibliografía existente a día de hoy- han sido especialmente útiles
para realizar un primer acercamiento al estudio de los eclesiásticos que asisten a coro y
a cabildo, esto es, dignidades, canónigos y racioneros37. Para lograr este objetivo la
herramienta básica ha sido una base de datos elaborada con todos los miembros del
cabildo documentados entre 1680 y 1750. En el marco cronológico escogido se ha
retrotraído el estudio al último tercio del XVII para incluir a los prebendados que inician
su mandato en este siglo, pero lo continúan en los primeros años del XVIII. Solo así

35

Arturo IGLESIAS ORTEGA, “Fuentes documentales para la elaboración de un catálogo biográfico de
los capitulares de la Catedral de Santiago de Compostela en la Edad Moderna” en Memoria ecclesiae, 29,
2006, pp. 337-352.
36
Libros de posesiones y muertes (ss. XVII-XVIII), Archivo Catedral de Santiago (ACS), Pte. Sign. s/f y
Posesiones y Vacantes (XVIII-XIX), ACS, Pte. Sign.
37
En este trabajo se han consultado las constituciones reimpresas en el siglo XVIII y conservadas en la
Biblioteca de la Universidad de Santiago: Constituciones establecidas por el Illustrisimo i Reverendisimo
Señor son Francisco Blanco, Arzobispo de Santiago: juntamente con los Illustrisimos Señores Dean y
Cabildo de la dicha Santa Iglesia, i con su consentimiento, para el buen govierno de ella, ansi en lo que
toca al servicio del Altar, i Coro, i Oficios de los Prebendados, i otros Ministros, como al Cabildo, i
conservación de la Hacienda de la Mesa Capitular, Santiago, por Ignacio Aguayo, Impresor de la Santa
Iglesia, 1781. Salustiano PORTELA PAZOS, Decanologio de la S. A. M. I. Catedral de Santiago de
Compostela, Santiago, Cabildo de la S. A. M. I. Catedral, 1944. Pablo PÉREZ COSTANTI, “Los
canónigos de [...], op. cit., pp. 209-314.
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podremos ofrecer una mejor panorámica de la corporación capitular durante el reinado
de Felipe V38.
Entre los documentos producidos por el cabildo se encuentran además -en la
citada subsección de Personal- los expedientes de limpieza de sangre realizados previa
incorporación a la institución capitular para documentar el origen y procedencia de los
individuos y su legitimación como cristianos viejos. Dicho de otro modo, el candidato
debía dar cuenta de su genealogía y del lugar de nacimiento de sus antepasados más
directos -especialmente padres y abuelos- y demostrar que no descendían de judíos,
moros o penados por la Inquisición, considerados infames y no firmes en la fe 39. El
volumen de expedientes para los prebendados de la primera mitad del XVIII alcanza la
cifra de 220: 70 para las dignidades (de un total de 73), 24 para los canónigos de oficio
(de 28), 93 para los canónigos atitulados (de 100) y 33 para los racioneros (de 34)40.
Estos expedientes son especialmente útiles para estudiar el entorno social de los
miembros del cabildo compostelano, principalmente en el XVIII, ya que las
informaciones no se limitan a presentar las naturalezas y genealogías del aspirante,
como ocurría en el primer siglo de la modernidad, sino que se convierten en un medio
para demostrar la nobleza y los actos positivos o de distinción que tienen los parientes
38

El listado de dignidades, canónigos y racioneros titulares de la catedral compostelana en la primera
mitad del XVIII puede verse en María SEIJAS MONTERO y Laura RODICIO PEREIRA, “Los cabildos
catedralicios de Santiago y Ourense en el reinado de Felipe V: algunos resultados”, 2015 (en revisión).
39
Albert A. SICROFF, Los estatutos de limpieza de sangre controversias entre los siglos XV y XVII,
Madrid, Taurus, 1985. Juan HERNÁNDEZ FRANCO, Cultura y limpieza de sangre en la España
Moderna. Puritate sanguinis, Murcia, Universidad de Murcia, 1996. El listado de los expedientes de
limpieza de los capitulares conservados en el Archivo de la Catedral de Santiago puede verse en Arturo
IGLESIAS ORTEGA, “Los expedientes de limpieza del Archivo Catedralicio de Santiago de
Compostela. Un elenco de los canónigos compostelanos” en Compostellanum, 45, 1 y 2, 2000, pp. 301337. Sobre la manera de realizar un expediente: Arturo IGLESIAS CASTELAO, “Análisis sociológico
del cabildo compostelano a través de los expedientes de limpieza de sangre” en Compostellanum, 41, 3 y
4, 2000, pp. 421-450. Otros ejemplos dignos de mención que basan su estudio en los informes de
limpieza de sangre son los de Juan HERNÁNDEZ FRANCO, “Estabilidad estamental, prestigio y
movilidad social en los Cabildos eclesiásticos de la España moderna: el Cabildo catedral de Murcia y las
pruebas de limpieza de sangre” en Historia y humanismo: homenaje al prof. Pedro Rojas Ferrer, Murcia,
Universidad de Murcia, 2000, pp. 411-432. Juan R. VÁZQUEZ LESMES, “El cabildo catedralicio [...],
op. cit., pp. 597-603.
40
La cifra de 220 expedientes habría que reducirla a 201 si tenemos en cuenta que algunos de los
capitulares ocuparon varios cargos a lo largo de su vida en la iglesia compostelana: Gabriel de la Huerta y
Posada es racionero entre 1696 y 1700 y cardenal entre 1700 y 1725; Andrés José de Pedrajas Jurado
ocupa el cargo de arcediano de Reina entre 1695 y 1707 y de canónigo desde 1700; José Miguel de
Linares Morales es canónigo en 1743, fecha en la que deja el canonicato por su ascenso al arcedianato de
Santiago; Francisco Antonio Espinosa de los Monteros es canónigo y arcediano de Luou desde 1727;
Vicente Juan Antonio de Neira Tenreiro y Montenegro es canónigo y arcediano de Luou desde 1750;
Benito Díaz de Castro y Pazos es canónigo entre 1714 y 1723 y cardenal entre 1723 y 1736; Luís José
Suárez de Bustamante y Recas es canónigo y arcediano de Luou entre 1713 y 1715; Juan Sánchez de
Vaamonde y Andrade es arcediano de Nendos entre 1703 y 1727 y canónigo hasta 1729; Juan Martín
Casado es racionero entre 1687 y 1700 y canónigo desde esta última fecha hasta 1708; Lorenzo Ruiz
Sarmentera es racionero entre 1698-1705 y canónigo entre 1706 y 1730; Manuel Pérez de Villanueva y
Salazar es racionero desde 1700, canónigo en 1702 (fecha en la que vuelve a ser racionero, sucediendo a
Francisco de la Huerta, al anular la provisión de éste y reintegrar la antigua posesión) y cardenal entre
1707-1731; José Antonio Vázquez Jaspe Montenegro es lectoral de decretos entre 1694-1703, cardenal
mayor en 1702 y chantre entre 1708-1715; Francisco Jerónimo Cisneros y Sarmiento es arcediano de
Nendos entre 1727 y 1750 y canónigo desde 1742; Andrés Vilariño Segade es canónigo desde 1695 y
arcediano de Luou entre 1705-1712; y Miguel del Olmo y Manrique de la Riba es canónigo y arcediano
de Santiago entre 1697 y 1707.
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del pretendiente. Como actos positivos se consideraban, sobre todo, el pertenecer a
órdenes militares, colegios mayores de universidad o inquisición, pero también los
puestos que sus familiares ocupasen en el ámbito concejil o estatal41. Por lo tanto, en
muchos casos, los expedientes de sangre permiten analizar el papel del cabildo
compostelano, y las redes clientelares tejidas en torno a él, en el marco de las relaciones
de poder en la Galicia moderna 42.
La falta de expedientes para ingresar en el cabildo compostelano -7 de
dignidades y canónigos de oficio y 8 de canónigos y racioneros titulares- se puede
solucionar localizando los expedientes de otras instituciones a las que se incorporaron a
lo largo de su vida: cabildos catedralicios, órdenes militares, colegios universitarios,
Santo Oficio, etc.43. En ocasiones los lazos de parentesco, principalmente entre unos
canónigos y otros, quedan especificados en las actas capitulares y en los libros de
posesiones y vacantes, lo que permite acercarse a los grupos familiares existentes en el
seno de la institución capitular 44. Para conocer los datos familiares de los prebendados
también se puede recurrir a los testamentos de capitulares -obviamente fallecidos en
Santiago- en donde se suelen mencionar los parientes herederos de los canónigos. En el
archivo catedralicio se conservan dos libros –para el período estudiado- que se pueden
completar con los testamentos de los familiares de los capitulares custodiados en los
protocolos notariales del ACS y del Archivo Histórico Universitario de Santiago 45.

41

La vinculación entre las oligarquías compostelanas y la institución capitular ya se ha demostrado para
el siglo XVI, acudiendo a la lista de regidores de Santiago, y comprobando que más de un 60%
comparten los apellidos o están emparentados con algún miembro del cabildo. Véase Arturo IGLESIAS
ORTEGA, “Élites eclesiásticas y sociedad en el siglo XVI: la extracción social de los capitulares
compostelanos” en Estudios humanísticos. Historia, 10, 2011, p. 13 y María LÓPEZ DÍAZ, Gobierno y
hacienda municipales: los concejos de Santiago y Lugo en los siglos XVI y XVII, Lugo, Diputación
Provincial de Lugo, 1994, pp. 291-292. Al contrario, en la ciudad de Murcia hasta la primera mitad del
XVII se puede detectar la presencia más o menos generalizada de miembros de la oligarquía en la
catedral, después, salvo la permanencia de dos o tres linajes, no pasará de ser esporádica. Véase Antonio
IRIGOYEN LÓPEZ, Entre el cielo [...], op. cit., p. 175.
42
Sobre las redes familiares y clientelares del cabildo compostelano en el siglo XVI Arturo IGLESIAS
ORTEGA, “Sociología capitular: el ejemplo del cabildo de la catedral de Santiago de Compostela en el
siglo XVI” en Obradoiro de historia moderna, 20, 2011, pp. 387-407. El alto grado de reproducción
social familiar se constata en otros cabildos peninsulares, véanse, entre otros, Roberto J. LÓPEZ LÓPEZ,
“El cabildo y los canónigos de la catedral de Oviedo en la Edad Moderna: un repaso por la historiografía
reciente y una propuesta de investigación” en Semata: Ciencias Sociais e Humanidades, 22, 2010, pp.
131-155. Pedro FATJÓ GÓMEZ, “Aproximación a una elite institucional de la Catalunya moderna: los
capitulares de la Seo de Barcelona en el siglo XVI” en Pedralbes: Revista d'historia moderna, 13/2, 1993,
pp. 149-162. Arturo J. MORGADO GARCÍA, “El alto clero gaditano durante el Antiguo Régimen (16001833)” en Studia Histórica. Historia Moderna, 16, 1997, pp. 223-256.
43
Son los expedientes de los arcedianos de Nendos, Alonso Bravo de Buiza –también canónigo- y
Manuel Salazar, el arcediano de Luou y canónigo, José López Andiano y Silva, el canónigo doctoral,
Pedro Freire de Andrade, el lectoral de sagrada escritura, Jacinto Caamaño y Somoza, los maestros de
capilla, José de Vaquedano y Miguel Ambiela, los canónigos Antonio Jacinto Fariña de la Concha, José
Baeza, Andrés Mateo Santos de Herce, José Damaso de Parga y Basadre, Fernando Antonio de Carantoña
y Mendoza, y el racionero Francisco de la Huerta Posada.
44
Estas relaciones de parentesco ya han sido estudiadas, entre otros, por Antonio J. DÍAZ RODRÍGUEZ,
El clero catedralicio [...], op. cit., p. 145. Arturo IGLESIAS ORTEGA, La Catedral de Santiago [...], op.
cit., p. 449. Antonio IRIGOYEN LÓPEZ, Entre el cielo [...], op. cit., p. 175.
45
Testamentos de capitulares, vol 2 (1710-1873), ACS, IG 194; Testamentarías de capitulares, (17461815), ACS, IG 197. La catalogación e indexación de los protocolos notariales custodiados en el Archivo
de la Catedral de Santiago puede ser consultada en el catálogo de acceso público en línea
http://csa.archivo3000.es/jopac/.
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Por último, dentro de la sección Gobierno se engloba la tipología documental
de correspondencia capitular, imprescindible para conocer las actividades de los
canónigos cuando están fuera de la ciudad, ocupando cargos, por ejemplo, como agentes
y procuradores en Roma, en la Corte o en A Coruña o puestos fijos como
administradores del Voto en Valladolid o Granada. Evidentemente, para conocer la
carrera civil de los capitulares compostelanos también se puede acudir a los fondos de
las instituciones en las que ejercieron su actividad antes, durante o después de
pertenecer a la corporación capitular. Del mismo modo, será necesario consultar los
fondos de archivos estatales como el Archivo Histórico Nacional –secciones de Clero
Secular y Consejos-, el Archivo General de Simancas –secciones del Patronato
Eclesiástico y Gracia y Justicia - o el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid en
donde seguramente obtendremos información genealógica de los capitulares
compostelanos.
En fin, abundantes fuentes documentales que nos permiten hacer algunas
reflexiones, sin pretensiones de exhaustividad, sobre lo que aún nos queda por saber del
cabildo compostelano. Es cierto que de los cincos cabildos gallegos el de Santiago ha
sido el más atendido, pero no está todo dicho aunque en muchos aspectos está lo
fundamental46. Todo parece indicar, por lo tanto, la conveniencia de seguir
investigando, ampliando el marco cronológico, para tener un conocimiento más exacto
de la institución capitular y de la nómina de sus componentes en la Edad Moderna. Hay
cuestiones importantes que merecen mayor atención: los modos de vida, las relaciones
familiares y de poder dentro de la institución y el peso específico que la sangre tuvo en
ellas, entre otros aspectos.
En cualquier caso, una institución no funciona sola, por lo que su estudio
quedaría incompleto si no tenemos en cuenta su entorno social, es decir, las conexiones
de sus miembros con otras élites y grupos de poder. Convendrá abordar las relaciones
del cabildo con los poderes civiles y eclesiásticos -del ámbito geográfico más próximo y
del más alejado- para mejorar el nivel de conocimiento sobre las diferentes redes que se
iban tejiendo y los distintos nichos y ámbitos de influencia de cada uno. Así, será
46

Ya se ha dicho que el cabildo de Santiago cuenta con tres tesis doctorales realizadas por Francisco
Pérez, para la época medieval, Ofelia Rey y Arturo Iglesias para el período moderno. También hay que
destacar los trabajos de Baudilio Barreiro y Rey Castelao en el volumen de la Historia de las diócesis
españolas dedicado a Santiago: José GARCÍA ORO, Historia de las diócesis [...], op. cit., pp. 177-409.
Desde una perspectiva social destacan también las aportaciones ya citadas de Arturo Iglesias, Domingo
GONZÁLEZ LOPO, “El alto clero [...], op. cit., pp. 313-344 y Ofelia REY CASTELAO, “El alto clero
[...], op. cit., pp. 579-600. En cuanto al estilo de vida y nivel cultural de los canónigos remitimos
nuevamente a Baudilio BARREIRO MALLÓN, “Las clases urbanas [...], op. cit., pp. 449-494. IDEM,
“El clero de la diócesis [...], op. cit., pp. 469-507 y Ofelia REY CASTELAO, Aproximación a la Historia
rural en la Comarca de la Ulla. Siglos XVII y XVIII, Santiago, Universidad de Santiago, 1981, pp. 495519; IDEM, “La cultura y sus expresiones en una ciudad clerical y universitaria” en Ermelindo PORTELA
SILVA (coord.), Historia de la ciudad de Santiago de Compostela, Santiago, Universidad de Santiago,
2003, pp. 369-429. Miguel TAÍN GUZMÁN, “La biblioteca del canónigo maestrescuela Diego Juan de
Ulloa, impulsor del Barroco compostelano” en Semata: Ciencias Sociais e Humanidades, 10, 1998, pp.
321-357. Arturo IGLESIAS ORTEGA, “La biblioteca del canónigo doctoral Velasco Pérez de Ibias” en
Obradoiro de historia moderna, 9, 2000, pp. 235-261. Sobre la labor asistencial del cabildo
compostelano, administrador de algunas fundaciones destinadas a financiar dotes matrimoniales, véase
Serrana M. RIAL GARCÍA, “«Casar doncellas pobres», paradigma de la caridad eclesiástica” en
Obradoiro de historia moderna, 3, 1994, pp. 71-86 y María SEIJAS MONTERO, “Las fundaciones pías
de la catedral de Santiago: el ejemplo de Mencía de Andrade” en Semata: Ciencias Sociais e
Humanidades, 22, 2010, pp. 213-234.
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importante conocer el papel jugado por otras instancias eclesiásticas prestando una
especial atención a las seculares, con las que compartía un mismo ámbito jurisdiccional,
pero sin dejar de lado a las regulares con las que también tuvo importantes conexiones a
pesar de su diferente naturaleza. Por lo que respecta al poder civil será necesario
profundizar tanto desde la perspectiva local, a partir de los concejos, como desde la
general a través de la Corona y las instituciones cuya autoridad dimana directamente de
ella: corregidor, Real Audiencia, Intendente, etc.47.
Ya hemos señalado la importancia de la correspondencia para verificar las
actividades de los canónigos fuera de sus ciudades, de las actas capitulares para abordar
las relaciones de los cabildos con otras instituciones o de los expedientes de limpieza de
sangre para acercarse a los datos biográficos de los ascendientes directos de los
prebendados, pero además existen numerosas publicaciones –centradas en aspectos
político-institucionales- que facilitarán la labor de investigación para averiguar, por
ejemplo, la relación entre el concejo de Santiago y la corporación capitular a través de
sus componentes48. Deberán estudiarse una serie de familias que están presentes en
ambas instituciones y analizar el grado de control que ejercen sobre la ciudad. También
deberá prestarse atención al ejercicio del poder señorial, delimitando en cada caso quién
tiene el poder y sobre qué bases lo ejercen o a los conflictos entre ambas instituciones
que podemos conocer gracias a la documentación judicial de la Real Audiencia de
Galicia.
Para el caso orensano la mayor parte de la documentación generada por dicha
institución se localiza en el Archivo Catedralicio en el que se agrupa formando el fondo
Cabildo. Un fondo plural y variado, como también lo fueron las esferas en las que

47

Algunos ejemplos de la interrelación entre los cabildos eclesiásticos y otras instituciones: José
GARCÍA-CUEVAS VENTURA, “El cabildo catedralicio y el episcopado cordobés. Del antiguo al nuevo
régimen (1789-1883)” en Hispania sacra, 48/ 97, 1996, pp. 281-299. Mª Josefa MARTÍNEZ JIMÉNEZ,
“Relaciones entre la Monarquía y la Iglesia malagueña en el siglo XVIII” en Antonio MESTRE, Pablo
FERNÁNDEZ ALBALADEJO y Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ (coords.), Actas de la IV Reunión
Científica de la Asociación Española de Historia Moderna Alicante, 27-30 de mayo de 1996, 1997, vol.
1, pp. 39-50. Ramón SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “Cabildo Catedralicio y Cabildo Municipal en el Toledo
Moderno” en José L. PEREIRA IGLESIAS, José M. BERNARDO ARES y Jesús GONZÁLEZ
BELTRÁN (coords.), V Reunión Científica Asociación Española de Historia Moderna, Cádiz,
Universidad de Cádiz, 1999, vol. 2, pp. 137-146. Antonio IRIGOYEN LÓPEZ, Entre el cielo [...], op.
cit., p. 171-201. Pedro QUINTANA ANDRÉS, Ideología y sociedad en Canarias: Finis Gloriae Mundi:
los prebendados del Cabildo Catedral durante el Antiguo Régimen (1483-1820), Las Palmas de Gran
Canaria, La Laguna, 2004.
48
María López Díaz es especialista en historia política e institucional y ha dedicado gran parte de su
actividad investigadora al estudio de los poderes e instituciones locales. Entre sus publicaciones más
recientes destacan María LÓPEZ DÍAZ, Jurisdicción e instituciones locales de la Galicia meridional:
(XVI-XVIII), Vigo, Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2011, pp. 421-435. IDEM, “Elites
locales y dinámicas de poder en la Galicia filipina: cambio dinástico y primeras tentativas
reorganizadoras (1700-1722)” en María LÓPEZ DÍAZ (coord.), Élites y poder en las monarquías ibéricas:
del siglo XVII al primer liberalismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013: pp. 99-127. IDEM, “Espacios y
redes de sociabilidad de las oligarquías urbanas en la Galicia moderna: avances y propuestas de estudio»”
en Obradoiro de historia moderna, 23, 2014, pp. 149-183. Para la segunda mitad del XVIII remitimos al
trabajo de Eduardo CEBREIROS ÁLVAREZ, El municipio de Santiago de Compostela a finales del
Antiguo Régimen (1759-1812), Santiago, Xunta de Galicia, 1999. Para otras referencias anteriores véase
el balance realizado por José M. PÉREZ GARCÍA y María LÓPEZ DÍAZ, “La historiografía modernista
en Galicia entre 1990 y 2009: balance y perspectivas de investigación” en Minius, 18, 2010, pp. 177-193.
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discurrió su actividad, y en el que no se distinguen secciones, pero sí algunas series que
por su continuidad e importancia han ido adquiriendo una consideración aparte49.
La principal serie es la de actas capitulares, conservadas desde 1527 hasta la
actualidad. Su importancia reside no solo en los datos que recogen sino también en su
continuidad temporal, facilitando que las investigaciones se abran en el eje diacrónico.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que están muy condicionadas por la época y por el
celo del escribano; grosso modo podemos hablar de una serie de aspectos comunes o
que aparecen reflejados con frecuencia. Al igual que se ha comentado en Santiago, las
actas permiten localizar los principales acontecimientos de la vida de los capitulares
desde su toma de posesión hasta la vacante de su prebenda. Es frecuente que incluyan
noticias sobre la provisión y autoridad de la que dimana y, en ocasiones, las operaciones
realizadas para comprobar la veracidad y las facultades de quien provee. Se puede así
ahondar en el conocimiento no solo de las dinámicas capitulares sino también de su
conflictividad y relaciones internas. El motivo de la vacante permite realizar una
aproximación al papel que jugó la institución dentro de las estrategias de promoción,
como lugar de paso o destino final, y si este se mantuvo o cambió a lo largo del tiempo.
En Ourense son más frecuentes los que mueren en la diócesis, pero aquellos que
promocionan, principalmente canónigos de oficio, han dejado un importante reflejo a
través de los permisos que solicitan para presentarse a otros cabildos. Las actas permiten
además conocer y valorar el papel que jugaron los capitulares en la gestión de los bienes
y posesiones del cabildo. Un aspecto crucial, pues dado su tamaño y rentas, la
administración era mayoritariamente directa. Al contrario que en otros casos estudiados,
las actas orensanas no suelen recoger anexos documentales y la información que
proporcionan suele ser abreviada por lo que se hace necesario acudir a otro tipo de
fuentes50.
No se conservan o no se han encontrado hasta el momento expedientes de
limpieza de sangre, ni los libros de posesiones y vacantes, y aunque en las actas se
menciona la existencia de un libro de bulas, tampoco se ha podido localizar.
Evidentemente, esto condiciona mucho el nivel de conocimiento sobre los capitulares e
implica la necesidad de acudir a otra documentación. Por ejemplo, debemos consultar,
en el Archivo General de Simancas, la sección de Gracia y Justicia en donde se
49

Sobre el cabildo catedralicio de Ourense las obras fundamentales son Emilio DURO PEÑA, “Las
antiguas Dignidades [...], op. cit., pp. 289-332. María A. BOBILLO VÁZQUEZ-MONJARDÍN, “O Clero
secular [...], op. cit., pp. 31-44. IDEM, “Los Capitulares [...], op. cit., pp. 41-50. IDEM, “Que cada
congregación [...], op. cit., pp. 167-180. También hay que destacar el volumen correspondiente a la
diócesis en José GARCÍA ORO, Historia de las diócesis [...], op. cit., 2002. Para finales del siglo XVIII
Laura RODICIO PEREIRA, O cabido catedralicio de Ourense (1788-1808): Aproximación á Institución
e aos seus componentes, Trabajo Fin de Máster, Universidad de Vigo, 2012. IDEM, “Ser canónigo en
Ourense a finales del siglo XVIII” en Diversarum Rerum, 8, 2013, pp. 135-158.
50
Algunos trabajos que han llamado la atención sobre las posibilidades que ofrecen las actas capitulares
para la historia eclesiástica son María S. GARCÍA GARCÍA, “Actividad del canónigo don Pedro
Fernández del Pulgar a través de los libros de Actas Capitulares de la catedral de Palencia (1622-1697)
(notas para una biografía)” en Actas del I Congreso de Historia de Palencia: Castillo de Monzón de
Campos, 3-5 Diciembre 1985, Palencia, Diputación de Palencia, vol. 4, 1987, pp. 153-164. Rafael
MARÍN LÓPEZ, “Aproximación a un estudio diplomático de las actas capitulares del Cabildo
eclesiástico granadino en el siglo XVI” en Cuadernos de estudios medievales y ciencias y técnicas
historiográficas, 18-19, 1993-1994, pp. 179-191. Mª del Carmen ANSÓN CALVO, “Las actas
capitulares catedralicias. Su importancia como fuente auxiliar en la biografía eclesiástica” en Memoria
ecclesiae, 29, 2006, pp. 165-196.
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conserva una serie denominada Provisiones eclesiásticas que contiene los
nombramientos de los cargos eclesiásticos para toda la primera mitad del XVIII. Por su
parte, los canónigos de oficio, al entrar mediante oposición, son más conocidos, ya que
han generado los expedientes para la provisión de los canonicatos que proporcionan
datos sobre el origen geográfico y familiar, la formación o las trayectorias personales 51.
¿Cómo estudiar un cabildo como el de Ourense, desde el punto de vista de las
élites de poder cuando la fuente fundamental son las actas capitulares y estas no son
demasiado detalladas? La solución ha sido la elaboración de un índice prosopográfico, a
partir de los datos contenidos en las actas, que puede ofrecer nuevas vías a la
investigación. Así pues, siguiendo la trayectoria individual de los beneficiados es
posible localizar informaciones complementarias en otras instituciones a las que
pertenecieron antes, durante o después de su paso por el cabildo orensano. En primer
lugar, habría que destacar la documentación generada por los canónigos durante su
formación académica. Ciertamente, su volumen y calidad varía en función del cargo o
puesto al que aspirasen, pero en el XVIII el paso por los colegios universitarios suponía
un importante trampolín en la promoción social52. Dentro de este bloque destaca el
fondo Universitario del Archivo Histórico Universitario de Santiago, concretamente, las
secciones correspondientes al Colegio Fonseca y al de San Xerome, destino preferente
para los vástagos de las élites gallegas en época moderna. Los expedientes para la
provisión de becas recogen diferentes informaciones sobre los pretendientes que van
desde informes sucintos hasta auténticos dossiers que, en ocasiones, se remontan a
varias generaciones53.
Otra posible vía son los expedientes de limpieza de sangre conservados en
otras instituciones a las que consiguieron promocionar, por ejemplo, el cabildo de
Santiago. Del mismo modo, aunque con menor frecuencia, dado el papel secundario del
cabildo orensano, es posible que se generasen en instituciones a las que pertenecieron
con anterioridad. Sin embargo esto no fue habitual, pues Ourense era un destino de
entrada y promoción dentro de las estrategias de promoción social. Se trata de casos
particulares de canónigos que antes lo habían sido de colegiatas o catedrales de segundo
orden, por lo que las posibilidades de encontrar expedientes se reducen notablemente.
También la muerte de los prebendados proporciona en ocasiones una nueva
fuente: los registros parroquiales. En concreto, resulta de especial utilidad los
correspondientes a la parroquia de Santa Eufemia a la que pertenecían la mayor parte de
los prebendados que morían en la ciudad 54.

51

Archivo Catedralicio de Ourense (ACO), Cabildo, Cajas 226, 228, 230, 232 y 240.
Ana M. CARABIAS TORRES, “Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de San Bartolomé (17001840)” en Studia Histórica. Historia Moderna, 9, 1991, pp. 43-88. IDEM, “Salamanca, académica
palanca hacia el poder”, Francisco J. ARANDA PÉREZ (coord.), Letrados, juristas y burócratas en la
España moderna, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, pp. 23-60. IDEM, “Evolución
histórica del colegio mayor. Del siglo XIV al XXI” en REDEX. Revista de educación de Extremadura, 5,
2013, pp. 67-81.
53
Antonio FRAGUAS Y FRAGUAS, Los colegiales de Fonseca, Santiago, Cuaderno de Estudios
Gallegos, Anexo 12, 1958.
54
Se conservan en el Archivo Histórico Diocesano de Ourense (AHDO) los libros de difuntos para el
período que va de 1636 a 1904. Ver Enrique BANDE RODRIGUEZ y Carlos TAIN CARRIL, Inventario
de fondos parroquiales, Ourense, Diputación de Ourense, 2000.
52
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Por último, los protocolos notariales diseminados entre el Archivo Histórico
Provincial de Ourense y el Histórico Diocesano ofrecen valiosos datos sobre las vidas y
trayectorias de los capitulares. La tipología documental es variada y va desde los
testamentos, ya utilizados con relativa frecuencia, hasta las escrituras de fundación de
vínculos y capellanías, que a pesar de la rica información que proporcionan están
infrautilizados. Otro tipo de escrituras, como poderes o curadorías, nos permiten
profundizar en la sociología capitular, sobre todo, en aspectos más privados como sus
costumbres y preferencias55.
Las relaciones del cabildo con otras instituciones de su ámbito más próximo,
como el corregidor o el concejo, ofrecen también nuevas vías para la investigación
mediante el análisis de la documentación que han generado. En el caso del corregidor,
por ejemplo, por su función de juzgado de primera instancia de determinadas causas en
las que, en ocasiones, participaba el cabildo como institución o sus capitulares como
particulares. Por lo que se refiere al concejo las propias actas municipales permiten
profundizar en la conflictividad de jurisdicciones y localizar los posibles lazos de unión
entre sus élites56. Las mismas posibilidades se abren para el caso compostelano, con la
diferencia de que el señor de la ciudad es el obispo y en su condición de archidiócesis
habría que tener en cuenta al resto de cabildos gallegos. Por otro lado, la documentación
judicial, en la que los cabildos aparecen como demandantes o demandados, ofrece
valiosa información sobre la institución y sus relaciones. Al respecto es ineludible
mencionar la sección cabildos del fondo Real Audiencia del Archivo del Reino de
Galicia.
Las fuentes impresas son también importantes. Destacan, en primer lugar, las
Constituciones de la SI Cathedral de Orense, aprobadas en tiempos del obispo don
Diego de Zúñiga (1634) y vigentes hasta finales del XIX. Su gran particularidad es que
la tradición afirma que con anterioridad no existía un aparato constitucional y el cabildo
se regía por una serie de normas y decretos que el derecho consuetudinario había fijado.
Su carácter no difiere mucho de lo estipulado en otras constituciones post-tridentinas
más allá de reflejar ciertos aspectos característicos de la dinámica orensana. Lo regulado
en estos estatutos se completa con las Constituciones Sinodales del Obispado de Orense
del prelado don Pedro Ruíz de Valdivieso de 162257.

55

En el Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPO) forman el fondo Protocolos Notariales, sección
Partido Judicial de Ourense. De esta ciudad se conservan para el XVIII un total de 451 protocolos. En el
AHDO existe un fondo de Protocolos Notariales, pero sin distinción por partidos judiciales. Los relativos
a la ciudad de Ourense son 217 cajas. Ver Enrique BANDE RODRÍGUEZ y Justo M. CARNICERO
MÉNDEZ-AGUIRRE, Inventario del fondo de protocolos notariales: (1415-1902): Archivo Histórico
Diocesano de Orense, Ourense, Diputación de Ourense, 1996.
56
Sobre élites concejiles en Ourense María LÓPEZ DÍAZ, Jurisdicción e instituciones [...], op. cit., 2011.
IDEM, “Regidores de Ourense y dinámicas duraderas: guía de titulares, oficios y familias (1650-1812)”
en Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna, 4, 2013, pp. 165-220.
57
De las Constituciones de la SI Cathedral de Orense se ha consultado una copia realizada a mediados del
XIX inserta en el preámbulo de la nueva constitución aprobada por el obispo Luis de la Lastra y Cuesta.
AHPO, Clero, C496. De las Constituciones Sinodales del obispado de Ourense se conservan numerosas
copias. Una de ellas en la Biblioteca del ACO.
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Conclusiones
A lo largo de estas páginas hemos querido llamar la atención sobre la
conveniencia de seguir investigando el clero catedralicio en la Edad Moderna. Es cierto
que en los últimos años los avances en la investigación capitular han sido notables,
sobre todo, en instituciones más importantes. Así, sabemos muchísimo sobre el cabildo
compostelano en el siglo XVI gracias a la tesis doctoral de Arturo Iglesias y tenemos
importantes estudios elaborados por los historiadores gallegos que ofrecen interesantes
resultados sobre el alto clero. Lo fundamental está dicho, pero todavía son necesarios
trabajos parciales que indaguen algunas sombras, maticen resultados y aborden las
diferencias con otros cabildos.
Como hemos intentando demostrar, las fuentes documentales disponibles para
investigar los dos cabildos gallegos son abundantes y variadas, aunque su cantidad y
calidad no sea exactamente igual. El caso de Ourense es paradigmático de los problemas
que nos podemos encontrar, pero también de las posibilidades que ofrece la
diversificación de fuentes. Queda mucho por conocer, especialmente, en los cabildos de
menor importancia y con peores condiciones de accesibilidad, al fin y al cabo, son los
más numerosos y los realmente representativos de la actividad capitular de la España
moderna. Solo de esta forma se podrá elaborar la obra de conjunto que todavía falta por
hacer.
Así, se hace necesaria una diversificación de los enfoques y objetos
historiográficos. Es indudable que poco a poco vamos conociendo la organización
institucional, las condiciones de acceso y las dinámicas capitulares, pero algunas de las
cuestiones aquí planteadas deben ser más trabajadas mediante el estudio de diferentes
instituciones58. Al respecto resultan muy elocuentes los estudios sobre determinadas
familias que al fijar la perspectiva sobre un grupo concreto permiten apreciar como las
instituciones eclesiásticas y civiles jugaron un importante papel en las estrategias de
promoción social59. Otras cuestiones como la Guerra de Sucesión y sus consecuencias,
la ruptura de las relaciones entre Felipe V y Roma o las posiciones que se adoptan
respecto al patronato real también deben ser abordadas en un fututo, bien a través de la
consulta de otras fuentes o revisando las ya consultadas. Pero además, los estudios se
deben abrir en el eje diacrónico y superar la barrera autoimpuesta del Concordato de
1753. La Iglesia de finales de la Edad Moderna ha sido menos estudiada y en el caso de
los cabildos catedralicios este vacío es más grave, pues no es mucho lo que sabemos
sobre la reacción de estas comunidades frente al cambio que supuso la pérdida de buena
parte de sus prerrogativas60.

58

Los primeros resultados de nuestra investigación en María SEIJAS MONTERO y Laura RODICIO
PEREIRA, “Los cabildos catedralicios [...], op. cit., 2015.
59
Sebastián MOLINA PUCHE y Antonio IRIGOYEN LÓPEZ, “El clérigo al [...], op. cit., pp. 215-228.
60
Pocos son los estudios que abordan la segunda mitad del XVIII y menos aún el XIX. Vid Antonio
DÍAZ RODRÍGUEZ, El clero catedralicio [...], op. cit., 2012. Arturo J. MORGADO GARCÍA, “El alto
clero [...], op. cit., pp. 223-256. Pedro QUINTANA ANDRÉS, Ideología y sociedad [...], op. cit., 2004.
pág. 248

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
El juego de las instituciones. Políticas de...

ISSN: 1699-7778
Ricard Torra Prat

El juego de las instituciones. Políticas de la Visita del General de
Catalunya durante la primera mitad del siglo XVII*
The Game of Institutions. Visita of the General of Catalonia’s policies
during the first half of the Seventeenth Century
Ricard Torra Prat
Universitat Autònoma de Barcelona **

Resumen: El objetivo del presente artículo es el estudio de la Visita del General de
Catalunya desde su vertiente pública como institución jurídico-política que, a partir de
su instauración en el año 1599, tendrá que compartir el espacio político con el resto de
organismos catalanes. Mediante este análisis, queremos constatar que a diferencia de los
otros sistemas de fiscalización presentes en la Monarquía Hispánica de los Austrias, la
Visita del General consistió en una institución pública autónoma respecto de la
institución que tenía que visitar, de carácter principalmente jurídico, pero que también
utilizó los recursos políticos a su alcance para generar y asegurarse un espacio dentro
del juego institucional de la Cataluña de las primeras décadas del siglo XVII.

Palabras clave: Historia institucional, visitas, residencias, Monarquía Hispánica, siglo
XVII.

Abstract: The aim of this paper is the study of the Visita del General de Catalunya
from its public view as a political and legal institution that since its restoration in 1599
had to deal with the other Catalan entities in the way to redistribute their political space.
With this research, we want to stress the fact that unlike the other public control systems
that took part in the Spanish Monarchy, the Visita was the only one that had an
autonomous operation towards the institution that it was supposed to be controlled.
Although it was a legal institution, the Visita used all its available political sources to
generate and ensure a place inside Catalonia’s institutional game during the first half of
seventeenth century.

Keywords: Institutional history, visitas, residencias, Spanish Monarchy, 17th Century.
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El juego de las instituciones. Políticas de la Visita del General de
Catalunya durante la primera mitad del siglo XVII
Introducción
El estudio de los mecanismos de fiscalización de los oficiales públicos reales
en la Corona de Castilla ha gozado de una notable atención por parte de la historiografía
los últimos decenios. Visitas1 y juicios de residencia2 –tanto en su modalidad peninsular
como en su modalidad indiana– han sido tratados desde ámbitos tan distintos como la
historia del derecho o la antropología y han ocupado historiografías tanto peninsulares
como americanas. A diferencia del caso castellano, el estudio de la fiscalización de los
oficiales reales en época moderna no ha generado tantos trabajos como los que vemos
cuando nos desplazamos a los territorios de la antigua Corona de Aragón. Uno de los
principales motivos de ello podría ser la inexistencia antes de 1707-1716 de la figura del
corregidor en la organización del mundo local de los reinos de Aragón, Valencia y
Cataluña –y, por extensión, del sistema de fiscalización global que acompañaba a este
1

La Visita real, ya sea en su modalidad peninsular como en su modalidad indiana ha estado tratada, entre
otros, por los siguientes investigadores: Guillermo CESPEDES DEL CASTILLO, “La Visita como
institución indiana”, Anuario de Estudios Americanos, III, 1946, pp. 984 y ss.; Ismael SÁNCHEZ
BELLA, “El Juicio de Visita en Indias”, en IV Congreso del Instituto Internacional de Historia del
Derecho Indiano, México, 1976, pp. 579-626; Manuel RIVERO RODRIGUEZ, “Buen gobierno y
ejemplaridad: la Visita del Consejo de Italia”, en Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica.
Congreso internacional “Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II
(Universidad Autónoma de Madrid, 20-23 abril 1998), vol. 1, tomo II, Madrid, Parteluz, 1998, pp. 705730; M. Dolores ÁLAMO MARTELL, “El visitador Lorenzo Santos de San Pedro y la Real Audiencia de
Canarias”, Anuario de Estudios Atlánticos, 57, 2011, pp. 251-276. Por su parte, Tamar Herzog ensayó un
estudio global sobre los mecanismos de fiscalización de los oficiales regios en América que podemos
considerar el más completo estudio hecho sobre la temática hasta la fecha: Tamar HERZOG, Ritos de
control, prácticas de negociación: Pesquisas, visitas y residencias y las relaciones entre Quito y Madrid
(1650-1750), Madrid, Fundación Hernando de Larramendi, 2000.
2
Entre otros, han trabajado esta temática los siguientes autores: Benjamín GONZÁLEZ ALONSO, “El
juicio de residencia en Castilla”, Anuario de Historia del Derecho Español (AHDE), 48, 1978, pp. 193247; «Los procedimientos de control y exigencia de responsabilidad de los oficiales regios en el Antiguo
Régimen (Corona de Castilla, siglos XIII-XVIII)», Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid, 4, 2000, pp. 249-272; Carlos GARRIGA, “Control y disciplina de los oficiales
públicos en Castilla: la «visita» del ordenamiento de Toledo (1480)”, AHDE, 61, 1991, pp. 215-390 Mª
José COLLANTES DE TERÁN DE LA HERA, “El juicio de residencia en Castilla a través de la doctrina
jurídica de la edad moderna”, Historia. Instituciones. Documentos., 25, 1998, pp. 151-184; Elena
Quintana Orive ha estudiado recientemente los precedentes romanos del juicio de residencia y la
recepción de estos mismos en Castilla durante el periodo bajomedieval en Elena QUINTANA ORIVE,
“Precedentes romanos del «juicio de residencia»”, Revista General de Derecho Romano, 20, 2013, pp. 117; hay que destacar también los estudios dedicados al análisis de los juicios de residencia en territorios
de jurisdicción señorial, dónde el señor podía escoger tanto al gobernador de los territorios como a la
persona que ejercía la fiscalización. Sobre estos en concreto, vid. Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ,
Control y responsabilidad en la administración señorial. Los juicios de residencia en la casa del
Infantado (1650-1788), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1991; Laureano RUBIO PÉREZ, Visitas,
juicios de residencia y poder concejil en la Provincia de León. Mecanismos de control en el marco del
Régimen Señorial durante la Edad Moderna, León, Universidad de León, 1998. Por lo que respecta al
juicio de residencia indiano, cabe destacar entre otros el trabajo fundamental de José María MARILUZ
URQUIJO, Ensayo sobre los Juicios de Residencia indianos, Sevilla, Escuela de estudios HispanoAmericanos de Sevilla, 1952; desde un enfoque más centrado en la antropología vid. Silvana
SMIETNIANSKY, “El juicio de residencia como ritual político en la colonia (gobernación de Tucumán,
siglo XVIII)”, Memoria Americana, 15, 2007, pp. 71-101.
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cargo, eso es, el juicio de residencia. Aun así, cabe destacar por su importancia estudios
como los de Teresa Canet que, a pesar de todo, nos ofrecen una visión global del estado
de la cuestión en dichos territorios3.
Centrándonos en el caso específico del Principado de Cataluña y en el período
anterior a la finalización de la Guerra de Sucesión (1702-1714), es evidente que las
visitas reales fueron de escasa aplicación y aún más dudosos resultados4. A pesar de
ello, la historiografía ha destacado la visita hecha por el regente Matías Bayetolá
durante los años previos al estallido de la Guerra dels Segadors (1640-1652)5. Por el
contrario, el estudio de los mecanismos de fiscalización de los oficiales públicos no
adscritos a la jurisdicción real ha tenido una notable difusión en los últimos años de la
mano de investigadores como Tomàs de Montagut, Isabel Sánchez de Movellán, Pedro
Llinás, Eva Serra, Josep Capdeferro o Ricard Torra, los cuales han analizado la
fiscalización de los oficiales dependientes de la Diputació del General de Catalunya 6, el
mayor exponente de los cuales fue la Visita del General de Catalunya.
En el caso de los territorios italianos, la cuestión ha sido tratada recientemente
por Mireille Peytavin y Geltrude Macri. Del estudio de Peytavin7 cabe destacar su
3

Teresa CANET APARISI, “Procedimientos de control de los oficiales regios en la Corona de Aragón”,
Estudis: Revista de historia moderna, 13, 1987, pp. 131-150; De la misma autora “Entre la Visita y la
sucesión. La resistencia a la virreinalización administrativa en Valencia entre Carlos V y Felipe II”,
Estudis: Revista de historia moderna, 28, 2002, pp. 205-240; Teodoro HAMPE MARTÍNEZ, “Don Pedro
de la Gasca. Visitador General en el Reino de Valencia (1542-1545)”, Estudis: Revista de historia
moderna, 13 (1987), pp. 75-98; también Pier Luigi ROVITO, Respublica dei togati. Giuristi e societa’
nella Napoli del seicento, Nápoles, Jovene Editore, 1981, pp. 75-227.
4
Según la legislación aprobada en las Cortes catalanas de 1599 (capítulo de Corte 5/1599), la visita real
debía celebrarse cada cuatro años: Cfr. Constitutions fetes per la S.C.R. Magestat del rey don Phelip
segon, rey de Castella, de Aragó & etc, en la primera Cort celebrà als cathalans en la ciutat de
Barcelona en lo Monastir de S. Francesch en lo any 1599, Gabriel Graells i Giraldo Dotil, Barcelona,
1603, f. 21r. Pero a pesar de lo dispuesto por el capítulo de Corte 5/1599, durante todo el siglo XVII se
celebraron solamente seis visitas reales (1604, 1611, 1635, 1654-55, 1656 y 1678-79). Cfr. Mireille
PEYTAVIN, Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVI e-XVIIe siècles), Madrid, Casa de
Velázquez, 2003, p. 175.
5
Vid. por ejemplo: John H. ELLIOTT, La revolta catalana, 1598-1640. Un estudi sobre la decadència
d’Espanya, Valencia, PUV, 2006 (1a Ed. 1963), pp. 326-327; Manel GÜELL JUNKERT, Camí a la
Revolta (1625-1640), Lleida, Universitat de Lleida, 2008, esp. 70 y ss.
6
Pedro LLINÁS ALMADANA, Pedro, “La Visita del General: el procedimiento de control de los
funcionarios dependientes de la Diputació del General de Catalunya (1653-1701)”, Pedralbes: revista
d’història moderna, 10, 1990, pp. 177-192; Tomàs de MONTAGUT ESTRAGUÉS, Les institucions
fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya (des dels seus orígens fins a la reforma de 1413),
Barcelona, Sindicatura de Comptes, 1996; Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, Les
institucions fiscalitzadores de la Generalitat de Catalunya: des de la reforma de 1413 fins al final del
regnat de l’emperador Carles I, el 1556, Barcelona, Sindicatura de Comptes, 2004; Josep
CAPDEFERRO PLA, “El vigor de les institucions de la Terra en la vigília dels Segadors”, en Una relació
difícil: Catalunya i l’Espanya moderna (segles XVII-XIX), Barcelona, Editorial Base, 2007, pp. 47-84;
Eva SERRA PUIG, “Territori i inspecció fiscal: la Visita del General del 1600”, en Les xarxes urbanes a
la Catalunya dels segles XVI i XVII, Barcelona, 2012, pp. 165-284; Ricard TORRA PRAT, “La Visita del
General de Catalunya. Una institució desconeguda (segles XVI-XVIII)”, Afers: fulls de recerca i
pensament, 77, 2014, pp. 149-171; Ricard TORRA PRAT, “Mites o realitats? Sobre el paper de les Corts
catalanes altmodernes com a generadores de dret. El cas de la Visita del General”, Estudis: Revista de
historia moderna, 40, 2014, pp. 115-132. A su vez, el estudio de la visita de la Diputació del General del
reino de Valencia ha sido planteado recientemente por José Mª CASTILLO DEL CARPIO, La
Generalitat valenciana durante el siglo XVI. Su estructura burocrática, sus competencias, sus hombres,
Valencia, PUV, 2013, pp. 122-136.
7
Mireille PEYTAVIN, Visite et gouvernement [...], op. cit.
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aproximación al estudio global del fenómeno de las visitas, con especial atención a las
Visitas Generales del reino de Nápoles. Según la historiadora francesa, estas
inspecciones tendrían como principal objetivo no tanto castigar las malas conductas de
los oficiales reales como recabar información sobre el funcionamiento del aparato
gubernamental de este territorio para desarrollar y mejorar su legislación. Así mismo,
Peytavin vería en todos los sistemas de fiscalización presentes en los distintos territorios
de la Monarquía una misma matriz dedicada “à soumetre à la fois les officiers à
jugement et les institutions à normalisation” 8. Por su parte Geltrude Macri ofrece un
estado de la cuestión muy completo en torno a la problemática de las Visitas Generales9.
El objetivo del presente artículo es el estudio de la Visita del General de
Catalunya desde su vertiente pública como institución jurídico-política que a partir de
su instauración en el año 1599 tendrá que compartir el espacio político con el resto de
organismos catalanes, tanto de jurisdicción real como de las jurisdicciones eclesiástica,
militar y del General10. Mediante este análisis queremos demostrar que, a diferencia de
los otros sistemas de fiscalización presentes en la Monarquía Hispánica de los Austrias,
la Visita del General consistió en una institución pública autónoma respecto de la
jurisdicción que tenia que visitar, de carácter principalmente jurídico pero también
político y que sostuvo una acción coherente a lo largo de toda la primera mitad del siglo
XVII, a pesar del hecho que su funcionamiento fuera discontinuo –funcionaba durante
nueve meses coincidiendo con el inicio de cada trienio de la Diputació del General.
***
Cuando en el mes de julio de 1600 se inició la primera Visita del General, la
mayoría de los organismos públicos que formaban parte del marco institucional del
Principado eran ya centenarios y algunos de ellos, como la Diputació del General o el
Consell de Cent de Barcelona, contaban ya con más de dos siglos a sus espaldas. Por lo
tanto, no debe sorprendernos que la Visita fuera recibida con novedad y ciertas
suspicacias. Conseguir hacerse un lugar dentro del juego institucional catalán fue uno de
los principales quebraderos de cabeza de los sucesivos consistorios de visitadores
durante las primeras décadas del siglo XVII. El reconocimiento necesario, tanto de las
acciones emprendidas por los visitadores como de sus resoluciones, se consiguió en
parte gracias a la propia legislación resultante del capítulo 1/1599 y en parte debido a la
voluntad de los hombres que conformaron la Visita por hacer valer su posición ante las
otras instituciones. A nuestro entender, conseguir la preservación de los intereses de la
Visita, y sobre todo la independencia de su gestión respecto del resto de organismos
políticos y judiciales, fue la gran victoria de los visitadores durante los primeros 40 años
de la centuria.

8

Ibid., p. 171.
Geltrude MACRI, “Visitas Generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un
bilancio storiografico”, Mediterranea. Ricerche storiche, 13, 2008, pp. 385-400.
10
Asegura Víctor Ferro en su obra clásica, que para la doctrina pactista vigente en Cataluña durante el
periodo previo al Decreto de Nueva Planta de 1716, además del monarca y en cierta contraposición
respecto el mismo existió un segundo elemento con voluntad y voz propias, capaz de adquirir derechos y
asumir obligaciones ante el monarca: la comunidad de todos los súbditos. En el Principado, dicha
comunidad era conocida como «General o Generalitat». La plena expresión colectiva de esta comunidad
–los braços convocados por el Rey– acaecía durante la celebración de las Cortes. Víctor FERRO, El Dret
Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo, 1999 (1a ed:
1987), pp. 137-138.
9
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Seguidamente, plantearemos tres casos que a nuestro entender confirman esta
interpretación: en los dos primeros, veremos como los visitadores son capaces de
mantener su postura de fuerza ante la presión del resto de instituciones catalanas. El
tercer ejemplo nos remitirá a las décadas centrales de la primera mitad del siglo XVII,
cuando la Visita ya es un perfecto interlocutor en la vida política catalana: buena prueba
de ello son las disputas entre Cortes y Monarquía acerca de la institución fiscalizadora
durante la reunión de 1626-1632. Finalmente, haremos una breve mención al cambio de
tendencia que llegará con el estallido de la Guerra dels Segadors (1640-1652) y en el
que la Visita verá recortadas sus prerrogativas, primero a nivel económico y luego a
nivel jurídico y político.

Aprender a dominar el tiempo. La Visita de 1605 y el problema de los
plazos.
El capítulo 1 «del redreç» de 1599 11 otorgó un margen de maniobra amplio
tanto a la Visita del General como a sus oficiales. De hecho, este margen a veces era tan
grande que resultaba impreciso, originándose por ello tensiones entre visitadores y
diputados puesto que unos y otros tendían a interpretarlo de la forma que les era más
favorable a sus intereses. Este es el caso, por ejemplo, de la Visita iniciada en agosto de
1605, en la que diputados y visitadores se enfrentaron por la cuestión de los plazos de la
Visita indicados en el capítulo 1/1599. El día 31 de agosto de 1605 se instituía el
consistorio de los visitadores que tenían como cometido fiscalizar la actividad de los
miembros de la Diputación que habían ejercido durante el trienio de 1602-160512.
Desde el principio, la inspección estuvo marcada por las inseguridades
jurídicas: la legislación referente a la Visita se había estrenado en 1600 y solamente se
habían ejecutado dos fiscalizaciones, la de 1600 y la de 1602. Esto implicaba que
muchos de los automatismos de la institución aún tenían que desarrollarse. Los propios
miembros de la Visita planteaban «dubtes» (dudas) sobre el funcionamiento del
organismo que, por falta de precedentes, eran encargados a algunos de los miembros de
la Real Audiencia –en categoría de expertos jurisconsultos– para que estos miembros

11

El Capítulo 1 «del redreç» de 1599 en Capítols per lo redrés del General y Casa de la Deputació de
Cathalunya fets en las Corts celebrades en lo Monestir de Sant Francesch de Barcelona per la S.C.R.M.
del sereníssim senyor Rey Don Felip II de Aragó y III de Castella, en lo any 1599, Barcelona, 1704, pp.
4-10. En las Cortes catalanas de 1599 los Braços (estamentos) crearon una nueva institución –la Visita del
General de Catalunya– cuyo objetivo tenía que ser «reprimir los excessos y desordes fins assí per los
Diputats y Oydors de Comptes, Assessors y Advocat Fiscal, y altres officials del General fets», esto es,
fiscalizar la actuación de los oficiales de la Diputació del General (o Generalitat) después de que estos
finalizaran para con sus responsabilidades públicas. Para realizar semejante tarea, la institución se dotó de
un carácter colegiado: liderada por nueve visitadores –tres eclesiásticos, tres militares y tres del estamento
real– extraídos entre los candidatos presentes en las bolsas de diputados y oidores de la Diputació del
General mediante el sistema de la insaculación y en el marco de una ceremonia supervisada por los
Braços –en tanto que emanación de las Cortes–, la Visita se iniciaba con cada nuevo trienio de la
Generalitat y durante nueve meses los visitadores, con la ayuda de asesores jurídicos, escribanos,
calculadores y demás personal auxiliar tenían como meta principal presentar, fortalecer, juzgar y
sentenciar las actuaciones no lícitas cometidas por los oficiales de la Diputación que habían ejercido sus
responsabilidades los anteriores tres años. Ricard TORRA PRAT, “La fiscalización de la actividad de los
oficiales de la Generalitat de Cataluña en la época moderna. La Visita del General de Cataluña y su
funcionamiento”, Cuadernos de Historia del Derecho, 22, 2015, pp. 295-317.
12
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 6r-8v, 9, 11v, 12v, 13v-14r, 32r, 43r.
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del más alto órgano judicial de la provincia recomendaran las acciones a emprender 13.
La escasez de coordenadas claras para desarrollar las acciones que les competían llevó
muchas veces a los visitadores a emprender acciones que o bien estaban al límite de su
jurisdicción, o bien directamente se situaban fuera del ámbito de la misma.
Debido a esta situación, durante el mes de diciembre de 1605 los diputados del
trienio de 1605-1608 –que compartían el espacio político-institucional con los
visitadores– presentaron a sus asesores jurídicos tres «dubtes» relativos a la capacidad
de maniobra de los visitadores14. Los diputados cuestionaban, en primer lugar, si los
visitadores instructores –sin la concurrencia del resto de visitadores– tenían la potestad
de tomar medidas de carácter disciplinario respecto de los oficiales que estaban
investigando, como lo eran por ejemplo las suspensiones de oficiales de la Diputación 15.
En segundo lugar, los diputados dudaban de la legalidad de todas las suspensiones
decretadas por los visitadores, las cuales habían conducido a una situación en la que las
principales sedes fiscales se hallaban “casi totas sens offitials”, causando una avalancha
de protestas de parte de los suspendidos y detenidos por orden de los visitadores.
Finalmente, «last but not least», los diputados dudaban que los visitadores tuvieran la
capacidad de investigar las causas que los propios diputados estaban llevando en su
tribunal en materia de insaculaciones y provisiones de cargos16.
En el momento en el que los visitadores tuvieron noticias de los
procedimientos de «dubte» planteados por los diputados, fueron presto a pedir permiso
al virrey para que les permitiese nombrar a cinco juristas de la Real Audiencia para que
también se pronunciasen sobre los mismos. La máxima autoridad real en el Principado
accedió a la petición de los visitadores que nombraron a Jaume Agullana (canciller),
Jeroni Torner, Jeroni Astor, Jaume Pineda y Jeroni Senjust para que emitiesen su juicio
sobre las dudas planteadas por los diputados. El día 14 de diciembre de 1605, los
juristas presentaban su dictamen: en cuanto a la primera de las dudas –sobre la
capacidad de los visitadores instructores para tomar medidas disciplinarias contra los
investigados por la Visita– creían que “los tres senyors visitadors extrets per fer e
13

Por ejemplo, el día 17 de septiembre de 1605 los visitadores convocaron a los doctores de la Real
Audiencia Jeroni Torner (Regente la Cancillería), Jaume Pineda (abogado fiscal) y Josep Ferrer (juez de
Corte) para que los aconsejaran sobre la petición que les había hecho el procurador fiscal de la Visita,
Josep Abril, para apartar del proceso fiscalizador de los diputados y oidores de cuentas del trienio anterior
al visitador Francesc de Marimon, por el solo hecho de estar casado con la prima del ex-oidor de cuentas
Paulo Pla. La documentación parece indicar que, a pesar de ello, los doctores de la Real Audiencia
habrían aconsejado a los visitadores que no aceptaran la suplicación presentada por el procurador fiscal
de la Visita. ACA, Generalidad, Serie VG, f. 51r-53v y 56r-57v.
14
El procedimiento de «dubte» fue una herramienta legal (capítulo «del redreç» 39/1599) que las Cortes
de 1599 otorgaron a los diputados para interpretar aquellas dudas que tuvieran sobre los capítulos de
Corte. Mediante esta, cuando los miembros de la Diputación dudaban sobre la interpretación de esta
legislación podían convocar a sus asesores para que sin variar las palabras contenidas en las leyes, les
resolvieran sus dudas. En el caso que se atentase contra la naturaleza del capítulo de Corte sobre el que se
había interpuesto este procedimiento, los diputados y los asesores podían ser procesados en la siguiente
Visita. Capítols per lo redrés [...], op. cit., pp. 67-68.
15
Aunque la inspección se hacía sobre los oficiales de la Diputación del trienio anterior, la naturaleza de
algunos de los cargos implicaba que fueran por más de un trienio o vitalicios. Este era el caso, por
ejemplo, de los asesores de la Diputación, que ejercían durante 6 años, o el racional, que en algunos casos
llegó a ejercer el cargo de forma vitalicia. En estos casos, los visitadores tenían la potestad de
suspenderlos de empleo y sueldo si la gravedad de los delitos cometidos lo requería. Sobre los cargos de
la Diputación, vid. Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN TORENT, La Diputació del General de
Catalunya (1413-1479), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2004, esp. 139-268.
16
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 157v.
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instruir processos tenen poder de fer suspentions y altres provisions que·ls aparexerà
convenir per la instructió y bona directió de la Visita”. Sobre la segunda de las dudas,
tocante a la legalidad de las suspensiones ordenadas por los visitadores hasta la fecha,
estas no se cuestionaban, aunque los doctores de la Real Audiencia recordaban que eran
los diputados los que debían reponer los oficiales en aquellas sedes que se encontraran
desprovistas por estar sus ocupantes originales suspendidos. En cuanto a la tercera duda,
tocante a la cognición de causa en materia de las insaculaciones que los propios
diputados ya estarían analizando, los juristas eran del parecer que:
“los visitadors poden conèxer de les insiculations y provisions de officis en quant
en aquelles se trobarà dol, delicte o dany del General o contrafactió de capítol de
Cort, a effecte de castigar lo delicte y fer esmenar lo dany al General, no obstant
que·y haja causes pendents en lo concistori dels deputats. Y que los delictes que·s
fan lo corrent trienni tant per los officials antichs com per los nou provehits en lo
loc dels suspesos no·s poden castigar per los visitadors. Y que los visitadors no
poden ordenar coses noves, però poden contar que los officials del General y
Deputatió guarden los capítols de Cort y altres ordinations per lo concistori dels
deputats fetes per lo bon exercici de dits oficis.” 17

El voto de los juristas de la Real Audiencia daba en buena medida la razón a
los visitadores, los cuales se consideraban a si mismos competentes para investigar
todos aquellos delitos tocantes a la jurisdicción del General, aunque del mismo modo
les advertía sobre cual era su límite: el tiempo. El voto recordaba que el consistorio de
la Visita tenía un margen muy amplio de actuación, puesto que los visitadores podían
actuar en cualquier materia, siempre y cuando el hecho que la motivara hubiera tenido
lugar en el trienio anterior al vigente. También ponía límites a los visitadores en materia
de producción legislativa: estos no podían “ordenar coses noves”, pero sí que podían
“contar” –explicar– aquellas actuaciones que debían acometer los oficiales de la
Diputación para preservar la observancia de la legislación vigente. Los visitadores, en
definitiva, podían tomar buena nota de los abusos cometidos por los miembros del
General y fiscalizar su actuación para que, en todo caso, una posterior reunión de las
Cortes se encargara de reformar aquellos aspectos que se hubieran de reparar o
actualizar según lo dispuesto por los agentes fiscalizadores. Se trataba pues de, en buena
medida, continuar con la tarea empezada por las visitas enviadas por las Cortes durante
la primera mitad del siglo XVI18.
A pesar del sentido del voto realizado por los doctores de la Real Audiencia, la
Diputació del General no dio su brazo a torcer. El día siguiente hizo una embajada 19 a
los visitadores en la que se les comunicó que los diputados y oidores de cuentas habían
aceptado una suplicación, la cual les habían presentado los acusados en las querellas
instruidas por la Visita. En dicha embajada, se pedía la nulidad de todos los
17

ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 167r.
Durante la primera mitad del siglo XVI y coincidiendo con las convocatorias de Cortes, una comisión
de visitadores designados «ad hoc» por los estamentos fiscalizaba la actuación de la Diputación. Como
hemos defendido recientemente, es muy probable que los resultados de esta fiscalización se utilizaran
para la confección «del redreç» del General. Ricard TORRA PRAT, “La Visita del General [...]”, art. cit.,
pp. 152-153.
19
Es importante recalcar que el concepto “embajada” –en la documentación original “embaxada”– tenía
para los coetáneos un significado mucho más vago que en la actualidad. Cuando diputados o visitadores
mandan una embajada a otra institución se refieren a una representación que normalmente tiene como
objetivo principal presentar su punto de vista en una determinada cuestión. Así pues, nosotros utilizamos
“embajada” como traducción literal de la acepción presente en la documentación original.
18
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procedimientos únicamente porque los visitadores habían empezado la fase de
instrucción de los mismos el día 15 de septiembre –según los suplicantes, el inicio de la
instrucción debería de haberse realizado el primero del susodicho mes–. Con la ayuda
de esta suplicación, los acusados perseguían el objetivo de sortear las acusaciones
hechas por los visitadores pretendiendo que todas las actuaciones efectuadas entre los
días 1 y 15 de diciembre de 1605 –como por ejemplo la publicación de las querellas–
fueran declaradas como contrafacción por estar fuera del plazo de tres meses estipulado
para hacer la instrucción de los procesos20.
Ante esta situación, a finales de enero de 1606 los visitadores decidieron pedir
de nuevo la opinión a algunos miembros de la Real Audiencia. Esta vez, los asesores de
la Visita se reunieron con los doctores Jeroni Astor, Josep Benac, Jaume Pineda, Jeroni
Senjust, Jaume Magarola, Francesc Mitjavila i Franquesa y Francesc Ferruch para
discernir si los visitadores tenían la potestad de comenzar la primera fase de la Visita el
día 15 de septiembre, o si por el contrario, haber obrado de esta forma suponía una
contrafacción del capítulo 1/159921. La gravedad del asunto hizo demorar el voto de los
miembros de la Real Audiencia hasta mediados del mes de marzo –el dietario de la
Visita del General data la entrega del mismo a 16 de marzo–, aunque el veredicto fue
otra vez favorable a los intereses de los visitadores. Según los doctores el capítulo 1
«del redreç» de 1599 evidenciaba que “no·y ha dia cert ni senyalat del qual comensen y
hajen de comensar a córrer los tres mesos de la offensa” y remarcaban el hecho que los
visitadores habían utilizado los días comprendidos entre el 31 de agosto y el 15 de
septiembre para hacer las gestiones necesarias para iniciar el procedimiento fiscalizador
con las garantías suficientes. Por todo ello, los doctores de la Real Audiencia eran del
parecer que “los dits senyors visitadors, senyalant lo dia de setze de setembre per a que
començassen de aquell dia a córrer los tres mesos de la offensa, continuant-la fins a
setze de dezembre mil sicents y sinch no han contrafet al dit capítol primer” y
sentenciaban que “no poden ni dehuen dits senyors diputats oposar-se ni pretendre
contrafactió de dit capítol primer”22.
Cabe decir que cuando los visitadores recibieron el voto de los doctores de la
Real Audiencia, el enfrentamiento entre diputados y agentes fiscalizadores circulaba por
otros cauces. El día 27 de enero de 1606 Baptista Cassador, exactor del General, había
intentado la detención de uno de los visitadores, Joan Coronat, con el pretexto de ser
este último deudor del General23, aunque la motivación real fuera otra: Cassador tenía
orden expresa de parte de los diputados de detener a Joan Coronat, porque los
visitadores habían mandado citaciones judiciales voluntarias a algunos de los oficiales
de la Diputación del trienio en curso para que declarasen en algunas de las querellas.
Concretamente, los diputados estaban especialmente molestos porque los visitadores
habían presentado una de estas letras a Galceran de Peguera, diputado militar, y lo que
20

ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 167v-169r. Algunas noticias sobre esta polémica también las
encontramos en Dietari de la Generalitat de Catalunya (DGC), vol. III, pp. 527-529.
21
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 153r-153v.
22
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 183r-183v. Todo parece indicar que el voto de los miembros de la
Real Audiencia dotó de seguridad jurídica a esta fórmula concreta de establecer el inicio de la
fiscalización por parte de los visitadores, puesto que a partir de este momento estos empezaron el periodo
de la ofensa cada 15 de septiembre (excepto en el caso concreto de la Visita iniciada en abril de 1654,
fruto de la reorganización institucional posterior al final de la Guerra dels Segadors). Cfr. ACA,
Generalidad, Serie G, 6/8.
23
La tarea del exactor del General consistía básicamente a perseguir los deudores para con la Diputación.
Cfr. Isabel SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, La Diputació del General [...], op. cit., p. 234.
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según ellos aún era peor, lo habían hecho dentro del propio consistorio de la Diputación.
Ante el enfado de los diputados, los visitadores optaron por enviar una embajada de
tono conciliador, disculpándose por haber cometido el (grave) error de entregar las
letras dentro de la Casa de la Diputació –actual Palau de la Generalitat– y insistiendo en
el hecho que dichas letras no obligaban a nadie a comparecer ante el tribunal de la
Visita, sino que tenían un carácter totalmente voluntario 24.
Lejos de aceptar las disculpas de los visitadores, los diputados les enviaron una
nueva embajada el día 11 de febrero en la que principalmente les exigían que se retirase
formalmente la petición de comparecencia entregada a Galceran de Peguera. Para los
diputados –que previamente habían consultado el parecer de una junta de juristas–, los
visitadores no tenían la potestad ni la autoridad para citar a declarar a Peguera ni
voluntaria ni forzosamente, puesto que su condición de diputado le eximía de tener que
personarse delante de cualquier tribunal. Además, amenazaban a los visitadores con
hacerles mandamientos en su contra, tal y como se hacía con cualquier otro tribunal
cuando intentaba citar un diputado u oidor de cuentas para que declarasen. Los
diputados incluso llegaron a pedir a los visitadores que evitaran hacer comparecer a
otros miembros de la Diputación –el regent els comptes, el exactor, el ajudant del
racional y el guarda del portal de Sant Antoni– delante del tribunal de la Visita, porque
el asunto que había motivado tales citaciones ya se estaba investigando dentro de la
propia Diputación25.
Los visitadores contestaron a esta embajada el 21 de febrero. Sobre la citación
hecha a Galceran de Peguera, los visitadores recordaban a los diputados que el noble
catalán había sido citado no como diputado militar, sino como encargado de los plomos
del General –oficio que había ejercido previamente–, un cargo que era “subjecte a la
Visita, ab obligatió real en útil del General”. Además, los visitadores hicieron ver a los
diputados que este oficio estaba siendo investigado, junto con otros, por haber sido
entregados a personas como pago de algunas deudas contraídas por los antiguos
diputados y oidores de cuentas, hecho, dicho sea de paso, totalmente contrario a lo
dispuesto por la legislación emanada de las Cortes. Por otro lado, ante la petición de los
diputados para que se evitaran las comparecencias de los otros oficiales de la
Diputación citados, los visitadores respondieron visiblemente enojados que estaban muy
sorprendidos ante su actitud, observando atónitos el papel que estaban jugando tomando
“tant a pit las deffensas dels querelats, com ninguna constitutió ni capítol de Cort los
don tal poder ni·ls fasse superintendents als visitadors, ans bé, los obliga que·ls donen
tot consell, favor y aiuda, instats y requirits per dits visitadors, de hont resulta que
cessant la requisitió tot lo que han pretès y pretenen és contra dit capítol de Cort
[1/1599]”. En resumen, los visitadores estaban acusando a los diputados de querer
ejercer de defensa de los procesados por la Visita. Por si esto no fuera suficiente, los
visitadores recordaban el voto emitido por los juristas de la Real Audiencia 26 en el que
se confirmaba que los visitadores podían investigar los temas referidos a insaculaciones
y provisiones irregulares de cargos y terminaban advirtiendo a los diputados que

24

ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 151r-151v.
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 155r-155v. El voto de los juristas convocados por la Diputación
en DGC, vol. III, p. 530.
26
Vid. supra, p. 12.
25
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“no vullan posar les mans en lo que no·ls toca ni perturbar lur jurisdictió ab tanta
plenitud per lo capítol de Cort [...] a ells comesa, sinó que·ls donen tot consell,
favor y aiuda quant ne seran requests”27.

A pesar de ello, los diputados no atendieron a estas advertencias y pocos días
después presentaron letras a diferentes oficiales de la Visita para que retirasen la
citación judicial a Galceran de Peguera. Dichas letras, escritas “ab un terme inusitat y
extravagant”, motivaron la convocatoria de tres representantes de los estamentos para
pedirles consejo. Los representantes –el sacristán Junyent, Bernat de Pinós y Julià de
Navel– decidieron juntamente con los visitadores que las tensiones originadas entre
estos últimos y los diputados por la citación contra Galceran de Peguera habían dado
lugar a un «dubte» que tenía que resolverse ante la Real Audiencia, evitando con ello
enfrentamientos innecesarios entre la Visita y la Diputación. Siguiendo esta
recomendación, los visitadores mandaron una embajada a los diputados para que
estudiaran la propuesta de los representantes de los estamentos28.
Esta nueva proposición hecha por los miembros de la Visita fue respondida por
los diputados el día 8 de marzo. La embajada de la Diputación acusaba a los visitadores
de haber provocado el incidente entre ambos consistorios. Según los diputados, en el
momento en que Galceran de Peguera había recibido las citaciones para declarar delante
del tribunal de la Visita, la Diputación se había visto obligada a actuar “per conservar
les prerrogatives, usos y stils de aquella Casa”. Por otra parte, los diputados creían que
no era necesario traspasar la resolución del problema a la Real Audiencia, básicamente
por dos motivos: en primer lugar, para los miembros de la Diputación el negocio no
estaba a la altura de “persones tan graves y de qualitat” como los doctores del tribunal
real; en todo caso, si era oportuno se les podía pedir su opinión en calidad de
«consulendos». En segundo lugar, los diputados creían que si se aceptaba el arbitraje de
la Real Audiencia, ellos estarían haciendo un agravio para con los juristas que habían
contratado para aconsejarles sobre el tema. Finalmente, desde la Diputación se pedía de
nuevo a los visitadores que retiraran las citaciones contra Peguera y que borraran de los
registros de la institución cualesquier rastro de la polémica, prometiendo hacer lo
mismo por su parte29. Los visitadores respondieron a esta embajada el día 11 de marzo,
pero solamente para comunicar a los diputados que mientras los doctores de la Real
Audiencia convocados para resolver las dudas acerca de los plazos de la Visita no se
pronunciaran, no podrían emitir un voto acerca de la presentación de la citación a
Galceran de Peguera30.
Lejos de resolverse, la situación aún se complicó más el día 14 de marzo
cuando los visitadores recibieron una embajada de parte del Braç Militar 31 en la que se
les pedía nuevamente que retirasen la citación contra Galceran de Peguera, puesto que
esta era contraria a las costumbres de la Diputación y, ante todo, era “tocar-los la nina
dels ulls [...] perquè era donar ànimo i ezidero a que altres tribunals no se atrevescan ha
27

ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 173v-175v.
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 177v-178v.
29
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 179v-180r. El Dietari de la Generalitat también recoge esta
noticia, si bien la datación de la misma –2 de marzo– difiere respecto a la que presenta el Dietari de la
Visita. DGC, vol. III, p. 532.
30
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 180r-181r.
31
Sobre esta institución vid., Eduard MARTÍ FRAGA, La classe dirigent catalana. Els membres de la
Conferència dels Tres Comuns i del Braç Militar (1697-1714), Barcelona, Fundació Noguera, 2009, esp.
71-110.
28
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fer coses semblants”. En definitiva, pedían a los visitadores que no abrieran la caja de
pandora, puesto que si estos conseguían que Peguera declarase ante el tribunal de la
Visita aun siendo diputado militar, quien podía decir a ciencia cierta que en un futuro
próximo cualesquier oficial superior de la Diputación no podía ser requerido ante un
tribunal real32. Del mismo modo, los diputados también recibieron una embajada de
parte del Braç Militar en la que se pedía a estos que continuaran las gestiones necesarias
para evitar la comparecencia de Peguera33.
A pesar de las gestiones hechas por la nobleza catalana, el asunto seguía sin
entrar en vías de solución. Es más, a finales del mes de marzo, concretamente el dia 20,
los visitadores recibieron una embajada de parte de los diputados en la que se les pedía
que revocaran los procedimientos hechos contra Galceran de Peguera en un plazo
máximo de veinticuatro horas. En caso contrario, los diputados amenazaban con
proceder contra los bienes de los visitadores por valor de 200 ducados. La mayoría de
los visitadores –excepto Francesc de Marimon y Francesc Corts– decidieron convocar
una junta de expertos en derecho para que los aconsejaran como actuar ante el nuevo
ataque de la Diputación. En este caso, los doctores nombrados fueron Miquel de Ribes,
Miquel Rollan, Francesc Tristany y Pau Mohet. Siguiendo el parecer de los juristas
convocados, el día 21 de marzo los visitadores enviaron sendas embajadas al Braç
Eclesiàstic, al Braç Militar y al Consell de Cent, al mismo tiempo que preparaban
mandamientos contra los diputados y asesores jurídicos que habían participado en la
redacción del mandamiento contra la Visita, en los que se les advertía que si no lo
retiraban se les condenaría a la desinsaculación de todos los lugares donde estuvieran
insaculados. Las embajadas enviadas a los Braços y al Consell de Cent obtuvieron una
rápida respuesta: estos estaban dispuestos a ejercer de intermediarios entre los
visitadores y los diputados para evitar incurrir en mayores daños 34. De hecho, el mismo
día 21 la Diputación recibió embajadas de parte del Braç Eclesiàstic y del Braç Militar
ofreciéndose a intermediar en el conflicto. Ante la presión de estas instituciones, los
diputados aceptaron la situación y se comprometieron a no tomar ninguna resolución
sobre el conflicto durante la Semana Santa35.
Durante los primeras días del mes de abril de 1606, todo parece indicar que
Braç Militar y Braç Eclesiàstic eran los que lideraban las negociaciones para encontrar
una solución al problema de la citación de Peguera. El día 7 de abril, los visitadores
recibieron una embajada de parte de estas dos instituciones –que por aquel entonces se
encontraban reunidas en el palacio episcopal de Barcelona– en la que les pedían si
estaban dispuestos a confiarles la resolución del conflicto o, si por contrario, solamente
querían que ejercieran de intermediaros. Los visitadores respondieron poco después a
esta representación: primeramente, cuestionaban que tanto el Braç Militar como el Braç
Eclesiàstic tuvieran la autoridad y el poder para resolver el conflicto entre la Visita y la
Diputación. En segundo lugar, los visitadores creían que los diputados no tenían la
capacidad para otorgar el poder de decisión de este «affaire» a los brazos y, en todo
caso, si esta tenía que ser la solución definitiva, la única salida posible era nombrar una
nueva junta de brazos que contara con la asistencia de las personas más notables que en

32

ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 183v-184r.
DGC, vol. III, p. 533.
34
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 188r-189v.
35
DGC, vol. III, p. 534.
33
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aquellos momentos se encontraran en Barcelona y que no hubieran tomado partido en la
disputa con anterioridad 36. Así pues, parece que las posiciones seguían enrocadas.
A pesar de ello, pocos días después la situación empezó a cambiar de la mano,
precisamente, de los braços. El día 15 de abril estos presentaron ante los visitadores una
solución de consenso: por un lado, diputados y visitadores tenían que comprometerse a
revocar todos los procedimientos hechos en ambos consistorios y que tuvieran relación
con la citación presentada a Galceran de Peguera. A cambio, los visitadores podían
continuar investigando al diputado militar y el resultado de esta investigación sería
sentenciado en la siguiente visita 37. Los visitadores aceptaron esta propuesta el dia 17 de
abril y el día 21 comunicaban a los diputados que retiraban todos los procedimientos
hechos en relación al caso de Galceran de Peguera: todo quedaba, por lo tanto,
resuelto38.
Los visitadores tuvieron que pagar un precio relativamente alto para solucionar
el caso de las citaciones a Peguera, puesto que con la renuncia a presentar la querella
contra el diputado militar se creaba un precedente en torno a la figura de los oficiales de
mayor rango de la Diputación. A pesar de ello, se consiguieron dos hechos remarcables:
por un lado, se había evitado un enfrentamiento abierto entre diputados y visitadores
que podía haber conducido a un final incierto y, por otro lado, los visitadores que
iniciaron sus tareas en 1608 se encargaron de juzgar a Galceran de Peguera por los
delitos cometidos cuando era el encargado de los plomos del General39.
El consistorio de visitadores que empezó su andadura en agosto de 1605, llegó
al final de su cometido habiendo conseguido cimentar una base sólida para las
inspecciones que tendrían lugar los siguientes lustros. Por un lado, los visitadores
habían logrado hacer valer su pretensión de iniciar los procedimientos fiscalizadores el
día 15 de septiembre –mediante el voto de los doctores de la Real Audiencia datado a
16 de marzo de 1606–. Por otra parte, a raíz del enfrentamiento por las letras citatorias
dadas a Galceran de Peguera, los sucesivos consistorios de visitadores sabrían a ciencia
cierta que la única frontera que les separaba de actuar contra los oficiales más
importantes de la Diputación era el tiempo. Los agentes fiscalizadores tuvieron que
aceptar que la calidad del oficio de los diputados los hacía inviolables durante el
ejercicio del cargo público, incluso si se les intentaba juzgar por delitos cometidos con
anterioridad al dicho cargo. Por el contrario, deberíamos preguntarnos si los visitadores
gozaron de semejante inmunidad en el ejercicio de su cargo. Veámoslo.

36

ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 190r-191r. Es importante remarcar que no todos los visitadores se
sumaron a esta iniciativa. Francesc de Marimon y Miquel Astor no querían “saber ningunas cosas
d·estas” mientras que Francesc Corts consideraba que los tres estamentos no tenían el poder de decidir
nada al respecto.
37
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, f. 193r-193v.
38
ACA, Generalidad, Serie VG, 240, 194r-194v. La embajada de los visitadores a los diputados en DGC,
vol. III, p. 536.
39
Galceran de Peguera fue procesado en la querella nº3 de la Visita iniciada en agosto de 1608. En el
índice de las querellas presente en el Dietari de la Visita de aquel trienio, se deducen las motivaciones de
la mencionada querella: “Per aver fet pendre més plom que era menester per a plomar la roba que·s
despatxa en la bolla y General, atenent més a son propi benefici y utilitat que a la de la Generalitat, contra
la obligatió del jurament per ell prestat. Y per aver fet los ploms més pessats del que tenian obligatió,
conforme desliberacions del consistori de la casa de la Diputació y contra disposició de diversas
sentèncias fetas y proferides en les altres Visites del General”. ACA, Generalidad, Serie VG, 34. El índice
de las querellas se encuentra al inicio del Dietari.
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Inviolabilidad violada. «L’afer Juallar» y la Visita de 1608
Durante el ejercicio de sus cargos, diputados y oidores de cuentas de la
Diputació del General de Catalunya presumían de una inviolabilidad que, como hemos
visto, les servía, por ejemplo, para evitar ser fiscalizados por los visitadores durante el
ejercicio de su cargo. Esta inviolabilidad también les servía para evitar ser capturados
por alguna de las otras jurisdicciones imperantes en la Cataluña del siglo XVII, y en
todo caso si un diputado u oidor de cuentas era capturado –por ejemplo por orden del
rey–, la Diputación tenía la capacidad de hacer funcionar un mecanismo conocido como
«torb», por el cual se procesaba judicialmente a la persona que había perturbado la
jurisdicción del General40 –y por extensión también de la Visita–. Sobre el papel, el
cargo de visitador del General gozaba de semejantes privilegios y durante la inspección
iniciada en agosto de 1608 los visitadores tuvieron la oportunidad de ponerla a prueba41.
En este sentido, la captura del presidente de la Visita –el abad de Sant Martí del Canigó,
Àngel Juallar– desató una tormenta política que monopolizó el debate público en el
Principado durante los primeros meses de 1609.
Los inicios de la Visita de 1608-1609 no hacían presagiar que más adelante
pudieran tener lugar enfrentamientos entre visitadores y diputados. Es más, ambos
consistorios mantuvieron la cordialidad durante estos instantes iniciales sin que las
fuentes nos hagan partícipes de la existencia de problemas u tensiones de ningún tipo. A
pesar de esta cordialidad inicial, todo empezó a torcerse a raíz del arresto del presidente
de la Visita, Àngel Juallar, ordenada por los abades de Banyoles, Ripoll y Arles el día
31 de diciembre de 1608.
¿Cual fue el motivo para actuar de esta forma? Según el cronista Jeroni
Pujades, el abad de Sant Martí del Canigó era «culpable» de haber llegado a un acuerdo
con los jesuitas de Perpinyà para venderles su monasterio a cambio de una pensión
vitalicia; según sus captores, Juallar era culpable de homicidio voluntario 42. Por su parte
los visitadores, en un memorial entregado a los diputados y datado a dos de enero de
1609, tenían claro que su compañero había sido hecho prisionero a instancia de algunos
de los acusados en la visita corriente
“dita captura del dit abbat Juallar feta és [juscada] y procurada per algunas
personas gravament quereladas en dita visita per veure si ab apellido de dita
captura poran conseguir lo hèxcit obtat de la impunició de dits delictes y excesos,
40

Cfr., Jesús VILLANUEVA, El concepto de soberanía en las polémicas previas a la revuelta catalana
de 1640, Barcelona, Universitat Autonoma de Barcelona, 2002, pp. 55-57. Tesis Doctoral disponible en
formato electrónico en http://tdx.cat/handle/10803/4796.
41
Fueron elegidos visitadores Jaume Bergadà –canónigo de Vic–, Jaume Saconomina –canónigo de
Girona– y Àngel Juallar –abad de Sant Martí del Canigó– por el estamento eclesiástico; Llorenç
Descatllar, Joan Gabriel Babot y Jaume Pau de Belloc i Vilanova por el estamento militar; Jeroni Montsó
–ciudadano honrado de Lleida–, Joan Francesc Rossell –doctor en medicina y ciudadano de Barcelona– y
Joan Rafel Ferrer –ciudadano honrado de Girona– por el estamento real. ACA, Generalidad, Serie VG,
34, s/f.
42
Dietari de Jeroni Pujades, vol. II, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona, 1975, p. 82. La
versión de Jeroni Pujades contradice el contenido de una consulta del Consejo de Aragón en la que se
especifica que fueron los ministros reales los que propusieron que el monasterio de Sant Martí del Canigó
pasara a los jesuitas de Perpinyà a propuesta del obispo de Elna. Según la consulta, Juallar no tenía que
recibir ninguna compensación económica ni pensión vitalicia, sino que tenía que ser promovido a otra
abadía. ACA, Consejo de Aragón, legajo 268, 2-VIII-1608. En cuanto a la acusación de los abades, la
encontramos en DGC, vol. III, p. 908.
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lo que se argueix manifestament en la occasió que és estada dita captura
excecutada en persona de dit Jaullar, volent prevenir que al temps de votar les
sentències proferidoras nos trobàs present dit Juallar, visitador”. 43

El mismo día de la detención del visitador, sus compañeros de consistorio
decidieron comunicar los hechos a los diputados, al virrey y al resto de visitadores que
residían fuera de Barcelona porque aún se estaba celebrando la instrucción de los
procesos44. Las gestiones de los consistorios de la Visita y de la Diputación para con
este suceso continuaron el día 1 de enero de 1609. A lo largo de la jornada, los
visitadores pudieron saber que su compañero de consistorio estaba siendo trasladado a
algún lugar indeterminado en dirección a Girona y su principal temor era que sus
captores intentaran pasarlo al reino de Francia, donde la jurisdicción de las instituciones
catalanas era nula. Por otro lado, los visitadores siguieron informando a los diputados
del estado de las cosas. En este sentido, el asesor de la Visita –Miquel Rollan– entregó
un escrito a los diputados en el que se explicaban con detalle los hechos acaecidos las
últimas horas y en el que se exponía la necesidad de declarar «torbants del General» a
los abades que ordenaron que Juallar fuera hecho preso. Además, los visitadores pedían
asistencia a los diputados para resolver con celeridad el problema45 y, como recordaban
en una carta enviada a Jaume Saconomina y a Joan Rafel Ferrer –visitadores residentes
en Girona–, era necesario hacer todo lo posible para liberar al abad de Sant Martí del
Canigó, puesto que el arresto de un visitador instructor de procesos durante su periodo
de ejercicio podía conllevar serios problemas para la institución 46.
A pesar de que en los primeros momentos de la crisis Visita y Diputación
colaboraron para resolver el problema, lo cierto es que el ambiente entre ambas
instituciones se enrareció de forma progresiva. El día 2 de enero, los diputados enviaban
una embajada a los visitadores para comunicarles que estaban a su entera disposición, a
la que los visitadores respondieron diciendo que todo lo que necesitaban ya estaba
contenido en la embajada que habían enviado el día 1 pidiendo que se declarara
turbantes a los captores de Àngel Juallar. Sorprendentemente, mientras la Diputación
enviaba estas representaciones ante los visitadores, el abad de Ripoll –uno de los tres
captores de Juallar– era recibido por los diputados en su consistorio para explicar los
motivos que le condujeron –junto a los de Banyoles y Arles– a detener al de Sant Martí
del Canigó. Según los religiosos, Juallar había cometido multitud de crímenes que
tenían que ser juzgados y castigados como era debido. Además, aseguraban que su
detención en ningún caso se había realizado con “ánimo de impedir o torbar la Visita”
puesto que la institución fiscalizadora podía continuar con su cometido con el resto de
visitadores47. Aunque esto último era cierto, –puesto que Juallar podía ser sustituido
como instructor de procesos por cualquiera de los otros dos visitadores extraídos por el
43

DGC, vol. III, pp. 897-898.
ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 31-XII-1608. Del mismo modo que el Dietari de la Visita, el Dietari
de la Generalitat de Catalunya también se hace eco de la noticia: “En aquest die, cerca les hores de
vespre, anà misser Miquel Rollan a casa del senyor oïdor ecclesiàstic a ont entenia ere lo senyor deputat
ecclesiàstic y digué a dit deputat ecclesiàstic la presa havien feta lo president de la religió de Sant Benet
ab altres abbats de dita religió de la persona del abbat Juallar, hu dels visitadors de la visita que vuy en dia
se fa y que axí fa tant hu dels visitadors que no.y havie bras ecclesiàstic y per conseguent no poder-se
deliberar cosa alguna en la visita per ço ere torb manifest a la Generalitat y axí ho feye a saber al dit
senyor deputat ecclesiàstic per a què ajustan lo consistori done raó del dit cas”. DGC, vol. III, p. 615.
45
DGC, vol. III, p. 616.
46
ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 1-I-1609.
47
DGC, vol. III, pp. 616-617.
44
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estamento eclesiástico– pensamos que los visitadores nunca habrían aceptado tal
situación, porque habría significado admitir como válida la detención de un visitador
durante el ejercicio de su cargo, sentando con ello un peligroso precedente.
Una vez finalizada la comparecencia del abad de Ripoll, los diputados enviaron
una embajada a los visitadores en la que convocaban al asesor y al abogado fiscal de la
Visita para que acudieran al consistorio de la Diputación para ser informados sobre las
explicaciones dadas por los religiosos. A pesar de ello, los visitadores se negaron a
aceptar semejante ofrecimiento y en cambio entregaron un voto a los diputados en el
que se recogían las razones por las cuales creían que los abades benedictinos habían
causado «torb» al General con la captura de Juallar 48.
Ante la posición de los visitadores, los diputados decidieron convocar una
Junta de Braços para pedir su consejo. La Junta, después de escuchar el relato de los
hechos, aconsejó a los diputados la creación de una comisión conformada por los
asesores de la Diputación, doce miembros de los estamentos y diferentes juristas para
que determinaran si la detención del abad de Sant Martí del Canigó era un motivo
suficiente para iniciar un procedimiento de «torb». Es muy probable que esta solución
tuviera solamente una función dilatoria. Dos motivos son los que nos inducen a
pensarlo: 1- en primer lugar porque precisamente los hechos se sucedieron de tal forma
que llevaron a un enfrentamiento largo entre visitadores y diputados en el que se
intentaba dirimir a quien pertenecía el derecho de ejercer el procedimiento del «torb».
2- En segundo lugar, y más importante, dos de los miembros de la Junta de Braços
fueron los propios abades de Ripoll y Arles!49
Conformada la comisión, esta se reunió el día 3 de enero50. Aunque los
comisionados estuvieron todo el día discutiendo, no llegaron a ningún acuerdo más allá
de hacer saber a los visitadores que, en caso de que se declarara que la detención del
abad Juallar había causado un «torb» al General, los responsables de juzgarlo serían los
diputados, en ningún caso los miembros de la Visita51.
Mientras tanto, los hechos se íban sucediendo. El dia 4 de enero los diputados
recibieron una carta del abad de Sant Salvador de Breda, el lugar donde finalmente los
captores habían encerrado a Juallar. En esta carta, se pedía que todo el «affaire» se
48

DGC, vol. III, pp. 897-898. En el voto, los visitadores hacían ver a los diputados que si la detención de
Àngel Juallar se alargaba en el tiempo se corría el riesgo de no poder sentenciar las querellas de la Visita,
puesto que según ellos eran necesarias las firmas de todos los visitadores.
49
DGC, vol. III, p. 617. En la misma Junta de Braços también tomó parte Miquel de Cruïlles, que según
Joan Lluís Palos fue uno de los principales instigadores de la denuncia de la supuesta venda del
monasterio de Sant Martí del Canigó. También gracias a Joan Lluís Palos sabemos que Miquel de
Cruïlles era pariente de Jofre de Cruïlles, miembro de la Diputación que estaba siendo fiscalizado por los
visitadores liderados por Àngel Juallar. Joan Lluís PALOS, Els juristes i la defensa de les Constitucions:
Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo, 1997, pp. 56-60.
50
La comisión encargada del estudio de la detención de Juallar estuvo conformada por las siguientes
personas: el obispo de Barcelona, Ramon Iborra, el canónigo Coll de Urgell y el comanador Junyent por
el estamento eclesiástico; Joan Burguès i de So, Miquel de Cruïlles, Guillem Iborra y Francesc Cornet por
el estamento militar; Francesc Palau, Vicens Castelló, Bernat Romeu y Rafel Laudes por el estamento
real; Pere Aylla, Jaume Aimeric, Montserrat Ramona, Francesc Aguiló, Lluís Bertran y Josep Quintana
en calidad de doctores expertos en derecho. Posteriormente, Jaume Aimeric fue sustituido por micer
Tristany porque los diputados consideraban que tenía algunos intereses en esta causa. DGC, vol. III, pp.
618-619.
51
Ibidem, pp. 898-899.
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resolviera sin dar lugar a nigún tipo de escándalos y observando la “justícia de la
religió”. Aunque en ningún caso dudaba de los delitos cometidos por el abad de Sant
Martí de Canigó, el de Breda instaba a los diputados a retirar de la comisión a Josep
Quintana, puesto que estaba siendo investigado por la Visita. Estas parece que fueron
seguidas por los diputados, puesto que la comisión poco después sustituyó a Quintana 52.
¿Pero a que se refería en concreto el abad de Sant Salvador de Breda cuando pedía
evitar cometer escándalos?
Retrocedamos un poco en el tiempo. El dia 1 de enero, los visitadores
instructores de procesos al hacerse eco de que Àngel Juallar se dirigía en dirección a
Girona, dieron poderes a Miquel Rollan –asesor de la Visita– para que persiguiera a la
comitiva que llevaba preso al visitador con el objetivo de impedir que esta saliera de los
confines del Principado. Las fuentes parecen indicar que cuando Rollan se percató que
la intención real de los captores era encerrar a Juallar dentro del monasterio de Sant
Salvador de Breda, decidió contactar con el sotsveguer de Girona y convencerlo para
que le ayudara a realizar guardias delante del monasterio con sus hombres. Semejante
decisión no fue bien acogida por la clase dirigente barcelonesa, donde se acusaba
abiertamente al asesor de la Visita de alzar un somatén “alterant i commovent los pobles
circumvehins y posant siti al monestir [de Breda]”. El revuelo fue tan grande que los
propios visitadores tuvieron que presentar una embajada al virrey para desmentir las
informaciones que circulaban por la ciudad condal 53. Lo que había empezado siendo un
contencioso entre miembros de un mismo orden religioso y entre fiscalizadores y
fiscalizados, iba camino de convertirse otra vez en un contencioso entre diputados y
visitadores para determinar cuál era el espacio político-institucional y jurisdiccional
reservado a los agentes fiscalizadores. En este contexto, nos parece bastante
significativo que la Visita fuera capaz de levantar una expedición armada para defender
sus intereses ante aquellos que consideraba que los habían lesionado.
A pesar del clima hostil que se respiraba en Barcelona, los visitadores
siguieron adelante con sus gestiones. El día 6 de enero convocaron una junta de ocho
juristas para que asesoraran al consistorio en torno a la detención de Juallar. Al mismo
tiempo, los diputados eran informados de la situación que se vivía en Breda por su
delegado, Pau Mohet. Según este, los visitadores habrían ordenado a sus oficiales que
hicieran algunos procedimientos que eran dañinos para los intereses del General 54.
Los ocho juristas designados por los visitadores el día 6 de enero empezaron
sus trabajos inmediatamente, y el día 7 instaban a enviar una representación ante los
diputados –representación que se formalizó el día 8– para reclamar una serie de
documentos en poder de estos últimos, los cuales tenían que permitir determinar si la
detención de Àngel Juallar había supuesto hacer o no «torb» a la Visita. Las dilaciones
en la obtención de los documentos provocaron que los visitadores enviaran un
«manament» al escribano de la Diputación, Pere Pau Vidal, lo que a su vez añadió más
52

La carta del abad de Sant Salvador de Breda y la decisión de apartar a Josep Quintana del asunto en
DGC, vol. III, p. 619.
53
ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 5-I-1609. El virrey aceptó las explicaciones dadas por los visitadores:
según estos últimos, no estaban asediando el monasterio, sino que solamente habían puesto una guardia
delante del mismo para evitar que Àngel Juallar fuera trasladado a Francia.
54
Sobre la convocatoria de los ocho juristas, vid. ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 6-I-1609. Los juristas
fueron: Pere Aimeric, Jaume Aimeric, Joan de Vilalba, Francesc Nogués, Garcia Arista, Miquel Olzina,
Lluís Vidal y Antoni Vinyola. Respecto a la carta enviada por el delegado de la Diputación a los
diputados, vid. DGC, vol. III, p. 899.
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tensión entre ambos consistorios. El día 9 de enero, los diputados enviaron una
embajada a los visitadores advirtiéndoles que la cognición de la causa en materia de
«torb» al General era exclusiva de la Diputación. Además, aprovecharon para quejarse
amargamente a los visitadores por el «manament» hecho contra Pere Pau Vidal y por las
gestiones hechas para controlar los accesos del monasterio de Sant Salvador de Breda.
Finalmente, los diputados proponían a los visitadores que los doctores reunidos por
ambos consistorios para tratar sobre la detención de Juallar se juntaran para intentar
alcanzar una posición común. La respuesta de los agentes fiscalizadores a la propuesta
de los de la Diputación recogió la aceptación de crear una comisión de los juristas
reunidos por ambas instituciones, aunque también aprovechó para pedir otra vez la
documentación necesaria para determinar si la detención de Juallar se podía o no
considerar «torb». Ante la insistencia de los visitadores, los diputados terminaron por
ceder y entregarles los documentos55.
La comisión de doctores en derecho reunida a instancia de diputados y
visitadores tampoco sirvió para apaciguar los ánimos: solamente se juntó en dos
ocasiones y la reunión prevista para el día 11 de enero fue cancelada unilateralmente
por los diputados a petición de los abades de Banyoles, Arles y Ripoll. Esta situación
provocó que los visitadores reunieran otra vez a los estamentos para pedirles consejo,
los cuales recomendaron a los agentes fiscalizadores que convenciesen a los diputados
para reprender las reuniones de juristas de ambas instituciones. Aún así, el día 12 los
juristas designados por los visitadores volvieron al consistorio de la Visita con un
balance claramente negativo sobre el encuentro que acababan de tener con sus
homólogos de la Diputación: aconsejaban a los visitadores que dejasen de acudir a las
juntas de juristas porque, según decían, “no se avia pres ningun apuntament ni resolució
en aquella conferència ni tenian esperanças de que·s poguessen concordar” y estaban
convencidos que la mejor solución residía en hacer la declaración de «torb» a la Visita
sin tener en cuenta la posición de la Diputación, tal y como sucedió el día 1356.
Ahora bien, los diputados no estaban dispuestos a aceptar esta situación. El día
14 de enero, mientras el Consell de Cent intentaba rebajar la tensión existente entre las
dos instituciones, los diputados respondían a los visitadores que “la declaració del torp
(en cas que ley agués) tocave an aquell consistori” al mismo tiempo que dilataban tanto
como podían los pagos atrasados para con la Visita. Por si esto no fuera suficiente, los
diputados convocaron una nueva Junta de Braços para analizar esta situación en la que
asistieron como oyentes el abogado fiscal de la Visita y uno de sus asesores jurídicos
externos, los cuales tuvieron que hacer frente a los abucheos y palabras disonantes
perpetrados por el resto de los asistentes, que se dedicaron a aplaudir y vitorear a los
abades captores. Esta misma Junta declaró que los visitadores no tenían potestad para
determinar si la detención de Juallar se podía considerar «torb» al General y que, en
todo caso, este hecho tenía que ser decidido por los diputados, los cuales nombraron a

55

ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 7-I-1609, 8-I-1609 y 9-I-1609. También DGC, vol. III, p. 620.
ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 10-I-1609, 11-I-1609, 12-I-1609 y 13-I-1609. Según el Dietari de la
Generalitat, los diputados habrían mudado su opinión después de escuchar la suplicación que les habían
entregado los abades acusados de la detención de Juallar el día 11 de enero. DGC, vol. III, p. 620. Por
otra parte, es importante tener en cuenta que durante el día 12 de enero, tanto los diputados como los
visitadores recibieron una embajada de parte del Consell de Cent en la que los consellers se ofrecían a
mediar en el conflicto abierto entre los dos consistorios del General.
56
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nueve personas de los tres estamentos para que reforzaran el papel de los juristas
dedicados al estudio de la situación57.
Lejos de entrar en vías de solución, la situación se complicó con el paso de los
días. Conscientes de ello, tanto los consellers de Barcelona como el virrey se implicaron
en la mediación del conflicto. Por un lado, los consellers consiguieron convencer a los
visitadores para que, tanto estos últimos como los diputados, renunciaran a todos los
procedimientos hechos hasta la fecha y entregaran la resolución del contencioso a un
tercero. El virrei duque de Monteleón, por su parte, se interesó por el conflicto y
aconsejó a los visitadores prudencia en sus actuaciones, aconsejándoles que dejaran
correr el tiempo a su favor, puesto que “lo temps curave moltes coses que desa calitat
parexían insanables”58. La intervención de estas instituciones en aras de resolver el
conflicto nos demuestra hasta que punto este llegó a ser trascendental en la vida política
catalana durante los primeros días de enero de 1609, y como la Visita del General
libraba una contienda para asentarse de lleno en el panorama político e institucional de
la Cataluña de principios del siglo XVII. Pero a pesar de los gestos hechos por
consellers y virrey, los diputados no tenían ninguna intención de cooperar: en vez de
aceptar el arbitraje propuesto por el Consell de Cent, aseguraban a los embajadores de la
ciudad que no podían tomar ninguna decisión que antes no fuera consultada con las
nueve personas elegidas para tratar sobre la detención de Juallar, así como recordaban
que tampoco podían desvincularse de la deliberación hecha por la Junta de Braços el dia
14. Es más, aseguraban que en todo caso debían ser los visitadores los que en primer
lugar debían retirar todos los procedimientos hechos en el marco de “l’afer Juallar”59.
De hecho, el día 16 de enero los diputados –después de una resolución de los braços–
informaban a los consellers que daban a los visitadores un plazo de tres días para retirar
todos los procedimientos hechos en el marco de “l’afer Juallar”: de no obrar los agentes
fiscalizadores así, los diputados amenazaban con actuar contra la Visita por una
usurpación de las competencias del General60.

57

ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 14-I-1609. El voto de los asesores de la Diputación instando a los
diputados a declararse competentes para declarar o no el supuesto «torb» a la Visita a raíz de la detención
de Àngel Juallar en DGC, vol. III, p. 623-624. Por otra parte, la Junta de Braços convocada por los
diputados reunió a un total de 77 personas de los tres estamentos (8 eclesiásticos, 59 militares y 10
reales). La lista de los asistentes se puede consultar en DGC, vol. III, p. 625. Finalmente, en cuanto a las
nueve personas de los tres estamentos convocadas por los diputados para reforzar la actuación de sus
asesores jurídicos dedicados al estudio del caso de Juallar estos fueron: el canónigo Prat de Bigues, el
canónigo Cornet y el sacristán Junyent por el estamento eclesiástico; Bernat de Pinós, Alexandre
d’Alentorn y Josep de Bellafilla por el estamento militar; Rafel Cervera, Magí Grau y Anton Seragut por
el estamento real. DGC, vol. III, p. 626.
58
ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 15-I-1609.
59
DGC, vol. III, pp. 627-628. Resulta un tanto sorprendente la dependencia de la Diputación respecto las
Juntes de Braços que ella misma había convocado, sobre todo si tenemos en cuenta que las Cortes de
1599 habían ratificado la prohibición de las Juntes vinculantes –«divuitenes»– aprobadas en la
convocatoria de 1585. Pensamos que es pertinente preguntarse hasta que punto esta actitud por parte de la
Diputación era debida a una estrategia dilatoria para evitar que la Visita llegara a buen puerto o si por el
contrario las Juntes de Braços continuaban gozando de un poder notable a la Cataluña de la primera mitad
del siglo XVII. Sobre las «Juntes de Braços» vid. Miquel PÉREZ LATRE “Juntes de Braços i Diputació
del General (1587-1593): «Un presidi de cavallers conspirants contra sa Magestat»?”, en Pedralbes:
revista de historia moderna, 13-1, 1993, pp. 281-298.
60
DGC, vol. III, pp. 629-630. En la misma carta, los diputados también hacían saber que la retirada de los
procedimientos hechos por la Visita era una condición «sine qua non» para que la Diputación convocara
nuevamente a los braços para buscar una salida negociada al conflicto.
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Los consellers comunicaron a los visitadores el parecer de diputados y braços
el día diecisiete de enero. Durante la misma jornada, los visitadores recibieron la visita
del obispo de Barcelona, el cual les pidió que hicieran todo lo posible para acercar
posiciones con los diputados, puesto que a pesar de que ambas instituciones tenían “un
ministeri tan diferent lo hu del altre” la “auctoritat, jurisdictió y preheminèntia era tan
una, que qualsevol d·ells que patís [visitadores o diputados] seria postrar y destruhir tot
lo ser de la Generalitat”61. Pero a pesar de las presiones ejercidas por los consellers y
por el obispo de Barcelona, los visitadores no estaban dispuestos a aceptar la propuesta
del día 17, puesto que consideraban que para empezar suponía considerar como
culpable una de las dos partes –la Visita– por haber iniciado el procedimiento del
«torb». Siguiendo este posicionamiento, el día 18 los visitadores comunicaron a los
consellers que solamente se sumarían al arbitraje del Consell de Cent en las mismas
condiciones que los diputados. Esta respuesta motivó una nueva embajada de los
consellers a la Diputación en la que los primeros comunicaron la postura de la Visita y
pidieron a los segundos que transfirieran la gestión del enfrentamiento a los consellers
sin condiciones previas, petición que no fue aceptada62.
Aunque despacio, y a pesar de todo los acontecimientos vividos durante los
primeros días de 1609, la situación empezó a cambiar paulatinamente a partir del día 20,
coincidiendo con la festividad de San Sebastián. Aprovechando que los miembros de la
Diputación hacían fiesta, los consellers iniciaron una ofensiva total para convencer a los
visitadores, los cuales finalmente accedieron a retirar todos los procedimientos hechos
en motivo de la detención de Àngel Juallar. En el cambio de actitud de los visitadores
parece que fue fundamental la promesa hecha por parte de los abades captores de no
mover al de Sant Martí del Canigó del monasterio de Breda pasase lo que pasase,
comprometiéndose a liberarlo en el caso en que los diputados lo ordenaran63.
Una vez conseguido el compromiso por parte de los visitadores, los consellers
de Barcelona pudieron presentarse el día 21 ante los diputados con el documento que
explicitaba la retirada del procedimiento de «torb» a la Visita hecho por los visitadores,
pero de forma un tanto desconcertante los diputados –otra vez a instancia de la Junta de
Braços– no aceptaron la anulación porque no era hecha “lisament, conforme a la última
resolució dels braços”64. Entretanto, los visitadores iniciaron las diligencias para
asegurar la finalización de la inspección iniciada en agosto de 1608. Entre los días 22 y
24 de enero hicieron gestiones para conseguir que una comisión de juristas conformada
por Miquel Pomet, Felip Dimas Montaner, Pere Aimeric, Jaume Aimeric, Garcia Arista,
Pere Boix, Miquel Olzina y Joan de Vilalba emitiera un voto que solucionase el
problema legal surgido por la falta de uno de los tres visitadores instructores de
procesos. El voto que resolvía este conflicto fue entregado el día 24 y determinaba que
los visitadores podían continuar las tareas del consistorio a pesar de la ausencia de
Juallar, puesto que la mayor parte de los visitadores continuaban en activo. Además,
aseguraba que los visitadores tenían la capacidad de nombrar a un visitador instructor
61

ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 17-I-1609.
El posicionamiento de los visitadores en ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 18-I-1609. La embajada de
los consellers a la Diputación y la respuesta posterior de los diputados en DGC, vol. III, pp. 630-631. La
razón que esgrimieron los diputados por negarse a aceptar el arbitraje sin condiciones propuesto por el
Consell de Cent era que estaban plenamente convencidos que con el procedimiento de «torb» iniciado por
los visitadores las prerrogativas de la Diputación habían sido usurpadas, elemento que solamente se podía
reparar con la retirada de dicho procedimiento.
63
ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 20-I-1609.
64
DGC, vol. III, pp. 631-632.
62
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sustituto de entre los visitadores elegidos por el estamento eclesiástico mientras Juallar
estuviera ausente. Finalmente, el voto también declaraba que los visitadores podían
alargar el periodo de la defensa –instrucción pública– tantos días como se hubieran
gastado en las rencillas originadas por la detención de Àngel Juallar 65.
Por su parte, los consellers continuaron con su tarea mediadora el día 26 de
enero, cuando nuevamente intentaron convencer a los diputados para que aceptaran la
renuncia a todos los procedimientos hechos firmada por los visitadores días antes. Este
nuevo intento de los consellers fue en vano, puesto que los diputados volvieron a
declinar el ofrecimiento. La detención y encarcelamiento del visitador, que es muy
probable que hubiera empezado como una maniobra un tanto torpe para evitar el
correcto desarrollo de los plazos de la Visita, había derivado en algo mucho más serio:
un enfrentamiento entre las dos instituciones del General que no parecía que hubiera de
cambiar a corto plazo. Dicho con otras palabras: la mutación del problema había
convertido lo que parecía un claro ataque a la jurisdicción del General –de la cual
emanaban tanto el consistorio de los diputados como el consistorio de los visitadores–
en un contencioso entre las dos principales instituciones de su ámbito para fijar los
límites de actuación de la una para con la otra. Este posicionamiento de unos y otros se
hizo aún más evidente a partir del mismo día 26, cuando los diputados y los visitadores
recibieron una copia de la carta que el nuncio de España, Decio Carafa, había enviado a
los abades de Ripoll, Arles y Banyoles instándoles a detener cualquier acto relacionado
con el abad de Sant Martí del Canigó. Aunque la carta del nuncio propició que la
Diputación retirara el respaldo –más o menos explícito– dado a los abades captores y
los declarara finalmente «torbants» del General (30 de enero), los diputados continuaron
reclamando la retirada de todos los procedimientos hechos por los visitadores sin
condiciones previas y, finalmente, ¡también los declararon «torbants» a ellos!66
La llegada del mes de febrero supuso el enfriamiento de las tensiones entre
visitadores y diputados, y progresivamente todos los sucesos derivados de la detención
del abad Juallar pasaron a un segundo término. Aun así, el día 10 de febrero los
diputados entregaron nuevamente a los agentes fiscalizadores un documento en el que
se les instaba a revocar todos los procedimientos hechos consistorialmente que tuvieran
relación con la declaración de «torb» contra los abades captores. Al día siguiente los
65

ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 22-I-1609, 23-I-1609 y 24-I-1609. A diferencia de la Visita que se
realizó entre 1605 y 1606, los visitadores no contaron esta vez con la ayuda jurídica de los miembros de
la Real Audiencia de Cataluña para resolver sus dudas legales, puesto que el virrey consideró que no era
oportuno que la jurisdicción real se introdujera en una temática que escapaba a su radio de acción.
66
La carta del Nuncio de España en DGC, vol. III, p. 912. La insistencia de los consellers junto con la
carta del Nuncio de España provocaron el cambio de actitud de la Diputación respecto los abades. En este
sentido, entre el 26 y el 30 de enero de 1609 tuvieron lugar diversas discusiones entre los diputados y
oidores para decidir qué acciones debían emprender. Por un lado, el diputado eclesiástico, el diputado
militar y el oidor militar eran partidarios de continuar siguiendo la línea trazada antes de recepción de la
carta del Nuncio, lo que implicaba que los diputados juzgaran a los visitadores como «torbants» del
General. Del otro lado, el oidor eclesiástico, el diputado real y el oidor real –liderados por este último–
eran partidarios de hacer caso omiso de las deliberaciones hechas por la Junta de Braços y decidir en
primera instancia si los abades podían ser considerados o no «torbants» de la jurisdicción del General,
puesto que tal y como recordaba el oidor real, en el caso que se determinase que no lo eran toda la
polémica posterior suscitada entre las instituciones no tenía sentido, ya que la Diputación no estaba
capacitada para juzgar hechos fuera de sus competencias. Finalmente, se impuso el criterio de los
segundos y el procurador fiscal de la Diputación presentaba el día 30 de enero una suplicación para que se
recogiera la información necesaria para ordenar a los abades la liberación de Àngel Juallar y para
juzgarlos como «torbants» del General. Esto no salvó a los visitadores de verse encausados como
«torbants» del General por haber «usurpado» la jurisdicción de los diputados. DGC, vol. III, pp. 913 y ss.
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visitadores comunicaban a los consellers de Barcelona esta nueva acción de los
diputados ante la cual, viendo los de la ciudad que sus gestiones no generaban los frutos
deseados, optaron por comunicar a los visitadores que a partir de aquel preciso instante
ellos ya no participarían más en la mediación, dejándoles vía libre para tomar las
decisiones que consideraran necesarias 67.
Aprovechando que los consellers les habían otorgado total libertad para
resolver el “Afer Juallar”, el mismo día 11 de febrero los visitadores escribieron una
carta al Nuncio de España en la que aportaban su punto de vista particular sobre el
contencioso. En las primeras líneas los visitadores explicaban los hechos que motivaron
la captura del abad de Sant Martí del Canigó por parte de sus compañeros benedictinos
de Ripoll, Arles y Banyoles para acto seguido exponer todos los contratiempos
derivados de su detención. Los agentes fiscalizadores terminaban la epístola suplicando
al Nuncio que interviniese en persona para solucionar el conflicto con presteza, para
poder así restablecerse la plenitud de la Visita y asegurar que su tarea fiscalizadora
llegase a buen puerto68. Todo parece indicar que a partir del envío de la carta al Nuncio
los visitadores se centraron en la continuación de los procesos típicos de la Visita. Por
su parte, los diputados retomaron las discusiones internas sobre la declaración de «torb»
contra los abades de Ripoll, Arles y Banyoles durante los últimos días del mes de
marzo, a raíz de una suplicación entregada por estos últimos en la que pedían que se les
retirara, precisamente, la condición de turbantes de la jurisdicción del General69.
A lo largo de todo el mes de abril, los visitadores mandaron dos
representaciones a los diputados en las que pedían nuevamente la excarcelación del
abad Juallar. En ambas, los agentes fiscalizadores advertían que era necesaria la
presencia de los nueve visitadores para que se votaran correctamente las sentencias de la
Visita. También a lo largo del mes de abril tuvieron lugar los últimos debates en el
interior de la Diputación para solucionar de una vez por todas la situación, aunque cabe
decir que no se apunta con claridad cual fue la postura final que adoptaron los
diputados: mientras la mitad de los consistoriales –los diputados eclesiástico y militar y
el oidor militar– consideraban que la decisión final sobre si los abades habían cometido
o no «torb» en la detención de Juallar tenía que ser tomada por la Junta de Braços, la
otra mitad –el diputado real y los oidores eclesiástico y real– se decantaban por
enjuiciar a los abades para reparar el daño hecho al General. Estas divisiones afectaron
incluso a los asesores de la Diputación: por un lado Miquel Carreras era del parecer que
era necesario encarcelar a los abades por su condición de «torbants», mientras que
Francesc Aguiló era partidario de exigirles un pago de 1.000 libras barcelonesas a
cambio de evitar la prisión70.
La resolución final de “l’afer Juallar” –al menos por lo que respecta a la
tormenta política que se había producido entre la Diputación y la Visita– se produjo los
últimos días del mes de mayo de 1609. El día 26 el asesor de la Diputación entregó un
voto en el que argumentaba jurídicamente por qué los procedimientos hechos por los
visitadores a partir de la detención de Àngel Juallar no podían considerarse como «torb»
67

El texto de la embajada de los diputados hecha el día 10 de febrero en DGC, vol. III, p. 920. La
representación de los visitadores a los consellers de Barcelona en ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 11-II1609. La respuesta de los consellers en Dietari de l’Antic Consell Barceloní (DACB), vol. VIII, p. 482.
68
ACA, Generalidad, Serie VG, 34, 11-II-1609.
69
DGC, vol. III, pp. 920 i ss.
70
Ibíd., pp. 925-928.
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al General71. A partir de este momento, las fuentes tanto de la Diputación como de la
Visita enmudecen por completo sobre cualquier hecho relacionado con la detención del
abad de Sant Martí del Canigó y sus consecuencias. Estamos convencidos que debemos
interpretar este silencio como la voluntad de ambas instituciones para finalizar de una
vez por todas unas hostilidades que durante los primeros meses de 1609 habían
mediatizado la vida pública catalana... y no sólo la catalana: el dia 20 de mayo de 1609
el Consejo de Aragón entregaba un escrito a Felipe III en el que se aconsejaba detener
por el momento las gestiones hechas para entregar el monasterio de Sant Martí del
Canigó a los jesuítas de Perpinyà “porque se haze muy grande instancia por parte del
Principado de Cataluña y de los Presidentes de la dicha orden [benedictinos] en que no
se dé lugar a ello”72.
Por otro lado, debemos señalar que poco sabemos de la suerte que corrió el
protagonista de tales tensiones durante los meses siguientes. Las fuentes no nos indican
si Juallar estuvo prisionero mucho más tiempo en el monasterio de Sant Salvador de
Breda, o si fue juzgado por los cargos que sus compañeros de orden le imputaban. Lo
que sí sabemos a ciencia cierta es que en 1620 escribió al Consejo de Aragón para pedir
que se le permitiera nombrar como coadjutor a Melchor Soler de Armendariz para
asistirlo en las tareas del monasterio de Sant Martí del Canigó. Por lo tanto, todo parece
indicar que conservó su cargo, aunque lamentaba tener “muchos pleytos para cuya
prosecución haze falta a su monasterio la major parte del año”73.
Del mismo modo que las tensiones acaecidas entre la Diputación y la Visita
durante la inspección de 1605-1606, el “Afer Juallar” de 1608-1609 nos permite
analizar los problemas derivados del progresivo encaje de la Visita del General en el
sistema institucional de la Cataluña de principios del siglo XVII. En este contexto,
hemos podido observar como la institución fiscalizadora de nuevo cuño tuvo
dificultades para imponer su autoridad, especialmente sobre la Diputació, pero también
sobre otros poderes como el eclesiástico. A pesar de ello, tanto los enfrentamientos de
1605-1606 como los de 1608-1609 creemos que supusieron un gran avance en el
posicionamiento institucional de la Visita del General. Buena prueba de ello lo serán el
crecimiento de la autoridad del ente fiscalizador, la publicación de distintos impresos
entre 1620 y 1636 y la importancia que adquirió la institución durante las Cortes de
1626-163274.

71

Ibid., p. 934.
ACA, Consejo de Aragón, legajo 268, doc. 47 (20-V-1609). A raíz de una consulta posterior, sabemos
que en 1621 los miembros del colegio de los jesuitas de Perpinyà aún no habían conseguido el control
sobre el monasterio de Sant Martí del Canigó: es más, suplicaban a la corona que les hiciera la merced de
eximirles del pago de 1.000 reales para poder extraer un real despacho de la Cancillería de Aragón que les
otorgaba los derechos sobre unos bienes inmuebles por valor de 60.000 reales. ACA, Consejo de Aragón,
legajo 271, doc. 18 (18-XII-1621).
73
ACA, Consejo de Aragón, legajo 271, doc. 28 (27-VII-1621). En este sentido también lo recogió en su
momento Jeroni Pujades, quien al referirse a Àngel Juallar y los altercados de principios de 1609 asegura
que “Hisqué de tot y morí aprés, en setembre de 1625”. Dietari de Jeroni Pujades [...], op. cit., p. 85.
74
Sobre el crecimiento de la autoridad de la Visita a partir del estudio de sus sentencias vid. Josep
CAPDEFERRO, “El vigor de les [...]”, art. cit., pp. 49-70.
72

pág. 270

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
El juego de las instituciones. Políticas de...

ISSN: 1699-7778
Ricard Torra Prat

Una institución en auge y unas Cortes fallidas (1626-1632)
Hoy en día la gran mayoría de investigadores están de acuerdo en la
importancia que tuvieron las Cortes catalanas para la correcta generación, actualización
y desarrollo del derecho que tenía que regir el Principado antes de 1716. A pesar de que
a medida que avanzaban los siglos XVI y XVII la distancia entre las convocatorias fue
cada vez mayor, los coetáneos eran plenamente conscientes que las reformas necesarias
en su sistema político, jurídico, económico y social pasaban obligatoriamente por la
reunión de los estamentos con el rey75. Asimismo, la monarquía sabía a la perfección
que si quería conseguir del Principado un importante donativo económico que
permitiera desahogar sus cuentas, tenía que convocar la asamblea catalana. De este
modo, en 1626 –cinco años después de haber sido coronado como Rey– Felipe IV
estaba dispuesto a viajar a Cataluña para ponerse al día de sus obligaciones –aún no
había jurado las Constituciones catalanas 76– así como para recibir un donativo generoso
que le permitiera continuar con su política europea.
Las Cortes catalanas de 1626-1632 discutieron varios temas relacionados con
la Visita del General de Catalunya, algunos directamente y otros indirectamente. Así,
por ejemplo, el día 29 de junio de 1632 el estamento militar solicitó al resto de
estamentos que se debatiese la resolución de la querella nº33 de la Visita iniciada en
agosto de 1626, querella con la que se quiso castigar a los miembros rectores de la
Diputación durante el trienio de 1623-1626 por haberse repartido pagas extraordinarias
provenientes del derecho de galeras77. Concretamente, los miembros del braç militar
propusieron dos medidas: en primer lugar, que se enviara una orden a los diputados y
oidores de cuentas para que a partir de este momento no volvieran a hacer este tipo de
pagos y, en segundo lugar, que se escribiese a los visitadores de aquel trienio para que
publicaran el decreto de ejecución de la sentencia en un plazo máximo de quince días78.
Aunque no sabemos a ciencia cierta si la propuesta hecha desde el estamento militar
tuvo acogida en el resto de braços –puesto que no hemos encontrado más evidencias
documentales– es necesario destacar que las Cortes intentaron hacer cumplir la
resolución que les había encargado el consistorio de los visitadores. Esta situación nos
indica en buena medida que los estamentos consideraban como interlocutor válido el
ente fiscalizador, aceptando decisiones del mismo que sobrepasaban sus competencias
legales –es importante destacar que ningún precepto del Capítulo 1 «del redreç» de
1599 consideraba la posibilidad de trasladar la decisión sobre la ejecución de una
sentencia a las Cortes–.
En el transcurso de las sesiones de Cortes y de manera análoga a lo que había
sucedido durante las del siglo XVI, los estamentos y la Diputación se enzarzaron en
discusiones por varios motivos, pero muy especialmente debido a los conciertos que los
75

Hemos puesto de relieve la importancia de las Cortes catalanas como fuente del derecho del Principado
en Ricard TORRA, “Mites o realitats? [...]”, art. cit.. Por su parte, en un artículo reciente Eva Serra ha
actualizado la bibliografía disponible sobre estas asambleas en Eva SERRA PUIG, “Butlletí bibliogràfic
sobre les Corts Catalanes”, Arxiu de textos catalans antics, 26, 2007, pp. 663-738.
76
Sobre el problema que el retraso en el juramento generó, ver por ejemplo John H. ELLIOTT, La
revolta catalana [...], op. cit., pp. 165-227. También en Antoni SIMON TARRÉS, Els orígens ideològics
de la Revolució Catalana de 1640, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 121129.
77
En su momento, los visitadores habían acordado que esta sentencia fuera revisada por las futuras
Cortes. Vid. ACA, Generalidad, Serie G, 6/1/2, f. 86v-89v.
78
ACA, Generalidad, Serie N, 1058b, f. 747v.
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sucesivos consistorios de diputados y oidores de cuentas habían realizado con los
deudores para con la hacienda del General. De hecho, durante la Visita de 1608 ya se
habían elaborado querellas contra los diputados y oidores por este motivo 79. Parece que
el problema aumentó notablemente durante los años siguientes a esta visita, porque en
un escrito presentado por el síndico de Figueres a la comisión de dieciocho personas
encargadas de los asuntos de la Casa de la Diputació, se afirmaba que diputados y
oidores “fan differents concerts y concedexen dilations de temps molt llargues a
differents debitors del dit General que tenen patrimoni y hazienda bastant per pagar de
present lo que deuen, y dits concerts o acientos fan a efecte de que dits debitors pugan
concórrer en la extractió present de diputats y oydors”. La comisión de dieciocho
personas incluso alertó que en algunos casos estos deudores habían sido condenados a
pagar mediante una sentencia firme hecha por los visitadores80. Ante semejante
situación, la respuesta de los estamentos no se hizo demorar: en un escrito hecho por los
miembros del braç militar y dirigido al braç real se sugería que se dieran instrucciones a
la comisión de dieciocho personas encargadas de los asuntos de la Casa de la Diputació,
para que esta ordenara a los diputados y oidores de cuentas que no hicieran ningún tipo
de conciertos con los deudores y que, en el caso de que se hubieran realizado dichos
conciertos durante el tiempo en el que la comisión de las dieciocho personas había
residido en la Casa de la Diputació, estos fueran revocados.
Durante el tiempo en el que las Cortes de 1626-1632 estuvieron activas, los
estamentos lucharon sin descanso para imponer sus directrices sobre la Diputación.
Mientras que los primeros estaban muy seguros de la naturaleza de su poder, parece ser
que los consistoriales de la Diputación bien no la conocían, bien no querían conocerla.
Siguiendo a Víctor Ferro, era evidente que la mayoría de la comunidad política catalana
del momento era plenamente consciente que la naturaleza del vínculo que unía a las
Cortes con la Diputación era la misma que ataba “un mandant amb el seu mandatari”.
Dicho con otras palabras, la Diputación estaba subordinada a las Cortes catalanas
porque la primera era una institución delegada de la segunda –es importante saber que
en sus orígenes, los diputados habían sido elegidos directamente por los estamentos
reunidos en las Cortes cada vez que estas eran convocadas–. Esta situación implicaba
que mientras las Cortes eran operativas, tenían la capacidad de “reassumir l’exercici de
les atribucions normals de la Diputació, la qual sols conservava durant la celebració de
la Cort General aquelles que els Braços li volguessin deixar exercitar”. De acuerdo con
esta situación, las Cortes podían reclamar para sí prerrogativas tales como la de
insacular y proveer las plazas vacantes de la Diputación, situación que ya se había dado
en el pasado. A pesar de ello, en 1632 los diputados y oidores de cuentas decidieron
proveer los oficios vacantes sin consultarlo previamente con la asamblea81.
Como era de esperar, los estamentos se percataron inmediatamente de la
actitud de los miembros de la Diputación y les recordaron que mientras estuvieran
reunidos, las atribuciones en materia de insaculaciones y provisiones de cargos les
79

Por ejemplo, en la querella nº22 se acusaba a los diputados y oidores del trienio de 1605-1608 de haber
ejecutado con demasiado rigor a parte de los deudores, mientras que a otros no se les perseguía por ser
«amigos» de los consistoriales. ACA, Generalidad, Serie VG, 34, s/f.
80
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Corts, 1B.XVI-85, f. 229r.
81
Víctor FERRO, El Dret Públic Català [...], op. cit., pp. 222-224. Sobre la polémica suscitada entorno
las insaculaciones de la Diputación durante las sesiones de Cortes de 1632 es indispensable ver Jesús
VILLANUEVA, El concepto de soberanía [...], op. cit., pp. 133-135. También en DGC, vol. V, pp. 426 y
ss.
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competían en exclusiva 82. La situación se complicó por completo cuando la monarquía
decidió sacar partido de las tensiones acaecidas entre estamentos y diputados, y entregó
a los primeros un escrito donde el mismísimo Cardenal-Infante –que había quedado al
cargo de la reunión– les daba un «permiso» especial para supervisar la insaculación de
la Diputación por aquella vez solamente. Huelga decir que la representación de
Fernando de Austria enervó a los estamentos, generando una polémica que se debatió en
una serie de memoriales confeccionados por los abogados de la monarquía por un lado,
y los abogados de los estamentos por el otro. En estos escritos se enfrentaron dos
concepciones jurídicas totalmente opuestas: la regalista, defendida por Felip Vinyes y
que aseguraba que la Diputación era la representación del conjunto formado por los
estamentos y el rey en el seno de las Cortes, y la de los estamentos, defendida por sus
abogados y que consideraba que el rey Martí l’Humà había cedido el control de la
Diputación a los estamentos, siendo desde aquel momento solamente la representación
del reino en nombre de los tres estamentos reunidos en Cortes y en ningún caso el
conjunto conformado por estos últimos y el rey83.
A pesar de la polémica, los estamentos consiguieron imponer su postura tanto
frente a la Diputación como a la Monarquía: el día 17 de julio se extrajeron los
habilitadores que tenían como misión cubrir las vacantes existentes en las bolsas de
cargos de la Diputación, operación que se hizo bajo el control de la divuitena que
supervisaba la actividad de la Casa de la Diputación y, finalmente, el día 22 se
extrajeron los nuevos diputados y oidores de cuentas 84.
Solucionada esta polémica, Cortes y Monarquía volvieron a medir sus fuerzas
poco tiempo después, esta vez por la provisión de los oficios de la Visita del General. El
día 2 de agosto de 1632 los estamentos invitaban a los diputados a oficiar la ceremonia
de extracción de los visitadores –cuya celebración tuvo lugar el mismo día– y pocos
días después (16 de agosto) los visitadores juraban y tomaban posesión de sus cargos 85.
82

ACA, Generalidad, Serie N, 1085b, f. 541r y 544r-544v. Los estamentos deliberaron esta cuestión los
días 4 y 5 de junio de 1632 y comunicaron su resolución a los diputados el día 8 del mismo mes. Por su
interés, la transcribimos a continuación: “Com en virtut de capítols de Cort, ús y styl, inconcussament
observats, celebrant-se la Cort General, no estiga en facultat vostra procehir a provisions algunes de
officis, axí de la present ciutat, com fora d’ella, ni a inseculacions de deputats ni oÿdors, ans ipso iure sia
devolut a dita Cort General, la qual, havent entès que, no obstant lo sobredit, haurien procehit a la
provisió de alguns officis y intentaríeu de voler fer la inseculació pròxima, al que és just se provehesca de
remey opportú. Per tant, ab tenor de las presents, vos diem y manam, sots pena de privació de vostres
salaris y altres, a dita Cort ben vistas que, per ara y fins altra cosa sia provehida per dita Cort General, per
via directa ni indirecta, no procehiau a fer insiculació ni provisió alguna de officis del General, com és de
assessor, advocat fiscal y altres, tant dels de la present ciutat com fora de aquella y, en cas que durant la
celebració de las presents Corts, hajau procehit a la provisió de algun offici dels sobredits, lo que no
crehem, per ser estada feta dita provisió axí intempestivament, com contra capítols de Cort, ús y styl
inconcussament observat, dites provisions casseu y annul·leu e revoqueu y altrament totes y sengles coses
en orde del demuntdit per vos, durant dita Cort fetas, torneu en son prístino estat y de la manera que
estaven ans de la celebració de la present Cort General, ni de béns de la Generalitat en rahó de
conferèncias o juntas de advocats per dita causa gasteu pecúnies algunes, com aqueixa sia la voluntat de
dita Cort abdicant-vos acerca de dites coses tot poder de fer lo contrari”. DGC, vol. V, pp. 426-427.
83
Antoni SIMON, Els orígens ideològics [...], op. cit., pp. 137-140.
84
DGC, vol. V, pp. 443-445.
85
AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 315v. También en DGC, vol. V, pp. 440-441. En la extracción fueron
elegidos como visitadores las personas siguientes: Pere Joan Desgüell (Abad de Sant Pere de Rodes y
«elet» de Arles), Pere Joan Damians (canónigo de Vic) y Tomàs Antic Oliveres (canónigo de Vic) por el
estamento eclesiástico; Joan Tarragó (Donzell de Barcelona), Pere Joan de Vilaseca (Donzell de
Guissona) y Onofre de Pons (Donzell de la vegueria de Balaguer) por el estamento militar; Rafel
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Una vez jurado el cargo, los visitadores dedicaban sus esfuerzos a organizar el
proceso de fiscalización. Uno de los momentos más importantes de este periodo,
acaecía cuando los nueve consistoriales seleccionaban a los oficiales que tenían que
ayudarlos a desarrollar las tareas de la Visita. Habitualmente este proceso se realizaba
de mutuo acuerdo entre todos los consistoriales, quedando nombrados los oficiales por
mayoría simple –“a més veus”–, siempre que no se decidiera utilizar otro sistema,
previo acuerdo de todos los visitadores86. Pese a ello, el consistorio de la Visita que
había jurado el 16 de agosto de 1632 no consiguió llegar a un acuerdo y por este
motivo, uno de los visitadores –Pere Joan Desgüell– se había dirigido a las Cortes para
manifestar su descontento. Por un lado, Desgüell consideraba que se había elegido un
número demasiado elevado de cargos, hecho que tenía que comportar forzosamente un
dispendio del erario del General; por el otro lado, el abad de Sant Pere de Rodes
consideraba que encontrándose las Cortes reunidas quien tenía que efectuar la Visita
eran los estamentos, como de hecho quedaba recogido en los procesos de Cortes
anteriores87.
Esta actuación de Desgüell motivó una respuesta contundente por parte de sus
compañeros de consistorio, los cuales el día 23 de agosto enviaron una embajada a los
estamentos con el objetivo de desmentir las acusaciones vertidas contra ellos por el abad
de Sant Pere de Rodes. Si la comparamos con la de Desgüell, la versión del resto de los
consistoriales de la Visita presenta notables diferencias: según estos, el conflicto en el
seno de su consistorio se habría originado en el momento de elegir los oficios de la
Visita. De mutuo acuerdo, los visitadores habrían decidido nombrar los oficios
siguiendo el mismo procedimiento utilizado por sus predecesores –los visitadores de
1629– esto es, que cada visitador pusiera en un papel aquellos nombres que considerara
más aptos para cada oficio y que los más votados fueran los elegidos. En este momento,
Desgüell se habría dado cuenta que sus candidatos y los del resto de visitadores no
coincidían. Según sus compañeros, el abad
“havia declarat son ánimo dels officis que volia per no concórrer ab sa voluntat los
demés visitadors, fent-li contradictió y obstacle a la electió que sa mercè havia feta
de dits officis dehent que no podia aconseguir lo que havia menester per sos
intents, que són estats ben coneguts no nàxer del bon zel del benefici de la cosa
pública, axí per lo que està deduhit, eo per ser públich y notori haver-se governat
dit Abat en dita declaratió de son ánimo per particulars comoditats e interessos de
altres persones”

Lisa y llanamente se le acusaba de haberse negado a aceptar el resultado de las
votaciones al no ver cumplidas sus expectativas de poder proponer a «sus» candidatos.
Fue en este momento –una vez finalizada la votación– cuando Desgüell habría decidido
acusar a sus compañeros de consistorio de haber elegido demasiados oficiales, aunque a
ojos del resto de visitadores esta era una percepción equivocada, sobre todo si se tenían
en cuenta los rumores que indicaban que aquella inspección tenía que ser excepcional.
Los visitadores finalizaban su alegato asegurando que Desgüell se había quejado ante
las Cortes “sols per a vindicar pròpias passions e interessos, y no ha de servir sinó per a
Montaner (burgués de Cervera), Llorenç Font (mercader de Girona) y Josep de Vilaplana (ciudadano
honrado de Lleida). El juramento de los visitadores lo encontramos en DGC, vol. V, pp. 442-443.
86
Sobre la organización del proceso de fiscalización de la Visita vid. Ricard TORRA PRAT, “La
fiscalización de la actividad” [...], art. cit.. pp. 302-315.
87
AHCB, Corts, 1B. XVI-84, f. 336v-337v. “Y si VS mana regonèxer los processos de las Corts se
trobarà que las visitas se són fetas en temps de convocatió de Corts per la Cort juntada”.
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posar impediment e obstacle en que no·s fassa justítia en esta Visita y dexen de restar
punits i castigats los desordes y excessos comesos per los officials del General”88.
El enfrentamiento en el seno del consistorio de la Visita generó interés entre
los estamentos reunidos en las Cortes, los cuales el mismo día deliberaron que se hiciera
una representación a los visitadores. En esta, los estamentos pidieron a los agentes
fiscalizadores que les presentaran un escrito que en el que se detallara el estado de la
Visita, tanto de los procedimientos hechos hasta al momento como de la lista de
oficiales nombrados para poder estudiarlos: mientras durase esta investigación, los
estamentos prohibieron que los visitadores pudieran recibir dinero alguno 89. La réplica
de los visitadores –excepto el abad Desgüell– fue presentada ante los estamentos el día
26 de agosto de 1632. Según el escrito, que como habían pedido las Cortes recogía
todos los procedimientos hechos por los visitadores desde su constitución como tales, el
día 17 los agentes fiscalizadores habrían pactado que la elección de los oficiales siguiera
el mismo sistema que el utilizado por la Visita de 1629. Para ello, el dia 18 se había
encargado a los visitadores Joan Tarragó y Llorenç Font la elaboración de un memorial
con los nombres de las personas en disposición de optar a un oficio de la Visita. El día
siguiente se había presentado la lista a todos los consistoriales, los cuales habían
deliberado que cada cual escogiera a los que considerara más oportunos. Según el
escrito presentado a las Cortes, fue en este momento cuando el abad Desgüell presentó
al resto de sus compañeros un memorial que contenía el método utilizado para proveer
los oficios de la Visita durante la inspección de 1614 –en la que el mismo Desgüell
había participado también como visitador–. Ante esta situación, los consistoriales
decidieron aplazar la decisión sobre la provisión de oficios. El día 20, una vez
constatado que Desgüell no quería participar del pacto suscrito por el resto de agentes
fiscalizadores, estos le propusieron por escrito que eligiera una parte de los oficiales a
su arbitrio. Aún así, el abad de Sant Pere de Rodes se presentaba el día siguiente ante el
consistorio para nombrar a título personal todos los oficiales de la Visita que le
parecieron convenientes, para acto seguido zafarse y no volver a aparecer en él, a pesar
de las demandas de comparecencia que le enviaron sus compañeros. Ante esta situación,
el resto de visitadores optaron por hacer también ellos el nombramiento de los oficios
de la institución. En el escrito presentado por los visitadores a los estamentos se exponía
con total claridad que el gasto total de la Visita estaba presupuestado en no más de
8.000 libras barcelonesas, así como también se remarcaba que la cantidad total de
oficiales de la institución era inferior al de la inspección anterior90.
Llegados a este punto, la situación se complicó aún más. Del mismo modo que
había ocurrido anteriormente con el debate entre las Cortes y la Diputación acerca de las
insaculaciones de esta última, la Monarquía recriminó a los estamentos su intento de
control sobre la Visita. A partir de la documentación conservada en el Archivo de la
Corona de Aragón hemos conseguido seguir la disputa que la intervención sobre la
Visita generó entre los ministros regios y los estamentos. Acorde con una consulta del
Consejo de Aragón con fecha de 29 de agosto de 163291, el secretario real Juan Lorenzo
de Villanueva expresó su enojo cuando conoció que “los Braços, agora de nuevo,
continuando la pretensión que solos sin decreto del Rey pueden disponer libremente de
todo lo que toca aministratión del General, han mandado a los visitadores […] no
88

AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 334r-334v.
AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 338r-339v.
90
AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 343v-345r.
91
ACA, Consejo de Aragón, legajo 282, doc. nº29, (29-VIII-1632).
89
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procedan en la Visita, y han mandado a los deputados presentes y officiales del General
no les obedescan”. Villanueva creía que los estamentos habían utilizado la polémica
entorno a las provisiones de los oficios de la Visita para significarse nuevamente ante el
poder real. El secretario consideraba que “estos procedimientos son de mal exemplo” y
que, en definitiva, era necesario “reprimir estas actiones”. El lenguaje utilizado por
Villanueva demuestra hasta que punto la situación entre los estamentos y la Monarquía
era tensa. La Junta de Cortes estudió el caso y en un escrito dirigido al Cardenal-Infante
expuso las “razones que concurren para que se haga demostración contra los 3 brazos de
las presentes Cortes por haber hecho solos sin licencia de Vuestra Alteza (cabeza dellas)
mandatos a los Visitadores de la Diputación, impidiendo su exercicio”. Continuaba el
escrito considerando que “parece de conformidad” que los estamentos habían
“delinquido en eso” al haber usurpado una jurisdicción “que no les toca” sin la licencia
del monarca. Además hacían hincapié en que “son los particulares que votaron en esto
dignos de castigo”. Por todo lo dicho, la Junta de Cortes aconsejaba al Cardenal-Infante
obrar del siguiente modo: 1- En primer lugar, le proponían que enviara una orden a
todos los estamentos para que revocaran las gestiones hechas sobre la Visita, por ser
estas nulas y contra los capítulos de las constituciones catalanas. 2- En el supuesto que
“desso se originase replicar”, la Monarquía debía plantearse como conseguir imponer su
posición, fuera por la vía de regalía, fuera por la vía del judicium in curia datum 92. Sin
embargo, todo parece indicar que no fue necesario llegar a este último extremo.
Aunque el día 1 de septiembre los estamentos recibieron una cédula real de
parte de Fernando de Austria en la cual se les instaba a revocar y anular “ditas
deliberations ab tot lo d·elles seguit, de manera que no puguen ésser tretas a
conseqüència”93, el temporal apaciguó: muy probablemente, el enfrentamiento por este
asunto se fue desvaneciendo sin solucionarse como lo hicieron las propias Cortes.
Asimismo nos lo indica la documentación conservada: la última noticia relacionada con
este asunto está datada a 30 de septiembre de 1632. Este día, Pere Joan Desgüell
presentó una suplicación ante las Cortes en la que se instaba a los estamentos a actuar
contra sus compañeros de consistorio por haber recibido los primeros pagos para
empezar la Visita, lo que nos indica que se habría hecho caso omiso de la
representación enviada por los estamentos el día 23 de agosto. A pesar de todo, la Visita
parece que seguía adelante94.
En resumen, la Visita del General de Catalunya estuvo presente en los debates
de las Cortes catalanas de 1626-1632 y lo hizo de forma tanto implícita como explícita.
La posición cada vez más sólida de la institución dentro del marco institucional catalán
de la primera mitad del siglo XVII se hace patente también a partir del hecho que las
Cortes, la Diputación y la Monarquía consideraron a la institución fiscalizadora como
un interlocutor perfectamente válido dentro del sistema político-institucional del
Principado. El debate surgido a partir del enfrentamiento entre el abad Desgüell y el
resto de visitadores trasladó de nuevo la actualidad de la Visita al interior de las Cortes
catalanas, como ya había sucedido durante el siglo XVI. Finalmente, es importante no
olvidar que la legislación tocante a la institución no se modificó durante las Cortes de
1626-1632. La finalización del encuentro sin acuerdo entre la Monarquía y los

92

Ibid. En cuanto a la figura jurídica del iudicium un curia datum, vid. Josep Maria PONS GURI, Recull
d’estudis d’història jurídica catalana, vol. IV, Fundació Noguera, Barcelona, 2006, pp. 13-15.
93
Ibid. y también en AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 349v-350r.
94
AHCB, Corts, 1B.XVI-84, f. 370r-370v.
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estamentos condenó a la institución fiscalizadora –así como a todo el derecho público
catalán– a seguir rigiéndose por las leyes aprobadas en la cita de 1599.
***
Con la llegada de la década de los años 40 del siglo XVII, el Principado de
Cataluña vivió numerosos cambios que afectaron plenamente su vida política,
económica y social. El episodio del Corpus de Sangre (7 de junio de 1640), la posterior
invasión de Cataluña por parte de los ejércitos reales comandados por el marqués de
Los Vélez y la entrega a la desesperada del Principado a Francia que hicieron los
miembros de la clase dirigente catalana a principios de 1641 modificaron el escenario
notablemente95. En este sentido, la década inauguró un período de restricciones para con
la Visita del General que limitaron la acción de la institución notablemente,
especialmente en el terreno económico 96. Dichas restricciones no fueron sino el antesala
de las profundas modificaciones que la Monarquía introduciría en el sistema
fiscalizador a partir de 1659 y hasta 1675, reformas que afectaron la calidad de las
sentencias, la elección de los miembros y la capacidad económica de la Visita del
General respectivamente97.

Conclusiones: el espacio de la Visita del General de Catalunya en el marco
de las instituciones fiscalizadoras presentes en la Monarquía Hispánica de
los Austrias
Llegados a este punto, es necesario volver sobre nuestros pasos para acto
seguido poder reflexionar sobre el papel que deberíamos asignar a una institución como
la Visita del General de Catalunya dentro del marco general de la Monarquía Hispánica
de los Austrias. En primer lugar, hemos hecho un breve repaso historiográfico entorno a
los sistemas de fiscalización presentes dentro del espacio de la Monarquía Hispánica,
haciendo hincapié en la falta de estudios que se hayan interesado por la historia política
de los mismos. Seguidamente, hemos comprobado como la Visita del General de
Catalunya, cuya legislación se aprobó en el marco de las Cortes catalanas de 1599, ya
en 1605 tuvo que lidiar con las otras instituciones catalanas para determinar su espacio
jurisdiccional. Los problemas jurisdiccionales continuaron en 1608-1609: la Visita
iniciada en agosto de 1608 vio como su autoridad quedaba en entredicho ante la
detención de uno de sus visitadores. Aun así, sus compañeros no dudaron en enfrentarse
a la Diputación y a los estamentos para conservar sus prerrogativas. Por último, hemos
visto que durante el transcurso de las Cortes catalanas de 1626-1632 estamentos,
95

Sobre los orígenes de la Guerra dels Segadors, vid. los ya citados, John H. ELLIOTT, La Revolta
Catalana [...], op. cit., y Antoni SIMON, Els orígens ideològics [...], op. cit.; Una buena síntesis del
conflicto en Xavier TORRES SANS, La Guerra dels Segadors, Lleida-Vic, Eumo-Pagès Editors, 2006;
Cabe también destacar por su gran erudición el estudio ya clásico de José SANABRE, La acción de
Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa: 1640-1659, Barcelona, J. Sadal Badal,
1956. El conflicto, su desenlace y las consecuencias que tuvo para la clase dirigente catalana los ha
analizado recientemente Antoni SIMON TARRÉS, Del 1640 al 1705. L’autogovern de Catalunya i la
classe dirigent catalana en el joc de la política internacional europea, Valencia, PUV, Valencia, 2011.
96
Durante la Visita iniciada en agosto de 1641 los estamentos decidieron limitar la libertad económica de
la institución fiscalizadora, estableciendo un límite presupuestario de 6.500 libras, así como se eliminaron
las «Visites foranes» -inspecciones de los oficiales de la Generalitat presentes en el territorio externo de
Barcelona–. ACA, Generalidad, Serie G, 6/6/1; DGC, vol. V, pp. 1197-1198, 1250-1251.
97
Ricard TORRA, “Mites o realitats? [...]”, pp. 124-128.
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Diputación y Monarquía tuvieron sus diferencias en torno a la Visita del General.
Aunque esta última consiguió mantener su independencia –en buena medida gracias al
propio desarrollo de las sesiones de Cortes–, a partir de 1640 vio como su autonomía
quedaba fuertemente cuestionada en el terreno económico y organizativo, entrando en
un contexto de reformas que agravaron su situación a partir de 1652.
Es una evidencia que la Visita del General de Catalunya debe situarse dentro
de la tradición fiscalizadora existente en los territorios peninsulares y americanos de la
Monarquía Hispánica por cuanto dichos territorios compartían una base jurídica común
–el derecho romano– que en realidad lo era también de otros territorios europeos. Del
mismo modo y sabiendo que durante los siglos XVI, XVII y los primeros años del
XVIII convivieron bajo el mismo techo de la Monarquía sistemas jurídicos
diferenciados para los territorios de Castilla y Aragón, conviene destacar las notables
diferencias existentes entre la institución catalana y los sistemas fiscalizadores presentes
en la Corona de Castilla y en las Indias que podemos resumir en: 1. En primer lugar, el
propio poder jurisdiccional que establece la institución: mientras que en los ámbitos
castellano, indiano e italiano los sistemas fiscalizadores dependen directamente de la
figura del monarca, en el caso de la Visita del General esta depende del poder que le
transmitieron las Cortes en tanto que reunión entre los estamentos y el rey98. 2. Mientras
que en los sistemas fiscalizadores controlados directamente por la monarquía no
encontramos la necesidad de reafirmar su comportamiento como instituciones
independientes –la autoridad del oficial real no parece cuestionarse–, como hemos visto
en el caso de la Visita del General esto es una constante. Añadimos a esto el hecho que
la institución catalana incluso generará su propio Dietario institucional, del cual hemos
sacado amplias informaciones y del que se conservan cerca de treinta volúmenes en el
Archivo de la Corona de Aragón. 3. En tercer lugar, la capacidad que tuvieron los
sucesivos consistorios de visitadores para autoconstruir una imagen de la institución a la
que representaban no tiene parangón –que nosotros sepamos– en otras instituciones
fiscalizadoras99. 4. Finalmente, cabe añadir que las sentencias promulgadas por los
visitadores debían ajustarse a derecho. A diferencia de por ejemplo la Visita real, la
inspección de los visitadores no podía indagar en el comportamiento de los oficiales
visitados fuera de su oficio, ni mucho menos cuestionar aspectos de su vida privada
tales como la moralidad 100. Se trataba de querellas que debían fundamentarse bajo el
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Mireille PEYTAVIN, Visite et gouvernement [...], op. cit., p. 2 y 410.
Una buena muestra de esta autoconstrucción de la imagen de la institución pensamos que se consiguió
mediante la publicación de las dos principales obras dedicadas al funcionamiento de la institución, esto
es: Summari, compendios y substancial dels procehiments, sentèncias y provisions de la Visita del
General de Cathalunya, feta contra los Deputats, Oydors y Officials del dit General, que son estats en lo
trienni del any 1623, fins en lo del any 1626, per a major effectuació y observança de aquellas, a utilitat
y benefici de dit General, Barcelona, Geroni Margarit, 1628. El ejemplar consultado se encuentra
disponible en: Biblioteca Universitària de Barcelona (BUB), Fons Antic, 07 B-62/4/20; Directori de la
Visita del General de Catalunya, y Breu sumari de sentèncias de las Visitas fetas des de lo any 1599 fins
la última feta en lo any 1635, que importan dispositió en lo esdevenidor en benefici del General,
Barcelona, Gabriel Nogués, 1636. El ejemplar consultado se encuentra disponible en: BUB, Fons Antic,
07 B-59/6/28. Nos hemos ocupado de esta problemática en Ricard TORRA PRAT, “La última institución
de la filosofía cívica? La Visita del General de Catalunya a través de sus publicaciones impresas” en II
ornadas redoctorales en Estudios de la Antig edad y de la Edad edia. Κτῆμα ἐς αἰ εὶ : el texto como
herramienta común para estudiar el pasado, Oxford, British Archaeological Reports, 2015, pp. 189-196,
muy especialmente las páginas 192-193.
100
Sobre este aspecto en concreto vid. Manuel RIVERO, “La Visita del Consejo de Italia [...]”, art. cit. p.
707; también Pier Luigi ROVITO, Respublica dei togati [...], op. cit., p. 77 y ss.
99
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amparo del derecho vigente y que en el caso de no ser así eran fácilmente vencidas por
los abogados defensores101.
En definitiva, la existencia de distintos sistemas de fiscalización dentro de la
Monarquía Hispánica de los Austrias creemos que nos confirma dos ideas nada
desdeñables e intrínsecamente relacionadas: por un lado, pone de relieve las (notables)
diferencias entre los ordenamientos legales de los distintos reinos que conformaron su
estructura política y, del otro lado, consideramos que es otra pieza más que nos ayuda a
entender el porqué de su riqueza histórica, política y cultural.

101

Por ejemplo, Josep Capdeferro en un publicación reciente nos muestra un caso en el que los
visitadores tuvieron que declarar inocentes a los acusados en una querella porque la argumentación
jurídica de esta no era lo suficientemente buena. Josep CAPDEFERRO PLA, Ciència i experiència. El
jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes, Lleida, Fundació Noguera, 2012. Hacemos referencia a
las pp. 160-168. En ella el autor gerundense relata, por ejemplo, la facilidad que tuvo el eminente jurista
Joan Pere Fontanella para desarmar la acusación hecha por los visitadores que desarrollaron sus tareas
entre 1623 y 1624 por “haver intentat vestir amb arguments jurídics un problema que no era pròpiament
susceptible d’un procés judicial".
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Los Archivos de Seminarios.
Series documentales para el estudio del alumnado y personajes
insignes. El ejemplo del Seminario Metropolitano san Atón de
Badajoz*
Seminars Archives.
Documentary series for the study of students and distinguished
characters. The example of the Metropolitan Seminary St. Atón of
Badajoz
Dr. Agustín Vivas Moreno
Universidad de Extremadura
Dr. Francisco González Lozano
Dra. Guadalupe Pérez Ortiz
Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz
Resumen: El Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz ha desarrollado una clara
influencia en el devenir histórico y cultural Extremeño desde 1664, especialmente
importante es la etapa comprendida entre los siglos XVII y XIX. Miles de niños y
jóvenes, desde hace casi cuatro siglos, han forjado su personalidad y han aportado su
maduración al contexto sociocultural y religioso en el que se han insertado, bien como
sacerdotes, bien como hombres al servicio de la sociedad. Teniendo en cuenta que el
Seminario es una institución educativa, el análisis exhaustivo de su alumnado es una
tarea pendiente para cualquier historiador. Con este trabajo pretendemos dar a conocer
el alumnado de san Atón a través de la documentación conservada en su archivo;
haremos especial mención a alumnos insignes que se formaron en la entidad, como
reconocimiento a su vida y obra.
Palabras clave: Seminario San Atón de Badajoz; archivo; cuadro de clasificación;
contenidos sobre alumnos; alumnos insignes.

Abstract: The Metropolitan Seminary of San Aton (Badajoz) has developed a clear
influence on the Extremadura’s historical and cultural development since its founding in
1664, being vital for the importance of the entity the period between centuries XVIIXVIII. Thousands of children and young people, for almost four centuries, have forged
their personality and maturity and have contributed to socio-cultural and religious
context in which they are inserted, either as priests or as men in the service of society.
Given that the Seminary is an educational institution, a thorough analysis of its students
is a pending ask for any historian. With this work we aim to bring researchers to data
from students of St. Aton through documentation of the Archives. We will make special
mention of distinguished students that formed in the state, in recognition of their life
and work.
Keywords: Seminario San Atón of Badajoz; Archives; classification; contents;
distinguished students.
*
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Los Archivos de Seminarios.
Series documentales para el estudio del alumnado y personajes
insignes. El ejemplo del Seminario Metropolitano san Atón de Badajoz.
El Seminario Metropolitano de Badajoz es una institución con más de 350 años
de historia que desde su fundación, en mayo de 1664, ha participado activamente en la
formación del pueblo extremeño. La influencia en el devenir histórico y cultural del
Seminario ha sido de capital importancia especialmente en los siglos XVII al XIX. Se
trata de una entidad vital en la historia educativa de Extremadura dado que asumió el
papel de primera universidad y de primer centro de enseñanzas secundarias en Badajoz 1.
Es en este contexto en el que surge este estudio: dar a conocer el alumnado de
san Atón por medio de los documentos conservados en nuestro archivo. Conocer los
alumnos ilustres que pasaron por san Atón puede realizarse de muy diferentes maneras,
baste acercarse a diccionarios biográficos que recogen variadas entradas, como las de
nuestro insigne alumno don Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, entre otros muchos.
Nuestro cometido es otro, queremos acercarles a estos alumnos por medio de la
documentación que se conserva de ellos en nuestro archivo. Son tantos los estudiantes
destacados que se formaron en el Seminario (don Mateo Delgado Moreno, Arzobispoobispo de Badajoz; don José María Calatrava, Presidente del Consejo de Ministros y del
Tribunal Supremo; don Fernando Ramírez Vázquez, obispo de Badajoz; don Vicente
Barrantes Moreno, ilustre bibliófilo y poeta; don Antonio Senso Lázaro, obispo de
Astorga; don José López Prudencio, insigne escritor; don Antonio Reyes Huertas, gran
novelista; don Enrique Delgado Gómez, obispo de Pamplona; don Manuel Fernández
Conde, obispo de Córdoba; don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén; don Jesús
Sánchez Adalid, insigne novelista; don Francisco Tejada Vizuete, sacerdote humanista,
etc.), que la selección de alguno de ellos, a modo de ejemplo, ha sido una tarea
ciertamente compleja.
Los objetivos que se acometerán con este trabajo son: presentar la historia del
Seminario Metropolitano de san Atón y de su archivo, desde su fundación a la
actualidad; exponer el cuadro de clasificación desarrollado recientemente para el
archivo del Seminario2, muy especialmente aquellas secciones y series de contenidos
educativos; establecer líneas de contenidos en relación a los personajes seleccionados,
don Fernando Ramírez Vázquez y don Francisco Tejada Vizuete 3, que puedan ser
extrapoladas al resto del alumnado que cursó sus estudios en el Seminario y dar a
conocer los múltiples contenidos sobre alumnado que aparecen en el cuadro de
clasificación del archivo, ofreciendo a los investigadores líneas de investigación:
estudios de alumnado, de personajes ilustres, cuestiones genealógicas, trazado de
biografías, sistemas de enseñanza, planes de estudio, etc.

1

Mateo BLANCO COTANO, El Primer Centro Universitario de Extremadura: Badajoz, 1793. Historia
Pedagógica del Seminario de San Atón, Cáceres, Universidad, 1998.
2
A partir de ahora ASMMB.
3
Para la consulta y utilización de los documentos relativos a don Francisco Tejada Vizuete se ha obtenido
la autorización de sus familiares.
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La institución de los seminarios: el ejemplo del Seminario de San Atón de
Badajoz
Los archivos eclesiásticos registran el camino seguido por la Iglesia y dado que
son los lugares de su memoria deben recoger los datos con los que se ha escrito la
historia de la comunidad eclesial, para que ofrezca la posibilidad de una valoración de
lo que se ha realizado, de los resultados obtenidos, de las omisiones y de los errores;
deben conservar las fuentes del desarrollo histórico de la comunidad eclesial y las que
se refieren a la actividad litúrgica y sacramental, educativa y asistencial, que clérigos,
laicos y miembros de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida
apostólica han desarrollado y todavía siguen desarrollando en el curso de los siglos.
En los primeros siglos de la Iglesia, los obispos recorrían sus diócesis en busca
de jóvenes que estuvieran al servicio del “Pueblo de Dios”. Cómo fue y se llevó a cabo
su formación no nos consta detalladamente. A partir del siglo II surgen las escuelas
catequéticas que verán su sustentación formativa en los concilios de Nicea (325),
Constantinopla (381), Éfeso (431) y Calcedonia (451). Dichas escuelas catequéticas
estarán vigentes hasta el siglo V. La caída del Imperio romano y la situación de la
Iglesia como fuente sólida de principios morales y religiosos fue dando paso a la
creación de escuelas catedralicias. Empezamos a encontrar antecedentes similares a los
actuales seminarios durante los siglos posteriores; así, en el concilio I de Aquisgrán
(816) encontramos las líneas directrices de estas futuras instituciones 4. El III Concilio
de Letrán dispuso en 1119 que en todas las catedrales existiera la figura del
maestrescuela5.
El nacimiento de una nueva institución orientada a la formación de los clérigos
nos conduce directamente a la situación de la Iglesia católica en un periodo de
confusión doctrinal. La teología católica comenzaba a resquebrajarse, por lo que fue
necesario un impulso a la formación sacerdotal. Las graves carencias formativas de la
Iglesia aquejaban a la misma clerecía. Y así, urgía la implantación de seminarios que
llevaran a cabo esta misión. Si bien es cierto que Trento pretendió, más bien,
universalizar la formación doctrinal de los laicos en orden a cimentar una sociedad
moderna virtuosa6. Así pues, los seminarios nacieron a raíz del Concilio de Trento
(1545-1563)7 como centros para atender la formación del clero que en el siglo XVI era
escasa. En concreto en la sesión XXIII del Concilio, que se desarrolló desde el 15 de
julio de 1563 al 11 de noviembre de 1563, se aborda, junto con la doctrina sobre el
Sacramento del Orden, la creación de seminarios para los clérigos y se dispone que las
catedrales fueran las que se encargaran de su fundación 8.
“Establece el santo Concilio que todas las catedrales, metropolitanas e Iglesias
mayores, tengan obligación de mantener y educar religiosamente, e instruir en la
disciplina eclesiástica, según las posibilidades y extensión de las diócesis, cierto
4

Concilium Aquisgranense, I, 135.
Peter Brown, “La Antigüedad Tardía” en Philippe ARIÈS y Georges DUBY (eds.), Historia de la vida
privada, t. I. Madrid, Taurus, 1990, pp. 230-303.
6
Cfr. Javier VERGARA CIORDIA, Mentalidad cristiana y pensamiento pedagógico de la Iglesia en
España, en Bartolomé MARTÍNEZ (coord.), Historia de la acción educadora de la Iglesia en España, t.
I, Madrid, BAC, 1996, pp. 499-526.
7
Daniel ROPS, Historia de la Iglesia, vol. VII, Madrid, 1970, pp. 104-ss.
8
Concilium Tridentinum, Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum nova Collectio, t. IX, 1901, pp.
628-630.
5
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número de jóvenes de la misma ciudad y diócesis, o, a no haberlos en ésta, de la
misma provincia, en una colegio situado cerca de las mismas Iglesias, o en otro lugar
oportuno, a elección del obispo... (ses. 23, can. 18 de reforma. Concilium
Tridentinum, Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum nova Collectio IX,
1901)9.

De esta manera se decreta la creación y la obligatoriedad de los
seminarios en las diócesis, lo cual es confirmado por el Papa Pío IV 10. Durante la
segunda mitad del siglo XVI y hasta finales del siglo XVII, la aplicación del decreto
conciliar fue urgida por todos11. A pesar de ello, en la diócesis de Badajoz, al igual que
en las otras tantas, los sínodos celebrados antes de Trento muestran ya la preocupación
por la instrucción de los clérigos, como consta en el de 1501 12:
“De las cosas que los sacerdotes especialmente han de saber e de examinación que se
les debe hazer quando se les diere licencia para decir misa. Al oficio de los sacerdotes
pertenece estudiar y procurar de saber las quizás que son obligados así para
instrucción como para doctrina del pueblo a quien deben enseñar…”13.

La primera mitad del siglo XVIII se caracteriza por asentar las bases de una
reforma en el seno de la Iglesia que se consolidará durante el reinado de Carlos III y
Carlos IV y que afectará, sin igual, a los seminarios. Si la Iglesia española ha conocido
momentos de renovación, quizás los que acontecieron en el siglo XVIII fueron los más
significativos para los seminarios, cuando a medio hacer la universidad moderna, y
diluidos los colegios universitarios 14, éstos llegan a ser epicentro de la vida educativa.
Mientras en España se iban desarrollando variados sucesos, como la expulsión de los
Jesuitas, el monarca Carlos III emite una Real Cédula, el 14 de agosto de 1768, para
regular y reformar los seminarios. Con Carlos IV, se pretende continuar con la dinámica
iniciada con su antecesor. A pesar de todo, había llegado la decadencia de estas
instituciones15.
El tiempo y los estudios históricos constatan que la creación de los seminarios
no fue un hecho inmediato a la promulgación de los decretos tridentinos16. Una de las
9

Ibídem.
Daniel ROPS, Historia de la Iglesia […], op. cit., pp. 104-ss.
11
Javier VERGARA CIORDIA, Historia y pedagogía del Seminario Conciliar en Hispanoamérica.
1563-1800, Madrid, Dykinson, 2004, pp. 38-39.
12
Antonio GARCÍA GARCÍA (dir.), Synodicon Hispanum, Madrid, BAC, 1990.
13
Ibídem.
14
Javier VERGARA CIORDIA, Historia y pedagogía […], op. cit., pp. 38-39.
15
Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ, “Los seminarios españoles en la época de los Borbones”, en
Hispania Sacra, vol. 12, 1959, pp. 357-358.
16
Existe una amplia y variada bibliografía en relación a la historia de los seminarios. La primera de estas
obras fue la de Juan de GIOVANNI, Historia de los seminarios clericales, traducida por el maestro Fray
Bernardo Agustín de Zamora, por mandato del obispo de Salamanca Don Felipe Beltrán en la imprenta
de Francisco Rico, 1778. Además: Manuel CASTRO ALONSO, Enseñanza eclesiástica en España,
Valladolid, Imprenta José Manuel de la Cuesta, 1898; Manuel FERNÁNDEZ CONDE, España y los
seminarios tridentinos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948; Ídem, El decreto
tridentino sobre seminarios y su aplicación en España hasta el año 1723, Madrid, 1948; Francisco
MARTÍN HERNÁNDEZ, Los seminarios españoles: Historia y pedagogía, Salamanca, Sígueme, 1964;
Ídem, Los seminarios españoles en la época de la Ilustración: Ensayo de una pedagogía eclesiástica en
el siglo XVIII, Madrid, Instituto Enrique Flórez, 1973; Ídem, La formación del clero en los siglos XVII y
XVIII, en Ramón GARCÍA VILLOSLADA (dir.) Historia de la Iglesia en España, t. IV, Madrid, BAC,
1979, pp. 523-582; Francisco MARTÍN HERNÁNDEZ y Juan MARTÍN HERNÁNDEZ, Los seminarios
10
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razones por las que se retrasó el inicio de estas instituciones fue la coexistencia con
colegios y universidades17. Otras razones fueron la pobreza de las diócesis y la
resistencia de algunos cabildos que habían llevado la dirección de las escuelas
catedralicias que antaño cumplieron funciones formativas 18. En el caso particular de
Badajoz se observa la preocupación por la instrucción de los clérigos y los diferentes
modos de establecerla. La ciudad se ve inmersa en esta situación durante un largo
periodo. La escasez de beneficios y rentas obligaron al cabildo pacense a dilatar en el
tiempo la creación de nuestro seminario. Para la puesta en marcha del mismo serán de
suma importancia los legados y mandas pías que se constituyeron. La más importante,
sin lugar a dudas, la obra pía del canónigo Rodrigo Dosma. Lo pone de manifiesto su
testamento, otorgado el 8 de mayo de 1588, en el que sus bienes quedaban vinculados a
favor de la descendencia que tuviera su hermano, siguiendo como beneficiarios los
sucesores de la misma; pero, faltando tal descendencia y sucesores, las dos terceras
partes de tales bienes pasarían al que fuera “seminario que se erija en las casas grandes
de mi morada” y si tal seminario hubiera sido erigido antes de que tales bienes quedaran
desvinculados era voluntad de nuestro canónigo que, producido este hecho, pasase de
inmediato a sus casas19. Al principio existieron problemas con los herederos directos del
canónigo, que tuvo que refrendar el obispo don Jerónimo Rodríguez de Valderas (16621668), consiguiendo que el seminario se instaurara en la casa del fallecido canónigo en
el año 166420.Se instituye el Seminario Conciliar de Badajoz el 26 de Mayo de 1664,
según refleja el título 27 de las Constituciones que se aprobaron para la vida cotidiana
del centro21, aunque se tiene constancia de que el 3 de mayo ya estaban los primeros
colegiales en su interior. En el año 1733, se adquieren por el obispado unas casas frente
al Palacio Episcopal y en el año 1754 se instalan los colegiales en ellas. Posteriormente,
en 1927, adaptándose a las vicisitudes de los nuevos tiempos, el Seminario ocupó un
terreno en la Cañada Sancha Brava, enclave actual.

Aproximación a la historia del ASMMB
El ASMMB carece de una historia -ni tan siquiera parcial o incompleta- que
analice su fundación, desarrollo, la procedencia de sus fondos, las ubicaciones en las
que se instaló, o el personal que estuvo al cuidado de sus documentos. Los escasos
datos con los que contamos son difusos y fragmentarios, con apenas algún trabajo
concreto sobre el tema en cuestión, más abundantes cuanto más cercanos en el tiempo.
De manera que, al margen de las fuentes halladas en el mismo archivo, tan sólo
disfrutamos de algunas páginas en la obra de Antonio del Solar y Taboada22; un
pequeño capítulo sobre archivo y biblioteca en el libro sobre el Seminario del canónigo

españoles en la época de la Ilustración: Ensayo de una pedagogía eclesiástica en el siglo XVIII, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973; Casimiro SÁNCHEZ ALISEDA, La doctrina de
la Iglesia sobre los Seminarios desde Trento hasta nuestros días, Granada, Facultad de Teología, 1942.
17
Mateo BLANCO COTANO, El Primer Centro […], op. cit., pp. 21-22.
18
Guadalupe PÉREZ ORTIZ y Francisco GONZÁLEZ LOZANO, “El archivo del Seminario
Metropolitano San Atón de Badajoz: organización de sus fondos documentales”, en Ibersid, vol. 8, 2014,
pp. 49-53.
19
Prólogo de don Vicente Barrantes a su edición de los Discursos Patrios [...], Badajoz, 1870, pp. 47-48.
20
Libro de Fundación en ASMMB.
21
Pedro RUBIO MERINO, El Seminario de San Atón. 1664-1964, Madrid, 1964, p. 328.
22
Antonio SOLAR y TABOADA, El Seminario San Atón de Badajoz (notas históricas), Badajoz,
Arqueros, 1945.
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archivero Pedro Rubio Merino 23 y en el del sacerdote Diego Barrena 24 y algunos
exhaustivos datos en las tesis doctorales de los sacerdotes Mateo Blanco Cotano25 y
Francisco González Lozano 26.

Procedencias documentales en el ASMMB
Una de las operaciones más importantes del tratamiento metodológico
archivístico es la clasificación documental. Sin embargo, para poder llegar a realizarla
satisfactoriamente, antes es menester estudiar de forma precisa la institución generadora
de los documentos que posteriormente van a ser ubicados en sus archivos. El Seminario
de Badajoz puede ser considerado como un aglutinador de otras entidades; ello supone
que el Seminario pacense no sólo comprenda lo que corresponde al archivo del propio
Seminario, sino también la documentación procedente de instituciones vinculadas,
como fueron los colegios-seminarios dependientes27.
El estudio de las procedencias de los documentos conservados en el ASMMB,
supondrá por tanto, el conocimiento exhaustivo de las entidades o particulares que han
producido la documentación. Por medio de este análisis, además de conocer cuáles
fueron los focos productores de documentación, podremos comprender mejor algunas
de las características particulares de la misma, así como la estructura de la institución
generadora, el Seminario de Badajoz, y de las relaciones establecidas con otras
instituciones.
Las procedencias documentales en el ASMMB se exponen divididas en dos
grupos: eclesiásticas y civiles. Veamos brevemente cada una de ellas:
 Procedencias eclesiásticas:
El Seminario San Atón. Se trata de la procedencia documental más importante
en el ASMMB, la cual abarca la mayor amplitud cronológica y se hace presente a lo
largo de todo el cuadro de clasificación.
El Seminario de Badajoz, como el resto de seminarios españoles, ha sufrido la
dicotomía Iglesia-Estado que le ha hecho posicionarse de muy diversas formas a lo
largo de la historia. Ante la diversa oferta educativa que ofrecían las órdenes religiosas,
las universidades y colegios universitarios, el Concilio de Trento unificó los criterios
formativos asentando las directrices pedagógicas en la figura del obispo, y así fue a lo
largo de un extenso periodo de tiempo. Remontándonos a la segunda mitad del siglo
XVIII, observamos un giro en cuanto a la organización de los seminarios conciliares 28.
23

Pedro RUBIO MERINO, El Seminario Conciliar de San Atón […], op. cit.
Diego BARRENA GÓMEZ, El Seminario Archidiocesano de San Atón en la Cañada de Sancha Brava,
(1927-2004), Badajoz, Caja Badajoz, 2006.
25
Mateo BLANCO COTANO, El primer Centro Universitario de Extremadura […], op. cit.
26
Francisco GONZÁLEZ LOZANO, Historia pedagógica del Seminario Conciliar de San Atón. 18511962, Badajoz, Fundación Caja Badajoz, 2015.
27
El Colegio-Seminario de San Benito, en Villanueva de la Serena; el Seminario Menor Nuestra Señora
de la Coronada, en Villafranca de los Barros y el Seminario de Elvas-Olivenza (fondos) y la
documentación que proviene del Colegio San Francisco de Sales de Segura de León y de la Escuela de
Latín de Zafra.
28
Javier VERGARA CIORDIA, Historia y pedagogía del Seminario [...], op. cit., p. 102.
24
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El regalismo borbónico no se conformó con las concesiones que los pontífices
regalaban a los monarcas, considerando que la intervención regia en asuntos
eclesiásticos formaba parte de su tarea. Carlos III procuró llevar a cabo esta nueva
concepción organizativa del Estado en la que la Iglesia se relegaba a un segundo plano.
Años más tarde, las Cortes de Cádiz marcarán notablemente los designios políticos y
educativos del siglo XIX, llegando a “estatalizar” toda la vida social. Esta
omnipresencia del Estado también tendría su reflejo en la organización académica de los
seminarios. El Estado ya no necesitaba a la Iglesia en el ámbito educativo. Como
contrapartida se dictaminó la creación de unos seminarios centrales donde se
impartieran los grados de licenciatura y doctorado. La formación de los seminarios
conciliares podría conceder el título de bachiller en Teología, según la forma acordada
entre la Santa Sede y el Estado español29. La formación estaría en manos de los prelados
diocesanos, emancipándose así de la tutela estatal hasta entonces vigente 30. El 28 de
septiembre de 1852 el ministro de Gracia y Justicia firmaba el nuevo plan de estudios
para los seminarios. Se respetaba, de un lado, la libertad que tendrían los obispos para
dictar normas en los seminarios; de otro, el Estado establecería el marco que posibilitara
una educación equiparable en todo el territorio. El paso del tiempo iría llevando las
aguas a su cauce y el Estado reconocería la libertad de la Iglesia para ordenar sus
estudios, posibilitando la creación posterior de las universidades pontificias.
En el caso particular del Seminario de Badajoz las circunstancias fueron
similares a las expuestas. Desde su creación la institución trabajó incesantemente en la
formación de sus alumnos expidiendo los títulos que iban cumplimentando según las
diferentes etapas educativas. En este momento la estructura académica del Seminario se
reduce a la figura del rector, apoyado en el prefecto de estudios y en el claustro de
profesores; siendo conscientes de que la máxima autoridad dispositiva recaía siempre en
la figura del obispo. Es el 17 de agosto de 1793, por Real Cédula de Carlos IV, cuando
el Seminario obtiene el Plan de Cátedras que había sido propuesto por el obispo Solís y
Gragera y sus estudios son elevados a la categoría de universitarios, pudiendo conferir
grados académicos. Posteriormente, la Real Cédula de 17 de julio de 1807, mantiene
estos privilegios en el centro para seguir impartiendo docencia dado que en Badajoz por
aquellas fechas aún no existía universidad pública. Por tanto, esta situación le permitió
seguir expidiendo sus grados académicos, a diferencia de los que había ocurrido con la
inmensa mayoría de los seminarios españoles. Es ya en el siglo XX cuando el Seminario
se une a la Universidad Pontificia de Salamanca mediante el Centro Superior de
Estudios Teológicos, siendo reconocido por la Sagrada Congregación “pro Institutione
Catholica”, como dependiente de la citada Universidad. En este momento queda
constituido el claustro de profesores y los diversos órganos de gobierno de la entidad
predeterminados por los Estatutos.
El Centro sigue las normativas relativas a la enseñanza y formación teológica
emanadas de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española, en sus diferentes
órganos, que promulga la Ratio studiorum en 1986 y el Plan de formación de 1996, que
es el actual; así como las directrices del Ordinario de la diócesis. Se rige además por sus
propios Estatutos y por las disposiciones establecidas en el convenio con la Universidad
29

Javier VERGARA CIORDIA y Beatriz COMELLA GUTIÉRREZ, “El Seminario Conciliar en las
relaciones Iglesia-Estado en España desde Trento al Concilio Vaticano II”, en Revista de Estudios
Extremeños, vol. 70, 2014, p. 574.
30
Beatriz COMELLA GUTIÉRREZ, “El devenir pedagógico de los seminarios conciliares españoles en
la Edad Contemporánea”, en Hispania Sacra, vol. 133/1, 2014, pp. 339-371.
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Pontificia de Salamanca. Sus alumnos obtienen el grado académico de bachiller en
Teología.
Debemos hacer alusión al Seminario Menor que está integrado por jóvenes que
reciben en el Seminario educación secundaria. En un primer momento, el Seminario
Metropolitano de San Atón, como en el caso de los estudios universitarios, tenía la
potestad de expedir estos títulos y sus enseñanzas tenían validez civil. Fue, durante
siglos, un centro de enseñanza abierta a todos los jóvenes de la ciudad tal y como lo
había testado don Sancho de Fonseca, cuya cátedra de Gramática era la que se impartía
en el Seminario. En el año 2000 se produce la transformación en centro concertado
recuperando su carácter original de oferta educativa para todos sin perder el origen
formativo de futuros sacerdotes. El Colegio Diocesano San Atón, como se llama,
dependiente del Seminario, es ahora un centro de enseñanzas secundarias al que asisten
los seminaristas menores junto con otros jóvenes de la ciudad y en el que se expiden los
títulos académicos pertinentes provenientes de la Consejería de Educación y Cultura del
Gobierno de Extremadura.
En base a esta breve contextualización nos percatamos como el organigrama
del Seminario ha cambiado considerablemente a lo largo de los tiempos, muy
especialmente en el momento en que se crea el Centro Superior de Estudios Teológicos
y la parte académica se desvincula totalmente del Seminario.
Desde la fundación del Seminario en 1664 y hasta el siglo XX los focos
productores de documentación eran más limitados. En primer término destaca la
procedencia rectoral. El rector es el máximo responsable, después del obispo, del
funcionamiento del Seminario y como tal, participa activamente de los diversos
procesos desarrollados en la entidad generando documentación de variada índole. Él es
el representante oficial del obispo en el Seminario y lo rige en su nombre; por ello, le
están sujetas la parte científica, directiva y económica. En segundo lugar, al prefecto de
estudios, que ha participado activamente en el desarrollo de la vertiente académica del
Seminario, especialmente en la validación de los planes de estudio que llegaban desde
Roma. Y por último, al claustro de profesores que junto con el rector desarrollan la
vertiente académica de los seminarios y que generan una documentación particular que
se recoge fundamentalmente en las actas, vitales para el conocimiento de las cuestiones
pedagógicas y educativas en el Seminario.
Desde finales del siglo XX los focos productores de documentación se amplían
significativamente. En primer término sigue estando la figura del rector, que como
responsable principal del Seminario genera documentos en todos y cada uno de los
procesos estructurales de la entidad, menos en las cuestiones académicas de las que
queda desvinculado con la creación del Centro Superior de Estudios Teológicos. Ahora
las cuestiones académicas se desarrollan desde esta entidad, que genera documentación
a través del director, que lo preside; del secretario, que da fe de las reuniones
levantando actas; y de la junta de gobierno, claustro de profesores y comisión de
biblioteca, que participan activamente en el desarrollo de los procesos educativos.
Al margen de las cuestiones educativas, el Seminario de Badajoz es una
entidad con jurisdicción propia que genera documentación de carácter contable y
económico, no sólo de los gastos ordinarios sino también de la gestión de su patrimonio.
La procedencia del administrador, que junto con el rector, distribuyen los bienes del
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Seminario genera por tanto una heterogénea y abundante documentación que
encuadraremos en la sección administración.
El Obispado de Badajoz. Se trata de la segunda procedencia eclesiástica más
significativa en el ASMMB. La documentación procedente del obispado de Badajoz, se
focaliza fundamentalmente en la sección gobierno. No debemos olvidar que la mayoría
de los procesos desarrollados por las instituciones eclesiásticas debían ser validados
desde el obispado, que era la institución máxima en la diócesis y que, por tanto, se
encargaba de ello, al encontrarse en un nivel jerárquicamente superior. De este modo la
documentación conservada en ASMMB de procedencia episcopal (s. XVII-XXI) es la
siguiente: Libro de fundación del Seminario, Constituciones del Seminario, Libro de
decretos episcopales, Libro documentación obispo-obispado, Libro de actas de visita,
Reglamentos, Doctrina.
Roma (sede Apostólica). El pontificado romano es el órgano máximo de la
jerarquía eclesiástica católica. La documentación proveniente de la autoridad pontificia
en el Seminario presenta una datación que oscila entre los siglos XVII al XXI y se
refiere a cuestiones de funcionamiento del Seminario especialmente en su vertiente
educativa.
Conferencia Episcopal Española. Esta procedencia comienza a hacerse
presente en los seminarios españoles y también en el de Badajoz a partir del siglo XX,
en el desarrollo de los planes formativos.
Universidad Pontificia de Salamanca. La procedencia salmantina comienza a
manifestarse en san Atón en el siglo XX, momento en el que el Seminario, a través del
Centro Superior de Estudios Teológicos, queda adscrito a la citada universidad. La
documentación proveniente de esta procedencia es de carácter puramente académico.
Otros seminarios y diócesis. Esta procedencia eclesiástica aparece en casos
muy concretos dentro de los expedientes personales de seminaristas que habiendo
cursado parte de sus estudios en otros seminarios solicitan el traslado al de Badajoz.
• Procedencias civiles:
Autoridad Real. La procedencia real puede ser constatada en el ASMMB en la
figura de dos monarcas que fueron claves en el desarrollo de cuestiones educativas en
los seminarios españoles: Carlos III y Carlos IV con diversas Provisiones, Ordenanzas y
Reales Cédulas.
Universidades. Esta procedencia aparece en casos muy concretos en el archivo
y lo hace como integrante de los expedientes personales de seminaristas que habiendo
cursado parte de sus estudios en institutos de segunda enseñanza dependientes de otras
universidades españolas solicitan el traslado al Seminario de Badajoz.
Colegios. Como en el caso de las universidades esta procedencia civil aparece
en casos muy concretos en el archivo, dentro de expedientes personales de seminaristas.
En este caso, los alumnos acreditan estudios de primera enseñanza particular o reglada
en otros centros de la provincia de Badajoz.
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Ayuntamientos. El documento que proviene de los ayuntamientos es el
denominado “certificado de pobreza”, que es un documento que avala la escasez de
recursos económicos de quien lo requiere. Como tal forma parte de los expedientes de
los seminaristas especialmente en cuestiones relativas a becas.
Consejería de Educación y Ciencia. Gobierno de Extremadura. Está ultima
procedencia civil se hace presente en la documentación del Seminario a partir del año
2000, cuando las enseñanzas secundarias que recibían los seminaristas menores pasan a
ser desarrolladas en el Colegio Diocesano, que como entidad educativa concertada
recibe su validez académica de la mencionada Consejería.
3.1.

Cuadro de clasificación del ASMMB

El archivo se crea a la vez que se instituye el Seminario según consta en las
Constituciones del centro, en su título 27:
“En el lugar y parte que para este efecto de ser Archibo, se señalare, se pondrán
tres cerraduras y llaves diferentes, las quales se tendrán las mismas personas, que esta
dicho han de tener las del Arca: Y en casso que qualquiera de ellas enfermare o hiciere
ausencia del Colegio entregará unas y otras en presencia de la Capilla al que le hubiere
de suceder en el oficio.
En el dicho Archibo se han de guardar todos los papeles pertenecientes a la
fundación y erección del Colegio; los Títulos de las Uniones y agregaciones de los
Beneficios Simples y los de qualesquiera otra hacienda y Vienes que finalmente todos
los papeles necesarios para guarda del derecho del Colegio. Y anssimesmo se pondrán
las quentas que el Prelado tomare de la Hacienda del Colegio con todos los recaudos,
para su verificación se presentaron.
Y tendrásse un libro dentro del dicho Archibo en que aya razón de todos los
Papeles que en el hubiere y de los que se sacaren con día, mes y año y firma del que los
recibiere para que le vuelva o de razón del.
Ha de haver otro libro en que se escriban las entradas de Rectores y Colegiales, y
de cómo juraron con día, mes y año y los traslados de las probissiones que pressentaren.
En otro libro se escriban las ausencias que el Rector y Colegiales hicieren, y con qué
licencia, por quánto tiempo, y ansí mismo se escriba el día que bolbieron”.

El ASMMB, por tanto, contiene la documentación producida y recibida por la
entidad en el trascurso de su actividad educativa, litúrgica, pastoral y la derivada de la
conservación y gestión de su patrimonio; así como la de otras instituciones (colegiosseminarios) dependientes de él, todas hoy desaparecidas. Su distribución cronológica es
sumamente amplia comenzando en 1464 y llegando hasta nuestros días, siendo muy
significativa la documentación distribuida entre los siglos XVII al XIX.
El cuadro de clasificación diseñado para el ASMMB nos ha permitido
establecer un instrumento descriptivo de carácter simplista que atiende a lo múltiple y
heterogéneo de la documentación y a los fondos que sirve 31.
31

Agustín VIVAS MORENO, Francisco GONZÁLEZ LOZANO y Guadalupe PÉREZ ORTIZ, El
archivo del Seminario Metropolitano San Atón, Madrid, Marcial Pons, 2016 (en prensa).
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GOBIERNO
Autoridad Pontificia
1.01.01 Breves
1.02.02 Bulas
1.02.03 Sagrada Congregación del Clero
Autoridad Real
1.02.01 Ordenanzas y Provisiones
1.02.02 Reales Cédulas
Documentación Episcopal
1.03.01 Libro Fundación Seminario
1.03.02 Despachos Obispo/Obispado
1.03.03 Decretos Episcopales
1.03.04 Libro Inventario Obispado
1.03.05 Constituciones
1.03.06 Reglamentos
1.03.07 Actas de Visita
1.03.08 Doctrina
Conferencia Episcopal Española
1.04.01 Planes de Formación Seminario Mayor
1.04.02 Planes de Formación Seminario Menor
1.04.03 Encuentros de Rectores
Rectorado y Claustro Académicos
1.05.01 Actas Junta Consultiva, Disciplina y Hacienda
1.05.02 Actas Academias Literarias
1.05.03 Memorandum
1.05.04 Actas Claustro de Profesores
1.05.05 Actas Formadores
1.05.06 Centro Superior de Estudios Teológicos
- Actas Académicas
- Informes Biblioteca
1.05.07 Universidad Pontificia de Salamanca
- Estatutos
- Grados académicos
SECRETARÍA

SECRETARIA SEMINARIO MAYOR
2.01 Asuntos Académicos
2.01.01 Solicitud/Justificantes
2.01.02 Matrículas
2.01.03 Actas de Exámenes
2.01.04 Notas Asignaturas
2.01.05 Becas
2.01.06 Expedientes de Conducta
2.01.07 Listados nominales
2.02 Asuntos Generales
2.02.01 Certificaciones
2.02.02 Correspondencia
2.02.03 Expedientes Personales
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2.02.04 Informaciones
2.02.05 Planes de Estudios Académicos
SECRETARÍA SEMINARIO MENOR
2.03 Asuntos Académicos
2.03.01 Matrículas
2.03.02 Notas
2.03.03 Becas
2.04 Asuntos Generales
2.04.01 Correspondencia
2.04.02 Normativas y disposiciones
3.0

ADMINISTRACIÓN

3.01

Administración General
3.01.01
Cuentas
3.01.02
Obras
3.01.03
Pagos
3.01.04
Recibos
Personal
3.02.01
Nóminas
3.02.02
Seguridad Social
3.02.03
IRPF
Bienes
3.03.01 Censos
3.03.02 Escrituras
3.03.03 Inventario de Bienes
3.03.04 Libro Becerro
Colectas
3.04.01 Estipendios de misa
3.04.02 Campaña Día del Seminario
3.04.03 Donativos
Fundaciones Pías
3.05.01
Administración
Cuentas
Inventario de Bienes
3.05.02
Obras Pías
Arias de Hoces
Bravo de Laguna
Diego Hernández
Duque de Béjar
Feria
Fonseca
Francisco López Chávez
Francisco Mejías
Josefa Vicente Rino
Marques de Lapilla
Pedro Casas Guerrero
Rodrigo Dosma
Somoza Ribera

3.02

3.03

3.04

3.05
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INSTITUCIONES DEPENDIENTES

5.01

Seminario Menor Elvas-Olivenza
5.01.01 Censos
5.01.02 Correspondencia
5.01.03 Cuentas
5.01.04 Foro de Trigo
5.01.05 Informes
5.02 Seminario Menor Nuestra Señora de la Coronada. Villafranca de los Barros
5.02.01 Cuentas
5.02.02 Notas
5.03 Colegio-Seminario Menor de San Benito. Villanueva de la Serena
5.03.01. Cuentas
5.03.02. Escrituras
5.03.03 Matrículas
5.03.04. Notas
5.03.05 Solicitudes
6.0

FONDO MUSICAL

6.01 Música Sacra
6.02 Música Profana
7.0 FONDO COLECCIONES
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05

Fotografías
Monedas y Medallas
Calendarios y Felicitaciones
Revista Seminario
Revista Chumby

Atendiendo al cuadro de clasificación nos centraremos en este momento en el
análisis específico de las secciones, subsecciones y series en las que podemos localizar
contenidos relativos a alumnado.
En la sección gobierno, nos centraremos en la subsección rectorado. La
documentación emanada por el rector es de carácter general y refleja cuestiones
puntuales sobre el alumnado. Especialmente haremos alusión a las actas académicas,
que dejan constancia de la formación interdisciplinar que se llevaba a término en el
Seminario por medio de las “academias”, conferencias semanales que, guiadas por el
rector y director de estudio, tenían como protagonistas a los seminaristas de la etapa
filosófica y teológica. Este libro recoge un resumen de estas disertaciones entre 1909 y
1918, así como una relación nominal de los seminaristas que durante esos dos cursos
académicos participaron de estos novedosos medios formativos.
pág. 292

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
Los archivos de Seminarios. Series...

ISSN: 1699-7778
A. Vivas, F. González, G. Pérez

Secretaría es, sin lugar a duda, la sección del cuadro de clasificación que más
datos aportará para el estudio del alumnado. Como entidad educativa, el Seminario de
Badajoz estableció una división específica para tratar los asuntos generales y los
específicamente relacionados con la docencia, este hecho queda plasmado en el cuadro
de clasificación confeccionado para su archivo. Son varias las series documentales que
aportan contenidos sobre alumnado:
Expedientes personales, esta serie documental es una de las más importantes,
no sólo por su amplísimo volumen, del que dan fe las más de 40 cajas archivadoras que
se custodian, sino también por su distribución cronológica desde el siglo XVIII hasta la
actualidad. Los expedientes de alumnos, junto con los libros de informaciones,
constituyen el eje vertebrador de nuestro archivo, cuestión lógica si tenemos en cuenta
que una de las principales funciones de un seminario es la educación. Estos expedientes
nos permiten acceder al proceso de entrada en el Seminario de principio a fin. Constan
de: solicitud de ingreso, certificado de la partida de bautismo, en algunos casos
certificado de confirmación, certificado de conducta y certificado médico.
Solicitud/Justificantes, los alumnos que deseaban ingresar en el Seminario
debían enviar al obispo una súplica o solicitud informando de los deseos que le llevaban
a querer ingresar en este centro. En el archivo se conservan solicitudes aisladas, en la
mayoría de casos forman parte de expedientes completos datos a partir del siglo XIX.
Los datos que aportan estos documentos nos permiten la identificación del alumno y de
su procedencia; de sus progenitores, siendo está cuestión de vital importancia para la
confección de genealogías en nuestro archivo y la posibilidad de trazar mapas
topográficos de alumnos.
Actas de exámenes, documentos que recogen ordenadamente las pruebas
académicas que se realizaron en este Seminario a partir de 1858. Su análisis nos muestra
relaciones nominales de los alumnos que participaron en exámenes permitiéndonos
conocer: alumnos, materias examinadas, calificaciones, distribución cronológica de
exámenes y cursos, profesores, etc.
Certificaciones, los certificados de alumnos que se conservan en el archivo de
entre 1828 y 1904 nos permiten conocer el alumnado en función de las materias
estudiadas y examinadas. Así podremos acceder, tanto a relaciones nominales de
alumnos, como a sus calificaciones en diferentes asignaturas.
Becas, los seminarios como entidades educativas no han obviado nunca a los
más necesitados. El Seminario de Badajoz desarrolló un sistema de ayudas basado en
becas completas, medias becas y otras gratificaciones. Para gozar de las mismas los
alumnos debían cumplir ciertos requisitos (económicos, familiares –se requería ser hijo
legítimo- y académicos). Aunque el obispo tenía la máxima potestad para la
adjudicación de una beca fueron los seminarios los que se encargaron de todos los
trámites que este proceso conlleva; por ello esta documentación constituye una parte
importante de sus archivos. La documentación sobre becas conservada en el archivo del
Seminario da prueba de ello, siendo muy abundante y distribuyéndose
cronológicamente desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En relación al tema que nos
atañe esta serie documental nos permite conocer: los alumnos que solicitaron la gracia
de dispensa económica; el momento en que la solicitaron, pudiendo observar como
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existen alumnos que la reclaman anualmente y otros que las utilizan en un momento
puntual; el tipo de beca solicitada y la beca concedida.
Listados nominales, como su nombre indica son simplemente listas ordenadas
alfabéticamente de los alumnos del Seminario de San Atón en los diferentes cursos de
los que se conserva esta documentación, es decir, de 1853 a 1895. Su análisis nos
facilita un valor testimonial sobre el paso por este centro de ciertos personajes.
Expedientes de conducta, son informes específicos elaborados por los párrocos
que cada uno de los alumnos debían presentar al obispo y al rector para poder ingresar.
Se da cuenta de su procedencia y actitudes, así como de su relación con la Iglesia. Este
expediente solía formar parte de otro más amplio, de ello podemos observar que sólo se
conservan en nuestro archivo estas fichas aisladas de los años 1862 a 1908. Del tema
que nos compete aporta: relaciones nominales de alumnos, con datos relativos a
familiares y procedencias.
Matrículas, estos registros de alumnos que cursaron sus estudios en el
Seminario son muy frecuentes en nuestro archivo. La distribución cronológica de la
documentación así lo atestigua, permitiendo su análisis desde el siglo XVIII a nuestros
días. Su análisis nos facilitará el desarrollo de estudios relativos a alumnos,
procedencias, edades, cronologías de mayor o menor apogeo. Es muy significativo
como el número de matrículas aumenta en nuestro Seminario en el momento en el que
éste asume el papel de la primera sede de la Universidad de Extremadura o primera sede
del Centro de Enseñanzas Secundarias, produciéndose un descenso considerable del
número de matrículas cuando la educación secundaria se generaliza en la ciudad de
Badajoz.
Notas, calificaciones obtenidas por el alumnado que nos permiten el análisis
del alumno en función a los exámenes realizados y a la puntuación obtenida en los
mismos desde el siglo XVIII.
Informaciones, esta serie documental es también una de las más representativas
de nuestro archivo, no sólo por su amplísimo volumen (44 libros), también por su
distribución cronológica (1683-1853). Si tenemos en cuenta la cronología de ambas
series, los datos biográficos y académicos de alumnos que pasaron por este Seminario
en el siglo XVII sólo podrán ser consultados atendiendo a esta serie documental, de ello
su vital importancia para personajes enclavados en este siglo.
Los contenidos que aporta la tercera de la secciones del cuadro de
clasificación, Administración, son los relacionados con la actividad contable y
patrimonial de la entidad. Aun así, desde el punto de vista económico muestra algunos
datos interesantes para el trabajo que estamos acometiendo. Expone relaciones
nominativas y cronológicas de los pagos que los alumnos abonaron al Seminario para su
manutención desde el siglo XVII.
La sección relativa a colegios dependientes, como entidades educativas que
fueron, aporta datos específicos para el conocimiento exhaustivo de sus alumnos en
función a las series documentales: informes, notas, matrículas, solicitudes y cuentas.
Los contenidos que pueden ser extraídos son los mismos que para el fondo del archivo
del Seminario pero en relación a estos centros docentes que fueron distribuidos por la
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geografía extremeña durante los siglos XVIII y XIX, es decir, información académica
de los alumnos matriculados en estas entidades, así como la contabilidad resultante de
su paso por esos centros (pago de matrículas, tasas de exámenes, becas, etc.).

Del cuadro de clasificación a la práctica: análisis de contenidos sobre alumnos
partiendo de casos específicos del ASMMB
Corresponde ahora establecer una relación entre el cuadro de clasificación del
ASMMB y los contenidos sobre alumnos ilustres que recibieron formación académica
en el Seminario. Sostenemos que para desarrollar la biografía de cualquier personaje
necesariamente se requiere del estudio de los fondos archivísticos que de ellos conserva
un archivo. Muestra de ellos son dos casos escogidos entre los numerosos colegiales
que estudiaron en el centro desde el siglo XVII a nuestros días: don Fernando
Rodríguez Vázquez y don Francisco Tejada Vizuete.
Fernando Rodríguez Vázquez, nació en Salvatierra de los Barros, Badajoz, el 3
de diciembre de 1807; ejerció como catedrático de teología y cánones tras su paso como
estudiante en el centro y párroco de Olivenza. Fue preconizado obispo de Badajoz en
septiembre de 1865. Asistió al Concilio Vaticano I. Gobernó la diócesis durante
veintitrés años, en los cuales dirigió sabiamente su rebaño y se preocupó notablemente
por la marcha del Seminario.
Francisco Tejada Vizuete, nace en 1940 en Granja de Torrehermosa, Badajoz.
Su numerosa producción bibliográfica le hace destacar dentro del humanismo
extremeño, llegando a ser académico de número de la Real Academia de Extremadura,
en la que ocupó el cargo de Secretario. Su formación académica se desarrolló en la
Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Literaria de Valencia y la
Universidad de Extremadura, donde obtuvo los títulos de licenciado y doctor en
Filosofía y Teología. Su pasión por el arte le llevó a ser presidente de la Asociación
Nacional de Museólogos de la Iglesia en España.
Estas breves líneas biográficas nos hacen intuir la relevancia social, eclesial y
cultural de los alumnos seleccionados. Es momento ahora de exponer qué
documentación sobre estos dos ilustres personajes se conserva en el ASMMB, la cual
será base para la confección de sus perfiles biográficos.

DATOS RECOGIDOS EN EL ASMMB SOBRE FERNANDO RAMÍREZ
VÁZQUEZ
Expediente Personal. ASMMB Sección Secretaría. Libro 48. Informaciones 18181823.
Contiene:
 Certificado de la partida de bautismo de Juan Rodríguez (padre). Nacido
el 22 de abril de 1767. Bautizado el 26 de abril de 1767. Ministro: Fernando
Ledesma y Vargas. Padres: Pedro Ramírez Cano y Ana Pérez Trigo. Padrino: Juan
Sánchez Trigo.
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 Certificado de la partida de bautismo de Mariana Bázquez (madre).
Nacida el 30 de septiembre. Bautizada el 6 de octubre de 1770. Hija de José
Bázquez e Isabel Amo. Madrina: Mariana Moguera. Ministro: Antonio José
Corrales.
 Certificado de la partida de matrimonio de Juan Rodríguez y Mariana
Bázquez (libro V de matrimonios, fol. 61). Contrajeron matrimonio el 3 de mayo de
1794. Sacerdote que ofició el enlace: Antonio Núñez.
 Súplica de Juan Ramírez, padre de Fernando Ramírez Vázquez, para que
su hijo ingrese en el Seminario y disfrute de media beca. Salvatierra, 25 de mayo de
1819.
 Solicitud de informes del candidato emitida por del arzobispo-obispo
Mateo Delgado. Elenco de preguntas sobre limpieza de sangre de sus familiares, su
rectitud de intención y buenas costumbres, si padece alguna enfermedad y si ha sido
bautizado. Firmado por mandato del arzobispo-obispo a D. Francisco Antonio
Zorrilla. Oliva de la Frontera, 20 de septiembre de 1819.
 Interrogatorio. Esteban Rivero, cura de Salvatierra interroga a tres
testigos ante el notario eclesiástico sobre la conducta, moral y otros aspectos
destacables de la vida de Juan Hernández Vinagre. Los testigos fueron: Juan Martín
Romero, Benito Hernández Vinagre y José Ortiz de Carbajal. 2 de octubre de 1891.
 Validación de partida de bautismo. Juan Hernández Vinagre, presbítero y
notario eclesiástico, da fe de la partida de bautismo de Fernando Ramírez Vázquez,
recogida en el fol. 357 vto. del libro de bautismo de la parroquia. Nacido el 3 de
diciembre de 1807 y bautizado el 6 de diciembre de 1807. Valida también las
partidas de bautismo y matrimonio de sus padres. Salvatierra, 6 de octubre de 1819.
 Certificado de buena conducta de Fernando Ramírez, firmado por
Esteban Rivero. Afirma que es virtuoso, honesto, recogido y de la mejor conducta
observable. Salvatierra, 6 de octubre de 1819.
 Resolución positiva del arzobispo-obispo tras leer la documentación
presentada. Firmada por mandato del obispo D. Francisco Antonio Zorrilla. Oliva de
la Frontera, 14 de octubre de 1819.
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ASMMB- SECRETARIA- L. 48
14 de octubre de 1819. Oliva de la Frontera
Expediente personal de Fernando Ramírez Vázquez. Libro de
Informaciones, 1818-1823.
Manuscrito; 1 folio; Castellano; Bueno

Expediente Académico. ASMMB Sección Secretaría. Libro 68. Matrículas, 17931831.
Contiene:
Matrícula asignatura: lógica; curso 1821-1822.
Certificado notas: lógica; curso 1821-1822.
Matrícula asignatura: metafísica; curso 1822-1823.
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Certificado notas: metafísica; curso 1821-1822.
Matrícula signatura: física general y particular; curso 1824-1825.
Certificado notas: física general y particular; curso 1824-1825.
Matrícula signatura: teología; curso 1825-1826.
Certificado notas: teología; curso 1825-1826.
Matrícula signatura: matemáticas: 1826-1827.
Certificado notas: matemáticas; curso 1826-1827.

ASMMB-SECRETARÍA- L. 68
18 de junio de 1824.Badajoz
Libro de Matrículas del Seminario de San Atón, curso 1823-1824.
Manuscrito; 1 folio; Castellano; Bueno
Contiene:
Certificado de notas de Fernando Ramírez Vázquez en el curso 1823-1824.

Cuentas generales del Seminario. ASMMB. Fondo histórico. Sección
Administración. Libro 78. 1818-1847. Fol. 132.
Contiene:
Certificado del pago de la pensión de 1820-1821.
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ASMMB- ADMINISTRACIÓN- L. 78
21 de abril de 1820/10 de mayo de 1822. [Badajoz]
Libro de cuentas generales del Seminario de San Atón, curso 1818-1847.
Manuscrito; 1 folio; Castellano; Bueno
Contiene:
Registro del alumno Fernando Ramírez Vázquez relativo a pagos en el
Seminario de 10 de mayo de 1820 a 10 de mayo de 1822.

Comunicaciones y disposiciones. ASMMB Sección Secretaría. Cajas 19-28.
Contiene:

Solicitud del obispo Fernando Ramírez Vázquez al rector sobre la
relación de alumnos que disfrutan beca, el 2 de septiembre de 1865.

Solicitud del obispo al rector para que se haga un inventario de
los libros, legajos y documentos que existen en el Seminario, con fecha 2 de
julio de 1866.
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Notificación del obispo al rector del Seminario para que admita
al candidato Antonio Rodríguez González el 21 de abril de 1869. Esta concesión
se repite en la misma serie documental con el resto de alumnos.

Concesión de Ramírez al seminarista Antonio Rodríguez Velasco
de una beca de manutención. 14 de octubre de 1870.

Concesión del obispo a Alonso González para que pueda estudiar
de forma privada al no poderse trasladar al Seminario. 23 de octubre de 1871.

Disposiciones del prelado sobre las cualidades que han de tener
los seminaristas. 8 de agosto de 1888.


Notificación del obispo al rector para que expida un certificado.

En relación a don Fernando Ramírez Vázquez:
Su expediente personal quedaría encuadrado dentro de la sección Secretaría,
subsección asuntos generales. ASMMB Libro 48. Libro de Informaciones, 1818-1823.
Su expediente académico quedaría ubicado dentro de la sección Secretaría,
subsección asuntos académicos, serie documental matrículas. ASMMB Libro 68.
Matrículas, 1793-1831.
El certificado de pagos se encuadraría en la sección Administración,
subsección cuentas. ASMMB Libro 78. Cuentas generales, 1818-1847, fol. 132.
Las comunicaciones y disposiciones del ya obispo se ubicarían en la sección
Secretaría, subsección asuntos generales, serie documental correspondencia. ASMMB
Cajas 5 y 12-30.
En resumen, teniendo en cuenta los contenidos que se conservan en el
ASMMB sobre el primero de los personajes, el obispo Fernando Ramírez Vázquez,
podremos extrapolarlos: en primer lugar, al conjunto de alumnos de los que el archivo
custodia documentación, es decir, la ficha expuesta anteriormente nos servirá de
patronaje para el trazado de las de todos los alumnos que pasaron por el Seminario
desde el siglo XVII siendo conscientes de que no se conserva el mismo volumen
documental para todos los alumnos y en segundo término, contextualizarlos dentro del
cuadro de clasificación archivo que nos lleva a afirmar que los datos fundamentales
sobre alumnos del Seminario se ubicarán principalmente dentro de la sección secretaría,
en relación a las series documentales matrículas, becas, expedientes personales e
informaciones.
DATOS RECOGIDOS EN EL ASMMB SOBRE FRANCISCO TEJADA
VIZUETE
Expediente Personal. ASMMB. Sección Secretaría. Caja 23.
Contiene:
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Súplica de Francisco Tejada Vizuete al obispo y rector del
Seminario para ser admitido como alumno. Fechado a 24 de agosto de 1956.

Certificado de la partida de bautismo del candidato. Nacido el 10
de julio de 1940 y bautizado el 26 de julio del mismo año. Hijo de Francisco y
Josefa. Natural de Granja de Torrehermosa. Ministro: Carmelo León Ortiz.

Certificado de la partida de confirmación. Sacramento que
recibió el 7 de febrero de 1948, siendo su padrino D. Ernesto Grueso Gómez.

Informe de buena conducta, firmado por el párroco don Arcadio
Flórez Vara, en el que se informa de la moralidad y buenas costumbres del
candidato, según su propio parecer y el de otras personas consultadas. Fechado a
11 de agosto de 1956.

Certificado médico. El licenciado don Rafael, médico de Granja
de Torrehermosa, firma el certificado a instancia del interesado el 11 de agosto
de 1956, no destacando enfermedad contagiosa alguna ni defecto físico.

ASMMB- SECRETARÍA- 23
24 de Agosto de 1959. (Badajoz)
Expediente de ingreso, curso 1956-1957.
Manuscrito; 1 folio; Castellano; Bueno
Contiene:
Súplica de Francisco Tejada Vizuete para ser admitido en el Seminario.
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ASMMB- SECRETARÍA-23
10 de agosto de 1956. (Badajoz)
Expediente de ingreso, curso 1956-1957
Manuscrito-Impreso; 1 folio; Castellano; Bueno
Contiene:
Certificado partida de bautismo (copia)
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ASMMB- SECRETARÍA- 23
11 de agosto de 1956. (Badajoz)
Expediente de ingreso, curso 1956-1957.
Impreso; 1 folio; Castellano; Bueno
Contiene:
Certificado de buena conducta.
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ASMMB- SECRETARÍA- 23
11 de agosto de 1956. (Badajoz)
Expediente de ingreso, curso 1956-1957.
Impreso; 1 folio; Castellano; Bueno
Contiene:
Certificado médico
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ASMMB- SECRETARÍA-23
11 de agosto de 1956. (Badajoz)
Expediente de ingreso, curso 1956-1957
Impreso; 1 folio; Castellano; Bueno
Contiene:
Certificado de buena conducta.

ASMMB- SECRETARIA-L. 2
4 de junio de 1857. (Badajoz)
Actas de exámenes. 1956-1957
Manuscrito-Impreso; 1 folio; Castellano; Bueno
Contiene:
Certificado de exámenes
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Nóminas. ASMMB. Sección Administración. Nóminas. Caja 119.
Contiene:

Certificado de gratificación como profesor: 26 de
noviembre de 1998.


Certificado de gratificación como profesor: 24 de junio de



Relación de profesores con nómina en el Seminario.

1999.

En relación a don Francisco Tejada Vizuete:
Su expediente personal quedaría encuadrado dentro de la sección Secretaría,
subsección asuntos académicos. ASMMB. Caja 23, 1956-1957.
Su expediente académico quedaría ubicado dentro de la sección Secretaría,
subsección asuntos académicos. ASMMB. Libro 2, 1956-1957.
El certificado de pagos se encuadraría dentro de la sección Administración,
subsección nóminas. ASMMB. Caja 119.

Conclusiones


Destacar la importancia del Seminario Metropolitano de san Atón de Badajoz como
centro educativo en el que se formó una parte importante de la sociedad extremeña,
muy especialmente entre los siglos XVII al XIX.



Resaltar la abundante documentación que se custodia en el ASMMB desde el siglo
XV hasta nuestros días, haciendo mención especial por su amplitud a la relacionada
con temas educativos y pedagógicos de los siglos XVII al XIX, permitiendo el
trazado de biografías de personajes que han pasado por sus aulas. Para el
conocimiento de la trayectoria social y cultural de los personajes expuestos en este
trabajo es preciso consultar la documentación existente en el ASMMB, lo cual
demanda un trabajo previo, minucioso, sistemático y científico respecto al cuadro
de clasificación del mencionado Archivo.



El cuadro de clasificación diseñado para el ASMMB es una herramienta
documental de gran utilidad para nuestro archivo pero también para otros similares,
pudiendo ser fácilmente extrapolado a otros seminarios, ya que su estructura básica
recoge fielmente las principales competencias de este tipo de centros.



En relación a las series documentales para el estudio del alumnado deben ser
mencionadas por su gran volumen documental y la importancia de sus contenidos:
becas, expedientes personales, matrículas, expedientes de órdenes, notas.
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Los contenidos que se obtienen tras el análisis documental en el archivo del
Seminario permiten el desarrollo de las siguientes líneas de investigación:
educación (planes de estudios, sistemas pedagógicos, alumnado); genealogías;
espiritualidad; arte; economía; biografías.

FUENTES ARCHIVÍSTICAS
ARCHIVO DEL SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ (ASMMB)
Libro 1
Fundación Seminario (1664-1672)
Libro 48
Libro de Informaciones, 1818-1823
Libro 68
Matrículas 1793-1831
Libro 78
Cuentas, 1818-1847
Libro de Constituciones, 1849
Caja 1
Reglamento, 1863
Constituciones, 1783
Caja 5
Comunicaciones/Disposiciones
Caja 12/30 Comunicaciones/Disposiciones
Caja 23
Expediente Personal, 1956-1957
Expediente Académico, 1956-1957
Caja 119
Nóminas, 1998-1999

pág. 307

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
MONOGRÁFICO: Escenarios castellanos y europeos...
Presentación: Apariencias domésticas y públicas...

ISSN: 1699-7778
Máximo García (Coord.)
Máximo García Fernández

Presentación:
Apariencias domésticas y públicas mediterráneas; replanteamientos
Máximo García Fernández
(Universidad de Valladolid-IUHS).

A partir de la utilización de numerosas escrituras notariales pertenecientes a un
amplio espectro social (inventarios post-mortem, tasaciones de tiendas, testamentarías,
cartas dotales y curadurías), junto con otro variado elenco de fuentes históricas, se
pretende visualizar, de forma comparativa, dentro del marco mediterráneo (hispanoportugués e italiano) y a lo largo del Antiguo Régimen (haciendo más hincapié en el
modernizador siglo XVIII pero sin olvidar el floreciente Quinientos), un tema muy
actual y especialmente atractivo dentro de las últimas perspectivas y líneas
historiográficas del modernismo internacional: la dicotomía entre los escenarios
familiares públicos y privados; con sus yuxtaposiciones, interacciones y proyecciones, y
al hilo del progreso civilizador del individuo consumista. Todo ello, en clave de vida
material cotidiana entre aquellos colectivos intermedios urbanos en ascenso, imitadores
de los signos visibles elitistas, para quienes tanto las apariencias domésticas como,
fundamentalmente, la imagen externa serían capitales. Sus viviendas se convirtieron así
en cauce y espejo determinante de una estética más moderna y de la escenificación de
sus poderes… en contraposición a los espacios de necesidad de las cuatro paredes que
seguían cobijando a la mayoría de la población rural.
Por una parte, existen numerosas concomitancias entre las residencias de Madrid
y Lisboa. Durante el Setecientos, la casa aparecía en el centro de aquellas existencias
cotidianas, tanto como parte del sistema de propiedad horizontal y vertical del espacio
capitalino como otro factor clave de diferenciación social (y no sólo para facilitar el
alojamiento de su creciente población). De cara a reconstruir sus usos domésticos y las
formas de vida de los propietarios, inquilinos y huéspedes que las habitaban, se analizan
el interior de las viviendas, desde su tipología, morfología y modelos constructivos, sus
divisiones internas y la especialización funcional de sus estancias (la morada compuesta
por varios cuartos de habitación fue una constante). La regulación de los derechos de
aposento y las estructuras materiales que componían y distribuían aquellos hogares
permiten reconocer los modos de convivencia más habituales.
Unas transformaciones funcionales que venían rehabilitándose desde la centuria
anterior y sin necesidad de presencia cortesana al compás del dinamismo de no pocas
familias instaladas en las mejores plazas de numerosas ciudades del norte italiano. Un
largo proceso en el cambio de aquellas costumbres sociales que, además de nítidas,
resultan muy interesantes para comprender una parte fundamental y muy llamativa de la
quiebra final del modelo de Antiguo Régimen. Aun así, desde el porte externo, pero
también desde la reconstrucción del interior de la casa urbana no noble de Oporto
durante la segunda mitad del emergente siglo XVI peninsular debe revalorizarse el
protagonismo de los avances de civilización ya desde comienzos de la Edad Moderna,
cuando los capitales comerciales o letrados trataron de consolidar su prestigio mediante
la vía del consumo conspicuo para mostrar sus progresos entre toda la comunidad. De
forma individualizada, sendos estudios de caso iluminan dicha movilidad social
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ascendente a partir del incremento de las fortunas familiares, puestas de manifiesto, muy
significativamente, desde su entorno doméstico y el mobiliario del que se rodearon
hasta unas demostraciones suntuarias avaladas por los espectaculares carruajes para el
resto del vecindario común, e incluyendo además los enseres empeñados en su poder y
tan misericordiosamente donados al final de sus florecientes vidas.
Otra piedra angular de la serie de artículos que conforman este monográfico gira
en torno a la constatación de unas imprescindibles comparaciones geoespaciales -y
temporales-. Los cambios en las apariencias indumentarias y la evolución estética de las
prendas exteriores fueron introduciendo una imagen visual que definiría nuevos
patrones culturales entre los sectores dominantes muy diferenciados del resto de la
población. No nos detendremos en aquellas trasformaciones modernizadoras. Sí en otro
principio organizativo que también resulta básico para valorar que la dicotomía campo
tradicional – urbanidad en constante progreso no siempre funciona. No todo fue avance
novedoso y auge urbano unidireccional, cuando la mayoritaria población rural
castellana seguía inmersa en claros procesos de mera supervivencia material alejada de
cualquier consumo de apariencia y comodidad civilizatoria, por mucho que se alabasen
o criticasen las leyes sobre el lujo y la implantación de sus modernos excesos. No
obstante, las nuevas modas también alcanzarían ya a unas pocas familias campesinas
terratenientes emergentes (como en la comarca manchega) a medida que avanzaba el
siglo XIX. Aun así, las diferencias entre las urbes portuarias cosmopolitas y las
ciudades de interior peninsular (León) y sus amplias zonas rurales (la vallisoletana
Cigales) presentan nítidos contrastes.
Desde las alcobas y mesas hasta las calles las vivencias estrictamente privadas
tenían un menor recorrido que las permanentes sociabilidades comunitarias, siempre
con unos principios de notoriedad pública de apariencia menos acentuada y más atada a
la tradición. Una rusticidad bien entendida frente a la petimetría; más trastillos que
homenajes… pero con contrastes ambivalentes, vitales y materiales.
En definitiva, los replanteamientos1 que tratamos de alumbrar y potenciar aquí
pasan por apreciar y valorar los principales momentos focales de exteriorización
consumista de unas necesidades convertidas en demandas efectivas; las innovaciones, a
la par que los continuismos tradicionales; el progreso modernizador urbano en
contraposición al inmovilismo rural, tardíamente incorporado al mercado de géneros
semi-perecederos; y la evolución en paralelo de las apariencias domésticas y su
visualización pública en unos escenarios de notoriedad manifiesta y constitutivos claves
de aquellas dinámicas sociedades mediterráneas de Antiguo Régimen.
Sin determinismos; con múltiples contrastes. Hacia 1580 podía existir tanta o
más propensión al incremento del consumo de demostración de apariencia que en 1780
(aunque ese fuese ciertamente el momento de mayores modernizaciones); y ciertas
minorías ancladas en aquellas sociedades rurales también tratarían de imitar modelos
cortesanos para sobresalir y diferenciarse más nítidamente del resto de sus convecinos
(si bien serían los núcleos urbanos y burgueses quienes promoviesen y encabezasen
1

Al hilo de los revisionismos: La Casa en la Edad Moderna; Congreso Internacional coordinado por
Margarita Birriel Salcedo (Granada, 2014). O del Monográfico de la Revista de Historia Moderna. Anales
de la Universidad de Alicante: Intimidad y sociabilidad en la España Moderna, nº 30, 2012.
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aquellos impulsos y avances). Siempre y en todo lugar, tanto los muros como los
interiores de sus casas, las prendas más visibles como la ropa interior, decían mucho
sobre la pujanza (o la parálisis cultural) de sus propietarios.
Con esas imágenes paralelas, en clave socio-familiar y cultural, de consumos y
civilización, de tradicionalismos y progresos modernizantes, y acompañadas de una
necesaria contextualización metodológica e historiográfica, pueden empezarse a
plantear ya algunos balances provisionales como resultado de nuestras investigaciones
(al hilo del proyecto coordinado Civilización, juventud y cultura material e inmaterial.
Familia e identidad social. Demandas y apariencias en la Castilla interior. 1500-1850;
HAR2013-48901-C6-3-R; Ministerio Español de Economía y Competitividad,
convocatoria ‘Retos’: 2014-2017) y de nuevas líneas de trabajo de futuro.
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The possessions of a moneylender: Afonso Pires Borreco (d. 1578) *.
Las posesiones de un prestamista: Afonso Pires Borreco (d 1578).

Isabel dos Guimaraes Sá
Universidad de Minho-CECS

Abstract: Afonso Pires Borreco was neither a nobleman, nor a native of Porto, two
features that might have prevented him from integrating the urban elites of the city.
However, he married into a family of local affluent shoemakers; performed the duties of
scribe to the judge of orphans; and belonged to numerous confraternities, including the
Misericórdia. At his death the Misericórdia inherited half of his estate. The presence of
pawned objects in his inventory demonstrates that moneylending was one of his
profitable activities. Besides throwing light on our understanding of upward social
mobility, this case study enables the study of his mobile possessions within his domestic
context.
Keywords: confraternities of Misericórdia; social mobility; transmission of property;
material culture; social relations

Résumen: Afonso Pires Borreco no era ni noble, ni natural de Porto, dos características
que podrían haberle impedido la integración entre las élites urbanas de la ciudad. Sin
embargo, se casó en una próspera familia de zapateros; asumió las funciones de
escribano del juez de los huérfanos; y perteneció a numerosas cofradías, la Misericordia
incluida. A su muerte la Misericordia heredó la mitad de sus bienes. La presencia de
objetos empeñados en su inventario demuestra préstamos de dinero entre sus
actividades más rentables. Además de arrojar luz sobre nuestra comprensión de la
movilidad social ascendente, este estudio de caso permite inserir los bienes móviles de
su inventario en su entorno doméstico.
Palabras clave: Cofradías de Misericordia; movilidad social; transmisión de la
propiedad cultura material; relaciones sociales.

*

Artículo recibido el 21 de diciembre del 2015. Aceptado el 24 de mayo del 2016.
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The possessions of a moneylender: Afonso Pires Borreco (d. 1578)
Afonso Pires Borreco was neither a nobleman, nor a native of Porto, two
features that might have prevented him from leaving a substantial documental trace
behind1. However, by the second half of the sixteenth century, he had married
comfortably into a family of city dwellers; he was scribe to the judge of orphans; owned
a horse; and belonged to several confraternities, including the local Misericórdia. His
economic success allowed him to purchase a remarkable pool of urban houses, thus
benefitting from numerous rents. At his death in 1578, in the absence of children, the
Misericórdia inherited half of his estate, and an inventory was drawn. The fact that the
latter refers to the location of his mobile assets within the house allows a rare insight
into the domestic environment, including pawned objects in his possession.
Afonso Pires illustrates a case of social upward mobility. Although the historian
often deals with persons who escalated the social ladder, their life stories are kept in the
shadow because only individual attention can tackle the agency of the individual in his
social ascent, as well as the strategies put forward in order to achieve social recognition
from his community. Afonso Pires Borreco is a good example of a man who, not being
a native of a city where he spent most of his life, was able to promote himself through a
good marriage and the gathering of a fortune due in great part to his office of scribe to
the judge of orphans. This article deals not only with the strategies involved in the
constitution of this heritage, but also with the presentation of his self, that is, his agency
towards the recognition of his status. In the latter, material environment played an
important role. As we shall see, we can infer the subjet’s system of values and
behaviour through the lists of assets he possessed 2.
This research follows a micro-analytical approach, as the latter is considered an
efficient strategy to understand the individual in historical context, in cases where the
aim is not to gather big data across large geographical areas or long spans of time 3. The
intention was not to write a biography, for two motives. In the first instance,
information about our case study is not as substantial as to allow it. Second, the aim was
not to reconstruct Afonso Pires’ whole life but to understand the person through the
material possessions gathered during his lifetime in a context of upward social mobility.
In this case, the execution of Afonso’s last will gave origin to a detailed inventory of his
possessions. Lists of things have not been treated as a mere compilation of assets, but as
insights into his life and social relations. 4
1

I thank Maria de Fátima Machado, who offered me a substantial transcription of archive records on
Afonso Pires Borreco that formed the initial information gathered for this article, to which I added
further research. She also wrote on this character (Maria de Fátima P. MACHADO, Os órfãos e os
enjeitados da cidade e do termo do Porto (1500-1580), diss. doutoramento, Porto, Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, 2010, pp. 293-303).
2
This study has been influenced by the anthropological work carried out by Daniel Miller on
contemporary London, in which material culture is held to be central to relationships. See Daniel
MILLER, The Comfort of Things, Oxford, Polity Press, 2008, p. 282-297.
3
For a comparison between the two approaches, at the micro and macro levels, see Jacques REVEL,
“Micro análise e construção do social”, see REVEL, Jacques (org.), Jogos de Escalas. A Experiência
da Microanálise, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1998, p. 15-38.
4
Natalie Zemon Davis has held the inventory as “an opening onto a set of relationships and a style of
living”. Natalie Zemon DAVIS and Peter MILLER. 2009. “About an Inventory. A conversation
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The social landscape of Porto’s elites during the sixteenth century has been
described as being formed by former merchants who ascended to the nobility, thus
abandoning their former activities in trade, and also investing on land and increasingly
marrying among themselves, thus forming a closed group5. Some of them improved
their stance by becoming citizens, noblemen or even fidalgos; others positioned
themselves in the threshold of noble status, by living according to the law of the nobility
(lei da nobreza), that is, assuming a life style punctuated by a careful self presentation
that included lavish clothing, servants, and the possession of horses and slaves 6. The
king sanctioned those distinctions, albeit with different levels of control. To be a citizen
was an honour given to men who distinguished themselves by their occupation or
service to the city; there were professions which awarded noble status to their
practitioners (magistrates, notaries and other royal officers); to become a fidalgo was
harder, but not impossible 7. The case of Afonso Pires Borreco documents that there was
room for the ascension of single individuals. The possession of wealth, both in land,
houses or money, facilitated his rise among the city’s elites. For instance, Afonso was
admitted among the members of the Misericórdia, a confraternity that assembled the
local elite men. As a childless married man, the confraternity could be particularly
interested in inheriting his assets, thus facilitating his integration among its members;
however, as we shall see in this article, his social ascent was not without its limits and
ambiguities.

The life and times of Afonso Pires Borreco
Afonso Pires was born in Sardoal, further in the south, in the Portuguese
Estremadura, a region known for its high fertility. His mother and father are totally
absent in the genealogies of the sixteenth century; he is not known to have emigrated to
the Portuguese empire, which was offering possibilities to build fortunes. How was it
possible for a non-native of Porto to have reached such social heights? While his earlier
life remains a mystery, thus concealing the first stages of his enrichment, we know how
he amassed his fortune in his mature years and how he invested it.
His parents, however, were not entirely destitute, as Afonso mentioned in his
will that they had endowed him. They must have belonged to an intermediate group, as
they gave their son the not insignificant sum of 40.000 réis, which was worth twice the

between Natalie Zemon Davis and Peter Miller”, in Khron, Deborah L. and Peter Miller, eds. Dutch
New York between East and West. The World of Margrieta van Varick, New Haven, Yale University
Press, p. 118.
5
A. BRITO, Patriciado urbano quinhentista: as famílias dominantes do Porto, 1500-1580, Porto,
Câmara Municipal-Arquivo Histórico, 1997, pp. 418-419.
6
Being a citizen was a local distinction given to the notables by the municipal council, whilst a
nobleman was supposed to observe the law of the nobility. The category of fidalgo held above the other
two, as it was dependent upon a registrar in a seigniorial house, namely that of the crown itself
(“fidalgo da casa real”).
7
On the social stratification of Porto, especially in what concerns the blurred frontiers between nobles
and the upper strata of the bourgeoisie, see Francisco Ribeiro da SILVA, “Tempos Modernos”, in
História do Porto, dir. Luís A. de Oliveira Ramos, 3ª ed., Porto, Porto Editora, 2000, pp. 323-330. On
the distinctions between fidalgos and noblemen see Nuno Gonçalo MONTEIRO, “Noblesse et
aristocratie au Portugal sous l’Ancien Régime (XVIIe-début du XIXe siècle”, Revue d’Histoire
Moderne et Contemporaine, vol. 46, 1999, n. 1, p. 185-210, especially p. 190.
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average price of a marriage dowry given to a poor orphaned girl8. However, at the time
he made his last will, on the eve of his death, Afonso claimed he had never received it.
This was not a rare occurrence, as we know that many transactions of this type were
never consummated, even if the parts involved often went to the notary to draw a
scripture. Perhaps we should not think that Afonso’s start in life was made possible by a
fund given by his parents that was invested and multiplied by his agency. His fortune, as
it stands for many persons of his kind, that is, whose birth was not a warrant of social
status and wealth, was probably made possible by his skills in literacy (reading, writing
and counting), which he must have learned sometime. However, his talent for money
must have been his own, as we shall see later in this article.
Afonso’s arrival to Porto must have occurred sometime before 1541. In the same
year, the corregedor drew a list of the men who owned mounts and horses that was sent
to the king. Afonso integrated it, and he was already stated to be the scribe to the city’s
judge of orphans9. It was mandatory by law that scribes of the judges of orphans, as well
as notaries and other royal officers, should possess a horse and some weapons 10. Afonso
had thus the status of cavaleiro, and he must have sometime applied for a royal charter
of confirmation, without which he could not enjoy the corresponding privileges 11.
However, even if this status can be inscribed in the lower nobility, it had deteriorated
during the fourteenth and especially during the fifteenth century, due to conquests in
North Africa, maritime trade and the bureaucratization of the administration 12. Some
contemporaries even talked about “usurped” nobility…
He married into a family of shoemakers in Porto, who at the time were
concentrated in a specific neighbourhood, which included the streets of Cangostas,
Canos and Pelames, and comprised the tinarias, that is, the basins where animal calves
were transformed into leather13. His in-laws must have been well to do artisans, because
at the time he made his will, on the 21 November 1578, Afonso mentioned several
assets that the couple had inherited from his wife’s family.
Afonso lived in Rua das Cangostas, the same street where his in-laws lived,
where he also acquired various houses. Afonso’s father-in-law, Bastião (Sebastião)
8

The average value of the marriage dowries to poor orphaned girls awarded by the misericórdia of
Porto during the sixteenth and seventeenth centuries was 20.000 réis. Although dowries have been
associated with brides, the word dote could also designate the legítima, that is, the share of the
inheritance each son or daughter was to receive upon the death of his/her parents. It was not rare for
parents to anticipate the legítima to their sons, and this might have been the case with Afonso.
9
AN/TT, Corpo Cronológico, “Rol das pessoas que tinham cavalos na comarca do Porto, e seu termo,
concelho de Benviver e Portocarreiro”, parte II, maço 235, doc. 7 [7 de Junho de 1541].
10
Ordenações Manuelinas, Lisboa, Calouste Gulbenkian, 1984, livro V, tit. CV, “Como os Escrivães, e
Meirinhos, e outros Officiaes ham de teer armas, e cavalos, e que os privilegiados tenham lanças”, pp.
305-308.
11
Ordenações Manuelinas [...], op. cit., livro II, tit. XXXVIII, “Que os cavaleiros nom guozem dos
privilégios da cavalaria sem terem cavalos e armas, e confirmaçam de sua cavallaria”, pp. 204-206.
12
Armindo de SOUSA, “A socialidade (estruturas, grupos e motivações)”, in História de Portugal, dir.
de José Mattoso, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, vol. 2, p. 449.
13
António Cruz noted the high number of shoemakers in the city, and suggested they sold their
products in the whole region (A. Cruz, Algumas observações sobre a vida económica e social da
cidade do Porto nas vésperas de Alcácer Quibir, Porto, Bibl. Pública Municipal, 1967, pp. 36, 77-84).
Shoemakers were also the most important artisan group in Porto according to Francisco Ribeiro da
SILVA, “Tempos Modernos…” [...], op. cit., p. 296-297.
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Martins, was a shoemaker. The misericórdia holds a copy of his testament among the
papers of Afonso Pires Borreco, his son-in-law. It is dated 13 August 1541, thirty-seven
years before Afonso’s death. In Bastião’s will his daughter Maria (Afonso’s wife to be)
was not married at the time, and he disposed of his free share (terça in Portuguese) in
order to assemble her a proper dowry, so it would equal that of her half sisters. Maria
was his only daughter, as his wife, Maria Gonçalves, had other daughters from a first
marriage14. Maria must have enjoyed the trust of her father, because he designated her
the administrator of the masses to be celebrated on behalf of his soul. Bastião was ill in
bed when he drew his will, which was a testamento cerrado (closed will in which sheets
of paper were stitched 15). Four days later the notary was called in to validate it; he
registered he had written it with his handwriting and signed it, a fact that confirms that
Bastião, as we suspected, was a qualified craftsmen. However, at the time of the
validation Bastião was unable to sign it again, which means that his health had
deteriorated in the meantime. The witnesses were all from the same street of Cangostas,
and fellow shoemakers.
Bastião’s last will confirms that Afonso was the maker of his own fortune, and
that his marriage did not play a significant part in his enrichment. Almost forty years
later, the only property owned by Bastião to be found among Afonso’s assets were some
rural estates that did not form the bulk of the latter’s heritage, where newly acquired
urban houses took central stage.
Sixteenth century records of the misericórdia of Porto survive only from the
1560s onwards: as such, we do not know when Afonso was admitted into the
confraternity and mostly, we ignore whether he was grouped among the first category
members or the second. Confraternity membership was binary, as there were first class
members, a category reserved for noblemen, and second rate ones who belonged to an
intermediate group of artisans or merchants16.
14

Bastião’s will mentions an indeterminate number of daughters of his wife’s first marriage.
AHSCMP, Série H, banco 4, lv. 36, fl. 79.
15
This type of will was elaborated privately; the testator wrote it in his own hand or had it written by
someone else, and then proceeded to fold the sheets of paper, stich and seal them. He subsequently
handed it over to a notary, who would validate it in the presence of another five witnesses. Such a will
allowed the testator to keep his/her testamentary dispositions secret during his lifetime, as his testament
was to be opened only after his/her death. Ordenações Manuelinas [...], op. cit., livro IV, título
LXXVI, “Em que fórma se farão os testamentos, e das testemunhas que em elles se requerem”, pp.
195-199, especially p. 196. The main reference work on the subject is Ana Cristina ARAÚJO, A Morte
em Lisboa. Atitudes e Representações 1700-1830, Lisboa, Editorial Notícias, 1997, especially p. 75.
16
The first compromisso of the Misericórdia of Lisbon, valid in this period in Porto, mentioned only
people of “desvairadas condições” (different conditions). See “Primeiro compromisso impresso da
Misericórdia de Lisboa [1516, Dezembro 20]” in Isabel dos Guimarães SÁ and José Pedro PAIVA
(dir.), A fundação das Misericórdias: o Reinado de D. Manuel I, in José Pedro Paiva (coord.),
Portugaliae Monumenta Misericordiarum, vol. 3, p. 413. However, the compromisso of 1577 already
made a clear distinction between first and second class members (Compremisso da Irmandade da Casa
da Sancta Misericórdia da Cidade de Lisboa, Lisboa, António Alvarez, 1600, fl. 1). In the misericórdia
of Porto that distinction was in already in practice before the new compromisso was published. In 1575,
for instance, artisan members were qualified as “oficiais” (AHSCMP, Série E, banco 1, livro 3, fls. 3v).
About the functioning and evolution of the confraternities of Misericórdia, see Isabel dos Guimarães
SÁ, Quando o Rico se Faz Pobre: Misericórdias, Caridade e Poder no Império Português, 1500-1800,
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, p. 49-113;
by the same author, As Misericórdias Portuguesas de D. Manuel I a Pombal, Lisboa, Livros Horizonte,
2001, p. 39-79.
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The most documented years of Borreco’s life are his last, that is, during the
1570s. By 1572, he was a scribe to the ruling board (mesa) of the misericórdia, the post
immediately below the provedor. For those not familiar with the misericórdias, the
ruling board included a group of thirteen men elected annually 17. They gathered twice a
week at a table, thus the name “mesa”, and divided the numerous tasks of the
confraternity among themselves. The scrivener was, of course, one of the most
prestigious and also time consuming posts in the confraternity, as it implied writing
down not only all the decisions of the mesa but also doing all registers in the books.
For Afonso Pires, being a scribe must have been a promotion, as no doubt he
was sharing tasks with the fidalgos of the city who belonged to the misericórdia.
Confraternities were convivial institutions, where men were expected not only to be
present in religious celebrations and events (masses for the dead, offices, as well as the
religious ceremonies of the liturgical year) but also to perform the works of mercy
collectively, as the misericórdias were to abide to all fourteen of them, corporal and
spiritual. The former included tending to the sick in the hospitals administrated by the
confraternity, visiting the prisoners in jail, feeding and clothing the poor, and burying
the dead. Among the spiritual ones, praying for the dead was undoubtedly the most time
consuming, as many donors of the confraternity required the saying of masses as
counter donation. However, the daily life of the misericórdia required numerous other
daily tasks, which were directly or indirectly connected to the practice of the works of
mercy: collecting alms through the city and its hinterland, visiting the shamefaced poor
in their homes, organizing processions, surveying the saying of masses by the chaplains,
participating in the funeral cortèges of other members, etc. The numerous judicial cases
brought about by conflict over inheritances also required hiring lawyers and procurators
who would often have to go to court, in Lisbon, in order to settle affairs. Also, the fact
that the misericórdia rose to be an affluent institution, receiving rents from rural estates
and urban houses gave origin to the need for solicitors.
Surely, not all members participated actively in such tasks, but the number of
men involved in them ascended to several dozens each year. The variety of different
posts required to perform all these tasks is impressive. At the top, there was a provedor,
assisted by twelve mesários; among the latter, the second and third posts of the
confraternity, the scribe and the treasurer. These men assembled twice a week in order
to take decisions on the matters of the confraternity; during the year 1575-157618, for
which we have information, the mesários served for three months each, thus
quadruplicating the number of members involved; thirty-four different men were on
duty throughout the year. However, there were other members who had to perform tasks
on a monthly basis, which were called mordomos dos meses. There were three kinds of
mordomos: the mordomos da capela, who supervised the collection of alms, the
mordomos de fora, who visited prisons, and the mordomos of the hospital and those
who catered for the shamefaced poor. At least thirty different men performed those
roles; the norm was to make them work in pairs formed by a noble and a non-noble
member. There was also a capelão-mor, head of the chaplains, who supervised a
variable number of priests. As such, many members had to get directly involved in the
confraternity’s daily life. Even if many of them performed several different tasks during
17

See “Primeiro compromisso impresso [cit.]”, vol. 3, doc. 249, pp. 410-423.
Each administrative year of the misericórdia began on 2 July and ended 30 June of the following
year.
18
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the same year, their number could add up to nearly seventy people each year 19. There
were thus plenty of occasions for these men to meet face to face in the performance of
all these duties, involving some degree of comradeship (or perhaps the lack of it); to
men like Afonso conviviality with the members of the noble elites might have been a
sign of social acceptance.
The last years of Afonso’s life must have been troubled. 1574 and 1575 were
difficult years in the city; there was hunger in all the area of Entre Douro e Minho 20,
followed by exanthematic typhus (tabardilho). By February 1575, the municipality tried
to make decisions in order to soften the effects of bad harvests and epidemics 21. Three
months later the councillors of the Misericórdia decided that the confraternity’s
members should take turns to care for the sick in an improvised hospital located at the
Portas do Olival22, an entrance to the city located just outside its walls. An episode
concerning Borrreco followed. Apparently, he had been designated to serve in that
hospital, but he had disobeyed publicly, and in consequence was expelled from
membership. Tending to the sick was no doubt a risky business, and probably many
members of the Misericórdia gave excuses not to participate in this task. However,
when Borreco was summoned to explain himself before the mesa, he refused once again
to go attend the sick, uttering the surprising remark that the confraternity would be at
loss with his expulsion, not him23. He probably was alluding to the fact that he was rich,
and hinting that, as an heirless man, he might dispose of his inheritance on behalf of the
misericórdia. However, expulsions from the misericórdia did not last long, and he was
readmitted the following year. Only then he explained himself legitimizing his former
refusal: he had to care for his own sick brother, and at the time he was not in good
health either 24. This episode, however, suggests that as a prosperous self-made man
Afonso probably provoked resentment among those he had joined as peers.
1577 was another year of alarm in the city of Porto, as Matosinhos, then a
fishing town in the outskirts of the city, was isolated on account of an outburst of
plague25. Up in the skies, a comet was seen that year and the next, an event that
contemporaries were always keen to associate with upcoming misfortunes26. As we
have seen, 1577 was the year in which the kingdom prepared itself to go to war in North
Africa; the battle of Alcazarquivir (Ksar el-Kivir), where King Sebastião lost his life,
paved the way for the Dynastic Union, which took place in 1580. As we shall see, the
story of Afonso is also entangled with the Portuguese disaster that would follow the
battle, leaving the throne without an heir and the kingdom deprived of its best
19

We have done the calculations as these schedules were registered every year in the ledger of the
treasurer. However, homonymy is a deterrent when it comes to giving precise numbers of people
involved. See Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia do Porto (AHSCMP), Série E, banco 1,
livro 3, fl. 3v.
20
F. DIAS, Memórias quinhentistas dum procurador del Rei no Porto, ed. Artur de Magalhães Basto,
Porto, Câmara Municipal, 1937, p. 22.
21
A. CRUZ, Algumas observações sobre a vida económica e social da cidade do Porto nas vésperas
de Alcácer Quibir, Porto, Bibl. Pública Municipal, 1967, p. 103. For a complete list of epidemic
diseases from 1415 to 1637 in Porto see Amândio BARROS, A Morte que Vinha do Mar. Saúde e
sanidade marítima num Porto Atlântico (Séculos XV-XVII), Porto, Fronteira do Caos, 2013, p. 166-173.
22
A. CRUZ, Algumas observações sobre [...], op. cit., p. 128.
23
AHSCMP, Série D, banco 8, livro 1, fl. 68v [1575-05-15].
24
AHSCMP, Série D, banco 8, livro 1, fl. 74 [1576-06-10].
25
António CRUZ, Algumas observações sobre […] op. cit., p. 149.
26
F. DIAS, Memórias quinhentistas [...], op. cit., p. 114.
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aristocracy. Many warriors who participated were made prisoners, and the profitable
business of ransoming captives would follow.
Afonso was also member of the confraternity of the Espírito Santo (Holy Ghost),
which assembled the officials of justice (we remind that Afonso’s official occupation
was that of scribe to the judge of orphans). In 1578, in the day of the confraternity’s
feast, which must have been sometime between late May or June, Borreco was elected
warden (mordomo), but did not show up to fulfil his duties; his fellow members
punished him with a fine of eight thousand réis27. A misunderstanding had taken place, we do not know if it was intended or not- because Afonso Pires stated in his last will
that he was bedridden, and could not even attend the church: “because I have not been
able to go and see God for eleven months, lest to serve as warden because I am
paralysed”28. In all probability he was not lying, as Afonso died a few months
afterwards, in November 1578. How not to think that his peers wanted some leverage,
easy to obtain now that Afonso was ill? In order to appease the conflict, Borreco
reimbursed the confraternity in his will and donated an extra two thousand réis, stating
that they would cover up judicial expenses.
If we consider confraternities as barometers of social acceptance, or at least
homologation of economic success, maybe Borreco was not as respected in the city as
he might have wished, even if his job as scribe to the judge of orphans awarded him
some respectability. Even so, this post might offer, to the less scrupulous, opportunities
for enrichment, as the scribes were guardians to the assets of the orphans, and a set of
possibilities for manoeuvring could take place. Like, for instance, taking orphans’
money and lending it, and replacing it when needed. The fact that he was a
moneylender, although the interests on loans are not documented in the sources, might
explain his wealth. In fact, the sources do not mention that he took interests on loans, so
Afonso might hardly be called a usurer. Even if he did, it would not be the kind of
behaviour that the sources of the confraternity would acknowledge at this point in
time29. But he certainly was a pawnbroker, lending money to people in need, an activity
that was unlikely to make him popular. Borreco must have made his fortune through
some process of enrichment, licit or illicit.

The last will
Afonso Pires Borreco’s testament must have been written at the last moment, as
it declared that he had confessed and taken the Holy Ghost. The following day the judge
of the orphans issued an order to freeze his assets at the request of the misericórdia, on
the 22 November 1578, which proves he was already dead.

27

It must have been on Pentecost, celebrated 50 days after Easter. On the liturgical calendar, and
movable feasts, see Edward Muir, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University
Press, p. 59. About the incident, see F. DIAS, Memórias quinhentistas [...], op. cit., p. 114.
28
“porque onze meses há que não posso ir ver a Deus quanto mais servir de mordomo por estar
entrevado”. (AHSCMP, Série H, banco 4, livro 36, fl. 56v).
29
The misericórdia of Porto only started to acknowledge interests upon money loans during the 1640s.
AHSCMP, série E, banco 1, livros 25 a 36.
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Afonso Pires, as we have said, was a childless married man, and his wife was
still alive. Laws ascribed to each member of the couple half of their estate, and the wife
was to have the juridical status of head of household 30. Maria Martins, however, was
mentally deranged. Afonso Pires detached his property from his wife’s: she was to
bequeath her share freely, whilst he left his to the Misericórdia. As we shall see, Maria
Martins died sometime during 1580, without drawing a will, although she had a pool of
prospective heirs.
Even if her husband acknowledged her mental disability, Borreco still gave her
the possibility of taking decisions in properties that he thought were more hers than his.
This confirms recent research on the capacity of women to exert authority over their
assets31; Maria Martins is a case in point, as in Borreco’s words, she was too aged to
deal with the whole estate, and “belonged more to the other world than this one” 32. Even
deemed incapable, Maria Martins was expected to take decisions, and her wishes
concerning specific items of property were acknowledged in her husband’s will. As to
Afonso, as previously referred to, he designated the misericórdia as the heir to his share
of the couple’s estate, and that is the reason why we came across this case study,
because otherwise the documentation would have been lost. As we shall see, the
confraternity was not willing to loose the opportunity of incorporating its share of
Afonso Pires Borreco’s fortune.
Afonso was very specific about designating his heirs: he declared not to have
children from his wife Maria Martins, neither hopes of having them; his parents and
grandparents were all dead. As such, he could dispose of his estate freely, according to
the “lei do Reino” (law of the kingdom). Portuguese laws recognized only direct
ascendants and descendants as mandatory heirs, and as such no collaterals such as
brothers, uncles or cousins inherited, unless testators stated otherwise 33. As a childless
man, his parents and grandparents being also dead, Afonso was free to bequeath his
assets to whomever he wanted. As could be expected with someone who had dealt with
orphans’ estates at least during part of his life, Afonso knew about inheritance laws. He
also emphasized this decision by officially disinheriting any relatives he might have.
This sounds strange, for a man whose parents were dead and had no children by his
wife, but easy to understand if we think, that, as a commoner, any illegitimate children
he might have would be entitled to inheritance automatically (in opposition to
noblemen, who had to designate and benefit illegitimate offspring explicitly in their last
wills)34. As such, Afonso might be preventing that someone might come forward
claiming to be his son or daughter, and thus apply for a share of the inheritance.

30

Ordenações Manuelinas [...], op. cit., livro IV, título LXIX, “De como o marido e a molher socedem
huu ao outro”, p. 178 and IDEM, tit. VII, “Como a molher fica em posse e cabeça de casal per morte de
seu marido”, pp. 23-26.
31
Darlene ABREU-FERREIRA, Women, Crime, and Forgiveness in Early Modern Portugal,
Farnham, Ashgate, 2015, p. 180.
32
“por ela não ter disposição para o poder fazer por si só nem idade e ser mais do outro mundo que
deste”. AHSCMP, Série H, banco 4, lv. 36, fl. 72.
33
Ordenações Manuelinas [...], op. cit., livro IV, título LXXV, “Como o padre e madre herdão ao
filho, e nom o irmão. E da molher que casou sendo de idade de cincoenta anos”, p. 191-195, especially
p. 191.
34
Ordenações Manuelinas [...], op. cit., livro IV, título LXXI, “Como o filho piam herda a herança de
seu padre”, pp. 181-183.
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Borreco had already elaborated the inventory of his landed property, having also
enumerated a list of all his debtors and the money they owed him, as well as of the
pawned objects he had in his power in order to serve as pledge. In order to make proof
of the sums of money at stake, he annexed to the testament written statements known as
conhecimentos, documents signed by both debtor and creditor. Last wills of merchants
and other businessmen were generally drawn after inventories and business records
(livros de razão) made beforehand, which could be transcribed in significant parts into
their last wills, but never totally. Many testators, in fact, mentioned their ledgers as
supplementary sources that should be consulted when executing their last wills;
however, as could be expected, they have not survived, in opposition to testaments,
which had to be registered by notaries.
Surprisingly, in his last will Afonso Pires Borreco stated that he was not rich,
and what he owned was due to his labour: “[…] I have always been the enemy of
money and also of dealings with it, and only cared to earn it by my own sweat” 35.
Sweat, a biblical word mostly used with a symbiotic relationship with work, was not
doubt a cliché; however, in this case, it confirmed the plebeian ascent of Afonso, as no
nobleman would have used an expression that described the commoners’ quest for
survival. Afonso’s self-denial tried to erase his moneylending practice in a world whose
moral economy prescribed any financial gain 36. To the misericórdia, Borreco’s life as
moneylender was not relevant; according to the Catholic religious logic, all sinners
could be forgiven. Maybe that is the reason why the last will states that he had already
confessed and received the last sacrament beforehand, as if to calm down any eventual
anxieties the misericórdia might have about receiving half the fortune of a sinner.
Afonso had not cut ties with his family back in Sardoal. He seems to have had a
brother near him, António Ferreira, living either in Porto or its outskirts, who was about
to enter some religious order, and to whom he left one of the best items of his many
landed assets, a farm worth 180.000 réis. Afonso designated him executor of his will,
but he did not perform that role, probably because he professed in the meantime.
Among the many debtors Afonso listed in his testament, he mentions a nephew
from Sardoal, to whom he lent the necessary equipment (including clothes) and money
for an unknown venture. He stated in his will that he had given him the money so that
he would not have to sell a vine and an olive grove 37.
On the other hand, Afonso helped a godchild of his to become a scribe to the
orphans; his name was Francisco de Magalhães, married to Genebra Pinto, his wife’s
half-niece. In those days, posts in administration or justice were family property, and
were to be passed on to sons or sons in law. In their absence, Afonso chose to benefit
the nearest relative he could dispose of, to whom he lent the substantial sum of 180.000

35

“e porque o mundo me tinha por rico faço esta declaração para [que] se não presuma o contrário
porque sempre fui inimigo de dinheiro nem tratos com ele somente ganhá-lo por meu suor”. AHSCMP,
Série H, banco 4, livro 36, fl. 73.
36
Bartolomé CLAVERO, La grâce du don. Anthropologie catholique de l’économie moderne, Paris,
Albin Michel, 1996, p. 64.
37
AHSCMP, Série H, banco 4, livro 36, fls. 69-69v.
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(enough to buy a farm or a good urban house), that Francisco would have to repay in
five years38.
However, Afonso had no intention to return to his homeland. His detachment
towards his hometown is also documented by the fact that he did not order his mortal
remains to be taken back to Sardoal, but to be buried in the church of the convent of S.
Domingos. This was the favourite burial site of non-nobles and merchants, whilst the
neighbouring Franciscans catered preferentially for fidalgos. He assigned three different
options for his grave, all consisting of shallow graves, where some of his wife’s kin
were already deposited; the first was his father-in-law’s burial site; the second would be
his wife’s grandfather, and the third his mother-in-law first husband’s grave 39. Even if
Afonso had tried to live by the law of the nobility, hers was a family of shoemakers, a
craft that was known in the city for the wealth of its practitioners.
The way Afonso organized his own funeral was in itself testimony to the
position he had acquired in life. He was not modest concerning his funeral’s cortège; all
priests present in his funeral should say mass, and the cathedral’s choristers,
Dominicans, and the Franciscans should accompany his body to the grave. Also, all the
city’s confraternities should be present, including those where he was a member, that is,
the confraternity of Espírito Santo (Holy Ghost), designed to court officials, to which he
belonged as a scribe to the judge of orphans, the confraternity of the shoemakers, and
the misericórdia itself, who would carry him to the grave. He also declared: “there shall
be no mourners because I do not want strident noise from women” 40. Instead, a small
group of prisoners, selected by the Misericórdia among the most needy, should receive
the traditional alms that were given to the poor at the occasion of funerals (obradas).
If we read carefully Afonso’s last will, we realize that something is missing:
Borreco did not envision the saying of masses on behalf of his soul for the years to
come, as did the majority of other donors of the misericórdia, his father in law included.
This constitutes an unsolvable enigma: was it because moneylending was a sin? In no
moment the sources hint at Borreco being of Jewish ascendancy, so we have no reason
to believe that he was not a staunch Catholic. The misericórdia cashed the half of his
estate without further obligations: a neat sum of 1.083.345, one of the first significant
amounts of money that the confraternity received since its creation in 1499, and which
could easily have been used to fund perpetual masses, as did other donors of the
misericórdia. This sum was almost equal to the revenues of the misericórdia during two
years of the 1570s41. In fact, the relative financial prosperity of Porto’s misericórdia
would start only in that decade and improve considerably until the next. Only then the
confraternity surpassed what had been chronic economic difficulties, because its donors
left it small donations. Starting from the 1570s several huge donations, mostly from
donors who had enriched by emigrating to the territories of the Iberian Empires, allowed
38

The farm Afonso bequeathed to his own brother was evaluated at 180.000 réis, and the value of town
house where he lived was estimated at 215.000 réis.
39
AHSCMP, Série H, banco 4, livro 36, fl. 55v.
40
“E me não levarão obradas com o meu corpo somente por não fazerem estrondas nem alvoroço com
mulheres” (AHSCMP, Série H, banco 4, livro 36, fl. 56v).
41
We have information for the years 1474-1575 and 1575-1576, in which the treasurer cashed entries
in the value of 1,234.658 réis. AHSCMP, Série E, banco 1, livro 3, fls. 57v, and in the same book,
although in a second ledger numbered anew, fl. 64v.
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the confraternity to build a solid heritage formed by the rents of urban and rural estates,
but, above all, by bonds of public debt (padrões de juro)42.
The testament would then enounce the people and institutions he left legacies to:
to the confraternity of the Lázaros a four storey house and the friars of convent de Santo
António de Vale de Piedade should receive a thousand réis in cash to be spent in
clothing43.
He refused to free Francisco, his old male slave worth 20 thousand réis, stating
that he would then became a jailer, a fate he ascribed to men in his situation; instead, he
should be handed over to serve in the male convent of Conceição de Matosinhos,
because he was obedient, a good servant, and virtuous44. Should Francisco refuse this
fate, he would then reincorporate Afonso’s estate and be sold as such45. In fact,
Francisco chose not to serve the friars and was sold, together with Afonso’s horse and
his other three slaves, Maria, Botelho and Vieira.
The numerous urban houses he acquired in his lifetime formed the bulk of
Borreco’s estate, and Afonso’s detailed list included the price he had paid for them.
Most were located in the same street where he lived (Rua das Cangostas), and in the
nearby streets, which formed, as we have seen, in neighbourhood of the city’s
shoemakers. These registers also list the tenants who lived in those houses, as their
ownership transformed Afonso into the landlord of many city dwellers, mainly
craftsmen, and poor single women, either widowed or orphaned. To some of the latter
he manifested a charitable disposition, by declaring that he was trying to find husbands
for them, or recommending that certain widows or poor women should not be evicted
from their lodgings after his death. One of his houses was even to be inserted in the
Misericórdia’s annual balloting of dowries. It could be expected that such houses in the
shoemakers’ neighbourhood had been passed onto him by marriage, as his father in law,
Bastião Martins, was an affluent shoemaker, but it was not the case. Afonso had bought
most of those urban assets during his lifetime. Instead, his in-laws had transmitted him
some of rural estates Afonso declared to possess at the time of his death.
It is almost impossible to have an idea of what Afonso’s urban houses looked
like. Some are described as sobrados, but Afonso enumerated a long list of tenants for
each, probably because he rented them by room. In ancient Portuguese a single room
was called a casa, and thus it is difficult to know how many tenants a building had, or in
42

I. dos Guimarães SÁ, “Conectando vivos e mortos nos territórios da expansão ibérica: religião e
ritual entre os doadores da Misericórdia do Porto (1500-1700)”, Colóquio Internacional Religião e
religiosidades na Época Moderna, Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Novembro
2014 (in print).
43
A convent of the Franciscan Order, located in the south bank of the river Douro (Vila Nova de Gaia),
founded in 1568. F. Ribeiro da SILVA, “Tempos Modernos” [...], op. cit., p. 309.
44
Nossa Senhora da Conceição de Matosinhos belonged to the order of the Observant Franciscans and
was located in the nearby town of Leça da Palmeira. B. Vasconcelos e SOUSA (dir.), Ordens
Religiosas em Portugal. Das Origens a Trento – Guia Histórico, 2ª ed., Lisboa, Livros Horizonte,
2006, pp. 281-282.
45
“para que sirva a dita casa em sua vida por ser bom sujeito obediente e saber servir e virtuoso e não o
querendo servir nem obedecendo e danando-se em tal caso não o podendo ter como próprio entre digo
em tal caso se tornara para a fazenda e lhe darão o dinheiro para necessidades da dita casa porque esta
vida que lhe dou é mais certa que a servir de beleguim em que ordinariamente os tais vem parar”
(AHSCMP, Série H, banco 4, livro 36, fl. 57v).
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which building a specific lodger lived. Also, the confusion is worsened by the fact that
the word was often used in the plural, casas. Afonso mentioned in his will buildings
with doors giving to different urban arteries, doors that had been recently opened and
should be closed, tenants who lived in lojas (rooms in the ground floor, generally nonpaved, that is, terra batida)46. However, he was very precise about what he had paid for
their purchase and the money he had spent in improvements. The quantity and quality of
the urban houses that Borreco stated to have bought during his lifetime leaves no doubt
about the existence of a conscious investment strategy.

The misericórdia acts
The procedures taken by the confraternity in order to preserve Afonso Pires’
assets from predatory action are impressive. As we have seen, his testament was drawn
on the 21st November, approved by the notary the following day, the same of his death.
On that very same day, while the ceremonies of his funeral were presumably taking
place or being prepared, the misericórdia obtained an order to freeze his assets from the
judicial authority (which included sealing his house), and the elaboration of the
inventory started immediately afterwards. At the confraternity’s request, the juiz de fora
placed three men at the house as guards: the Misericórdia chose two members to protect
its interests, whilst a certain Francisco de Magalhães, a citizen, represented the widow’s
prospective heirs (it is worth reminding she was still alive at the time).
The next step consisted of settling for good the state of Maria’s (Afonso’s wife)
mental health. As mentally destitute, her case fell within the scope of the jurisdiction of
the judge of the orphans. Its bearer, D. Duarte de Almeida, having heard she was
“prodigal and incapable of governing and administering her person and assets”47
summoned her to his presence. This happened on the 24 November 1578, and we must
note the celerity of the process, no doubt due to the attention that the misericórdia
placed upon this inheritance. The judge asked her some questions and confirmed her
insanity, and ordered the elaboration of an inventory of her assets. That was the first
step in order to enable the partition between the Misericórdia, as Afonso’s main heir,
and the inheritors from Maria’s side. By now we have a better idea of all the people who
were interested in following the process as closely as possible. The following persons
boarded in the house, keeping a close eye on its household effects:
- António Dias de Magalhães, a citizen, and father to Francisco de Magalhães,
who was married to Genebra Pinto. These were Afonso’s widow potential heirs, as
Genebra was the niece of Maria Martins, together with other nieces who had entered
convents48.
46

On the morphology of urban houses during this period see Luís Miguel DUARTE, “A Propriedade
Urbana”, Portugal do Renascimento à Crise Dinástica, coordenação de João José Alves Dias, in Nova
História de Portugal, dir. de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, vol. 5), Lisboa, Presença, 1998,
pp. 114-160; Luísa TRINDADE, A Casa Corrente em Coimbra. Dos Finais da Idade Média aos
Inícios da Época Moderna, Coimbra, Câmara Municipal de Coimbra, 2002; Manuel Sílvio Alves
CONDE, Construir, Habitar: a Casa Medieval, Braga, CITCEM, 2012.
47
“pródiga e inábil para poder reger governar nem administrar sua pessoa bens e fazenda” (AHSCMP,
Série H, banco 4, livro 36, fl. 86).
48
Genebra Pinto was one of the daughters of Maria Martins’s half sister Cecília Fernandes Pinto. Maria
de Fátima MACHADO, Os órfãos e os enjeitados [...], op. cit., p. 293.
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- Maria, a black slave born at the house;
- Two members of the misericórdia, who represented the interests of the
confraternity, which was to inherit half of the deceased’s estate.
The intervention of the misericórdia in this process, however, is pervading in the
inventorying procedures, where several of its members were present. The executor of
the will, João Álvares Pereira de Berredo, a fidalgo, whom Afonso declared to be a
friend, was himself a member of the confraternity. He was Afonso’s second option, but
as previously referred to, the first, his brother António Ferreira, vanished from the
sources, probably because he had already entered convent. As a reward for his work,
Afonso left Berredo a whistle in gold with precious gems evaluated in 14.000 réis 49.
This man was to enjoy a long career in the confraternity ruling boards; he was elected
provedor in 1595.
The final partition document is dated 4 May 1580, but by that time Maria was
dead. As she had not drawn a last will, three nieces claimed their share of the
inheritance; the above mentioned Genebra Pinto, whose husband and father in law kept
a close eye on the procedures, and two other nieces who were professed nuns. There
were quarrels among them as to who should be given what; however, the judge
managed to go ahead with the partition.

Lending money: debtors
Afonso had a list of numerous debtors, from all strata of the urban population:
there was the occasional fidalgo, several citizens, two abbesses of the convent of
Monchique, various other women on their own, but the majority were craftsmen.
Although the debtors from the elites owed him the larger sums of money, as could be
expected, those from the medium and low strata of the population were by far the most
numerous, owing relatively low sums of money, generally below 5000 réis. This is not a
surprise, since several of the latter were tenants who were late on the payment of rents;
some, especially women, must have been very poor, as Borreco pardoned their rent
arrears on account of charity. Many debts were difficult to receive: 13 out of 55
conhecimentos were not refunded, either because the debtor was absent, dead, and his
widow too poor. This amounts to a nearly a quarter of the whole, and is a good example
of the difficulties a creditor might find in order to get his money back.
Most pawned items Afonso had in his house at the time of his death consisted of
jewellery in gold or silver (mostly rings but also some necklaces), the usual silver plates
and chalices, but there was also a cape, some curtains and a bed canopy in Indian
cloth50.

49

“apito de ouro de pedraria com sua cadeia de ouro que tenho no meu cofre que asovio” (AHSCMP,
Série H, banco 4, livro 36, fl. 72).
50
As these items were pawned, they were not included among Afonso’s belongings of Asian
provenance.
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We do not know if Borreco trafficked regularly in horses, but one of the debtors
who owed him one of the biggest sums in his portfolio (a hundred thousand réis) had
bought him a horse in order to equip himself for combat in Africa. Neither the buyer nor
the horse seem to have returned from Alcazarquivir, but Borreco noted in his last will
that the money was still in debt. In order to recover it, the misericórdia of Porto wrote
letters to the buyer’s widow, and also to the Misericórdia of Santarém, which was to
mediate the affair 51. The widow argued that the horse’s value had been overrated and
managed to refund only sixty thousand réis, which were paid in 1585.
The fact that a fidalgo had to honour his dealings with Borreco is significant,
even if we know that the aristocracy sometimes pushed forward its social status not to
respect deals. In this case, even if the fidalgo was dead, and in spite of the tragic
circumstances of a military defeat, the money was still due. The misericórdia of Porto,
in any case, did not let go, and cashed the debt nearly ten years later.
Afonso’s house and mobile assets
Afonso estimated the value of the house where he lived at 200.000 réis, plus
15.000 for the stall and the haystack. We do not know what it looked like, but it is likely
that it was a building with no vertical homogenous boundaries, as we can imagine urban
houses in the cities of the past, where buildings packed within relatively small areas,
and people added structures as they saw fit 52. He referred to provisional doors that
should be boarded up after his death, rented rooms in the ground floor, a yard covered in
dung, and a stall with an upper floor that served as haystack.
Let us focus on the inventoried mobile property that filled Afonso’s house. The
furniture was listed according to the room it belonged to. First it should be noted that
the house was a sobrado, then a token of distinction; this type of house was
characterized for having at least one storey built over wooden beams. The ground floor
must have contained the kitchen and an entresol; there was also an office with a room
behind it. Up the stairs there was a bedroom. The distinctions between private and
public areas, which would become increasingly neat generations later, were not yet
drawn in the residences of the high aristocracy53. Yet, Afonso’s house established a
clear divide between the private bedroom upstairs and the public rooms on the ground
floor, where the kitchen and the sala were located.
The sala, as is designated by the source, was a place of work and business for
Afonso Pires. There were five cadeiras de estado (stately chairs, that is, with arms and
back), a bench where the deceased sat in front of a writing table, a red cot from India, a
wooden box and a safe under the writing table that contained some pawned objects. The
presence of the Indian cot suggests that Borreco was accommodated in this room during
his illness, as well as his vicinity to his most prized possessions. Indian cots, a nonluxurious import from India, were light beds composed by a wooden frame and
51

AHSCMP, Série H, banco 4, livro 36, fl. 130 onwards.
Richard SENNETT, Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization, New York, W.
W. Norton and Company, 1996, p. 193.
53
Kirsten B. NEUSCHEL, “Noble households in the Sixteenth Century: Material Settings and Human
Communities”, French Historical Studies, vol. 15, 1988, n. 4, p. 615.
52
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intertwined straw, which have been found in several inventories from Porto. The value
ascribed to it in the inventory was 3500 réis, enough to pay for fourteen days of work of
a qualified labourer, at the salary of 250 réis a day.
The room also contained several tapestries and carpets, as well as wooden boxes
used for storage. It contained Borreco’s favourite objects, that is, the numerous items he
needed to ride his horse. Horses were certainly an important part of Afonso’s life, as the
number and quality of his horse gear document. In this case, not even a single piece
originated in pawning; they were all part of Borreco’s presentation of self 54. As we have
seen, his house included a stall, and he possessed a horse at the time of his death, which
was sold together with his four slaves. Afonso readiness to eventually participate in war
cannot be discarded, as he possessed several weapons, such as a crossbow, with its
corresponding arrows, a casque, and a breastplate, possibly in leather (couraça).
Afonso mounted jennet style, and possessed several pieces of equipment that
might also have been used in cane games, such as an adarga55. We know that cane
games were a must in court and local festivities, and the presence of such objects might
be related to Afonso’s participation in them. However, evidence has ben found of
bullfights during Corpus Christi in the city, but not of cane games56. It is possible that
Afonso chose to ride jennet style, or was abiding to an old usage. In any case, by 1578
several items related to his horse attire were described as being worn out or old.
He had two horse covers, one of them curiously an old tiger skin, whose value
was estimated in 1200 réis. This was the second of the four items of Asian provenance
that can be found among Afonso’s belongings.
Other valuable commodities were luxury textiles, such as tapestries and carpets.
Two carpets and five tapestries – two door hangings, two cloths, and two panos de
armas - were kept in a trunk, and although some of them are referred to as being “de
figuras”, that is, with images, none of them was described in detail. His clothes were
also kept in this room of the ground floor. It cannot be said that Afonso’s wardrobe was
particularly abundant or luxurious at the time of his death: two capes, two pelotes, a
bonnet, a couradanta (cuirass), a pair of slashed trousers, and one almilha57 from India.
This is the third object of Indian provenance, to which we shall get back further on; the
fourth was a banner, described as a “bandeira da Índia”. Their value was assessed
respectively at a 100 and 80 réis, which means they were little value. At least two of
54

Erwin GOFFMAN, The Presentation of Self in Everyday Life, Edinburgh, University of Edinburgh,
1956, p. 155.
55
Jennet riding is held to be a Moorish heritage in the Iberian Peninsula and it consisted of riding a
horse with legs tightly folded, which required specific equipment. See Noel FALLOWS, Jousting in
Medieval and Renaissance Iberia, Woodbridge, The Boydell Press, 2010, 267-304. It was used mainly
during cane games, where the horsemen also wore adargas, leather shields of equal Moorish origin.
Helmut NICKEL. “About the Adarga, A Shield of Two Faiths, Three Continents, Four Cultures and
Seven Centuries.” In The Armorer´s Art. Essays in Honor of Stuart Phyrr. Ed. Donald J. La Rocca.
Woonsocket, RI, Mowbray Publishing, 2014, p. 13-24.
56
On the feast of Corpus Christi of Porto, and other festivities, see Iria GONÇALVES, As finanças
municipais do Porto na segunda metade do século XV, Porto, Câmara Municipal, 1987, pp. 93-108;
Iria GONÇALVES, As festas do «Corpus Christi» do Porto na segunda metade do século XV: a
participação do concelho, “Estudos Medievais”, n. 5-6 (1984-5), offprint.
57
Pelote - a sleeveless jacket, worn between the doublet and the cape; almilha - padded garment used
between the shirt and the doublet.*
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these items were related to war, the almilha and the couradanta, in times where men’s
current dress included garments that one could expect to be worn only during combat 58.
A cloak of the misericórdia (balandrau), which its members had to wear on top
of their clothes during its official ceremonies, can be found in the inventory, a sign that
maybe Afonso took pride in his condition of member.
As a pawnbroker, we could expect that Afonso possessed a wide range of silver
objects belonging to others, which he did; his own silverware, however, consisted only
of two candlesticks and two spoons. The lavish sum of 397.480 reais in different coins
was also in this room, enough to endower nearly twenty poor orphan girls at 20
thousand réis each.
Upstairs, the bedroom contained his house linen, his underwear (shirts), a bench
by the bed, mattresses, blankets, towels and pillows, together with some tablecloths and
napkins. His underwear was also kept in it: three linen shirts, and a pair of underpants.
The bed itself was not inventoried, which suggests that it was an alcove, and as such
embedded in the walls. Also in the bedroom, some valuable jewels were to be found,
two bracelets and beads filled with amber, all worth 14.300 réis, stated to belong to his
wife.
As to the kitchen, it had only a walnut portable table, the usual boxes, a cask,
two candlesticks and tin table wear. There was also an entresol (sobreloja), with two
containers for wine, and two trunks, one of them with the suitable shape to be carried by
a donkey or a mule (arca de duas em carga).
His four slaves deserve to be mentioned again, three men and a woman. They
were inventoried and sold together with Afonso’s horse, because they were considered
as belonging to the same type of property, the one formed by living things, designated
by semoventes in Portuguese (literally ‘half movable’), a word which applied to animals
and slaves. Other owners of slaves manifested some kind of emotional attachment to
them, but that was not the case with Afonso Pires 59.

Epilogue
The possibilities of joining an elite confraternity might have been enhanced for
those who, although less respectable, were acknowledged as not having mandatory
heirs. In times when the confraternity was thriving to survive economically, all
inheritances were welcome, and as such the misericórdia was aware of the need to
pursue fundraising strategies. Afonso Pires, as we have seen, did not have either direct

58

Angus PATTERSON, Fashion and Armour in Renaissance Europe. Proud Lookes and Brave Attire,
London, V&A Publishing, 2009, p. 29.
59
Notarial records studied by Amândio Barros document the presence of slaves in the city of Porto
during the sixteenth century in the homes of nobles and merchants, and also serving in institutions
(Amândio BARROS, “O Porto e o trato de escravos no século XVI”, Africana Studia, n. 7, 2004, pp.
31-51). On the other hand, many last wills of donors of the misericórdia illustrate the existence of
emotional ties between owners and slaves.
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ascendants or descendants. His demented wife received half of the whole estate, and the
Misericórdia cashed the other half.
Afonso did not lend money to the rich and powerful citizens of Porto (with the
exception of one or two), but rather to the poor and low middle strata of the population,
mostly people living in the shoemakers’ neighbourhood, that is, around the same area
where his in-laws lived and from whom he received rents from the numerous houses he
owned. The expression “in order to make his living” appears now and then in order to
qualify some of his debtors. Borreco lived in times of hunger and epidemics, not to
mention the preparation of the expedition to Alcazarquivir (Ksar el-Kebir), plus its
dreadful consequences. Although the battle had taken place in 4 August 1578, some
wives were already asking him money in order to pay their husbands’ ransoms.
We can infer that Afonso’s life was full of conflicts, perhaps because his peers
might resent his prosperity. As a moneylender (although the sources never mention
interests on loans), Borreco would hardly have been popular among Oporto’s
inhabitants, and probably the stigma of usury pended over him. As we have seen, the
misericórdia accused him of not tending to the infirmary of the sick that had been
installed ad hoc in the Portas do Olival, an entrance to the city located near its medieval
walls. On the other hand, the brotherhood of his Afonso Pires’ own occupational group,
the one that assembled the court officials, fined him for not fulfilling his duties, when he
lay incapacitated in bed.
Afonso surely did not live as a very rich man, although he surely could have
afforded it. His clothes, furniture, and his luxury items are not outstanding either in
number or value. Although Borreco seems never to have set foot in any of the overseas
territories to where the Portuguese were travelling to, he possessed four items of Asian
provenance. None of each very valuable, and mostly objects of common use: the Indian
cot probably as a substitute for a bed when Afonso was ill and could not climb up the
stairs to his bedroom; a tiger skin to dress his horse, and an almilha, a piece of
protective clothing that might not be even visible under other external clothes. They all
point to the fact that by 1578 Asian objects were not rarities but incorporated into the
daily life of their owners as current things 60. In this case, owned by a man that was not
directly involved in commerce, and who lived far from Lisbon, the Portuguese city
directly connected to Asian trade, as the ships of the India route departed exclusively
from its seaport61. However, as modest as his train of life might have been, Afonso
possessed four slaves at the time of his death, a considerable number if we keep in mind
that there were only two people to be served – his wife and him.
Afonso’s sole investment seems to have been in his horse attire and weaponry
that we know he was mandated by law to possess, as he performed the public office of
scribe to the judge of orphans. He possessed every piece of luxurious harness we can
imagine; old and sick as he might have been, he kept the horse in the stable, its attire
and his weapons in his sala. Did he pride himself of parading on horseback across the
60

Hugo Miguel CRESPO, “Global Interiors on the Rua Nova in Renaissance Lisbon”, in Gschwend,
Annemarie Jordan e K.J.P. Lowe (eds.), The Global City. On the Streets of Renaissance Lisbon,
Londres, Paul Holberton publishing, 2015, p. 121.
61
James C. BOYAJIAN, Portuguese Trade in Asia under the Habsburgs, 1580-1640, Baltimore, The
Johns Hopkins University Press, 1993, p. 3.
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streets in the city? We do not know, but one thing is sure. His case certainly documents
upward social mobility in a city that was increasingly closing itself to social climbers as
Afonso Pires Borreco.
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Trasformazioni, funzioni e protagonisti dello spazio domestico nelle
famiglie agiate di una città senza corte: il caso bresciano nel Seicento*.
Protagonistas, functiones y transformationes del espacio doméstico en
las familias acomodadas de una ciudad sin corte: el caso bresciano en
el siglo XVII
Rooms display and functions in the house of well to do families in
Brescia during the Seventeenth century
Barbara Bettoni
Universidad de Brescia

Resumen: El estudio describe, mediante el análisis de las transformaciones acaecidas
en el espacio doméstico y de los flujos de personas y cosas que atañeron a la «casa», en
su rol crucial de creación y transmisión de cultura, las mutaciones que afectaron a lo
largo del siglo XVII a los estilos de vida en las familias acomodadas de Brescia. La
investigación llevó a identificar la consolidación de varios modelos de articulación de
las mansiones, a los que corresponden varios grados de especialización funcional de los
interiores y en los que se reflejan las varias posiciones sociales alcanzadas por las
familias.

Palabras clave: Espacio domestico, Estilos de vida, Italia moderna, Inventarios de
bienes muebles, Familias acomodadas de Brescia

Abstract: The paper describes the changes that affected the life-style of well to do
families in Brescia, during the XVII century, by means of the analysis of the interaction
between people and objects inside the domestic space. The research illustrates the
presence of various patterns of the domestic architecture and particularly of the rooms
display and functions. The variety of models reflects the different social positions
reached by aristocracy, on one hand, and, on the other hand, by merchants and artisans.

Keywords: Domestic interiors, Life style, Early modern Italy, Inventories of movables,
Well to do families in Brescia

* Artículo recibido el 21 de diciembre del 2015. Aceptado el 15 de mayo del 2016.
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Trasformazioni, funzioni e protagonisti dello spazio domestico nelle
famiglie agiate di una città senza corte: il caso bresciano nel Seicento
Il contributo descrive, attraverso l’analisi delle trasformazioni intervenute nello
spazio domestico e dei flussi di persone e di cose che hanno coinvolto la «casa» nel suo
ruolo cruciale di creazione e di trasmissione della cultura, i mutamenti che hanno
interessato, lungo il Seicento, gli stili di vita nelle famiglie agiate a Brescia, città della
Terraferma veneziana di impianto romano e caratterizzata da una accentuata
stratificazione del paesaggio costruito. Dopo un breve riferimento allo stato dell’arte,
passerò a descrivere il caso di studio: il contesto bresciano del Seicento, le fonti e la
metodologia adottata nel corso della ricerca. In seguito, da una prospettiva esterna,
presenterò lo spazio domestico in rapporto alla sua integrazione rispetto allo spazio
pubblico. Passando, quindi, a una prospettiva interna, illustrerò l’articolazione della
dimora, in rapporto sia al livello di specializzazione funzionale raggiunto dagli ambienti
sia alle persone che erano solite dimorarvi. Orienterò infine il focus verso le «cose»: al
posto loro attribuito all’interno dello spazio domestico e alla loro funzione in rapporto
alla casa e alla persona.
Lo stato dell’arte, le fonti e la metodologia per lo studio del caso bresciano
Nel corso degli ultimi decenni si è assistito a un crescente interesse da parte
degli storici provenienti da diverse aree disciplinari per lo studio della cultura materiale,
degli stili di vita e dei comportamenti di consumo nell’Italia dell’Età moderna 1.
Proponendo l’approfondimento del tema in relazione ai centri urbani sede del maggior
fermento culturale e politico, i contributi degli storici dell’arte, dell’architettura e del
costume, avendo in prevalenza come oggetto l’analisi di manufatti di pregio e di opere
d’eccellenza, hanno riguardato soprattutto le famiglie di estrazione sociale elevata con
un più marcato riferimento al periodo rinascimentale 2. Gli orientamenti più recenti delle
ricerche prodotte da questi studiosi, coinvolgendo in prospettiva interdisciplinare anche
gli storici economici e sociali, hanno in particolare avuto il merito di rivalutare lo spazio
domestico, nella sua valenza di casa, come teatro di relazioni complesse che legano le
persone alle cose e come luogo vitale di produzione e di consumo 3. La scelta della casa
1

Tra gli studi che hanno dato l’avvio a questo filone di ricerche, soprattutto per quanto concerne la storia
economica e sociale, si ricordano Paolo MALANIMA, I Riccardi di Firenze. Una famiglia e un
patrimonio nella Toscana dei Medici, Firenze, Leo S. Olschki, 1976, Maria A. VISCEGLIA, Il bisogno di
eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli nell’età moderna, Napoli, Guida, 1988, Paolo
MALANIMA, Il lusso dei contadini. Consumi e industrie nelle campagne toscane del Sei e Settecento,
Bologna, Il Mulino, 1990, Richard A. GOLDTHWAITE, Ricchezza e domanda nel mercato dell’arte in
Italia dal Trecento al Seicento, Milano, Unicopli, 1995. Tra gli sviluppi si rammentano, gli studi orientati
all’analisi di una famiglia, in particolare quelli di Valeria PINCHERA, Lusso e decoro. Vita quotidiana e
spese del Salviati di Firenze nel Sei e Settecento, Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, 1999 e di Elena
PAPAGNA, Sogni e bisogni di una famiglia aristocratica: i Caracciolo di Martina in età moderna,
Milano, Franco Angeli, 2002. Tra i contributi che hanno avuto come oggetto anche un campione di
famiglie appartenenti al ceto medio alto si ricorda il volume di Renata AGO, Il gusto delle cose, Roma,
Donzelli, 2006.
2
Si citano a titolo d’esempio l’opera di Peter THORNTON, Interni del Rinascimento Italiano, Milano,
Leonardo, 1992 e quella di Luke SYSON, Dora THORNTON, Objects of Virtue. Art in Renaissance
Italy, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 2001.
3
Sulla “casa” nell’Italia rinascimentale come chiave di lettura attraverso la quale osservare i mutamenti
che nel tempo hanno permeato la società e la cultura, si rinvia in particolare all’introduzione e alla
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da parte di un lignaggio (e non più di un clan) è stata parallelamente analizzata come
componente essenziale, in Età moderna, dello stile di vita delle famiglie di estrazione
sociale elevata4.
La letteratura disponibile su questi temi, prevalentemente fondata su un
ventaglio di fonti archivistiche comprensivo di inventari di beni mobili, testamenti, libri
di famiglia, registri di conti, epistolari, oggetti veri e propri, trattati di architettura e di
buon governo della casa, si è quindi configurata come uno stimolo, per studiosi
provenienti da diverse aree disciplinari, a estendere questo tipo di indagine all’analisi di
quanto accaduto in centri urbani minori o non ancora sondati, anche nel lungo periodo,
e, ove possibile, in prospettiva comparativa rispetto a famiglie di estrazione sociale
differente5.
La ricerca che presento è stata motivata dalla volontà di approfondire come le
famiglie agiate di questa città di medie dimensioni -sostanzialmente priva di un
ambiente di corte, soggetta dal 1427 alla dominazione veneziana ma posta al confine
con altri Stati dell’Italia settentrionale- abbiano plasmato il proprio stile di vita e siano
giunte a una più moderna organizzazione dello spazio domestico nell’intento di
stringere prestigiose alleanze e di mantenere alto il livello del proprio lignaggio. Il
Seicento è un secolo di passaggio in cui, come ha sottolineato Ferraro, la scelta della
residenza per i diversi rami della famiglie altolocate bresciane non dipende più in
prevalenza da “esigenze di clan” o da “qualche configurazione politica”, ma si
manifesta piuttosto come “un riflesso di valori sociali in auge nella classe dominante”.
La casa in cui si vive stabilmente, assumendo un marcato ruolo di rappresentanza, deve
soprattutto manifestare l’onore, il decoro, il livello di nobiltà e di cittadinanza

casistica presentata nei saggi contenuti in Marta AJMAR-WOLLHEIM, Flora DENNIS (a cura di), At
Home in Renaissance Italy, London, V&A Publications, 2006. Si vedano inoltre Aurora SCOTTI TOSINI
(a cura di), Aspetti dell’abitare in Italia tra XV e XVI secolo. Distribuzione, funzioni, impianti, Milano,
Unicopli, 2001, Patricia FORTINI BROWN, Private Lives in Renaissance Venice, New Haven &
London, Yale University Press, 2004, Elizabeth CURRIE, Inside the Renaissance House, London, V&A
Publications, 2006, Marta AJMAR-WOLLHEIM, Flora DENNIS, Anne MATCHETTE (a cura di),
Approaching the Italian Renaissance interior: sources, methodologies, debates, Blackwell, 2007.
4
Il processo, già messo in evidenza, per il caso bresciano, in Joanne M. FERRARO, Vita privata e
pubblica a Brescia 1580-1650, Brescia, Morcelliana, 1998, pp. 129-133 emerge anche dalle ricerche
relative ad altri contesti urbani: si vedano in particolare Giacinta JEAN, La “casa da nobile” a Cremona.
Caratteri delle dimore aristocratiche in età moderna, Milano, Electa, 2000, Marica FORNI, Cultura e
residenza aristocratica a Pavia tra Seicento e Settecento, Milano, Franco Angeli, 1989, Chiara
PORQUEDDU, Il patriziato pavese in età spagnola. Ruoli familiari, stile di vita, economia, Milano,
Unicopli, 2012 e Edoardo ROSSETTI (a cura di), Squarci d’interni, Milano, Scalpendi Editore, 2012.
5
Tra gli sviluppi più recenti delle ricerche inerenti gli oggetti e lo spazio privato, provenienti dall’area
storico artistica, si ricordano Erin J. CAMPELL, Stephanie R. MILLER, Elizabeth CARROLL
CONSAVARI (a cura di), The Early Modern Italian Domestic Interior 1400-1600. Objects, Spaces,
Domesticities, Farnham, Ashgate, 2013 e Erin J. CAMPBELL, Old Women and Art in the Early Modern
Italian Domestic Interior, Farnham, Ashgate, 2015. Tra le indagini di taglio maggiormente storico
economico e sociale orientate all’analisi degli stili di vita in centri urbani (o attraverso campioni di studio)
non ancora esplorati si citano a titolo d’esempio: Barbara BETTONI, I beni dell’agiatezza. Stili di vita
nelle famiglie bresciane dell’età moderna, Milano, Franco Angeli, 2005, Alessandra TESSARI,
Trasferimenti patrimoniali e cultura materiale nella Puglia del primo Settecento. Monopoli 1721-1740,
Bari, Cacucci, 2007, Giovanna TONELLI, Affari e lussuosa sobrietà. Traffici e stili di vita dei negozianti
milanesi nel XVIII secolo (1600-1659), Milano, Franco Angeli, 2012, EADEM, Investire con profitto e
stile. Strategie imprenditoriali e familiari a Milano tra Sei e Settecento, Milano, Franco Angeli, 2015 e C.
PORQUEDDU, Il patriziato pavese […], op. cit.
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raggiunto6. Lo studio ha quindi l’obiettivo di descrivere come vengono assorbite e
interpretate a livello locale -nel clima di relativa libertà creato dalla Serenissima,
interessata a mantenere la fedeltà dei signori proprietari delle terre di confine di questa
vasta provincia ricca di risorse- le nuove abitudini di consumo nate nell’ambito di un
rinnovato contesto politico e sociale che, sin dalla fine del XV secolo, conduce le città a
configurarsi come centri del potere politico ed economico 7.
I dati cui si fa riferimento sono relativi a tre famiglie dell’aristocrazia bresciana
più in vista: i Gambara e i Martinengo da Barco, che ottengono anche il patriziato
veneziano, e gli Averoldi, emblema di un’aristocrazia rurale ben radicata a livello
locale. L’analisi è stata inoltre estesa in chiave comparata grazie a una serie di
informazioni relative a un campione di famiglie di estrazione sociale medio-alta. Si
tratta, in particolare, di dati relativi alle dimore di mercanti e bottegai agiati, protagonisti
dei nuovi spazi urbani, destinati al commercio, che si creano nella città nel corso del
primo secolo e mezzo di dominazione veneziana. La ricostruzione si è avvalsa di un
ventaglio di fonti costituito principalmente da inventari di beni mobili (inventari «postmortem», inventari dotali, liste di beni mobili redatte per l’aggiornamento di particolari
categorie di beni) e di polizze d’estimo (dichiarazioni dei redditi compilate direttamente
dai contribuenti, nelle quali sono inserite informazioni dettagliate sia intorno alla
composizione dei nuclei famigliari, sia intorno alla struttura degli edifici, alla loro
ubicazione nello spazio urbano, alla possibilità di accesso alle acque) 8. La
documentazione è stata rinvenuta all’interno degli archivi privati delle famiglie o di enti
di carità e di accoglienza (luoghi pii, ospedali, congreghe) 9. La ricerca è stata inoltre
6

J. M. FERRARO, Vita privata e pubblica […], op. cit., pp. 129-133.
Sul clima di «relativa libertà» concesso dalla Serenissima ai signori di terre di confine, ubicate in
posizione strategica rispetto ad altri Stati, si rinvia a Sergio Zamperetti, I piccoli principi. Signorie locali,
feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall’espansione territoriale ai primi decenni del
‘600, Venezia, il Cardo, 1991, pp. 154-174, 301-303, 345-354. Sulle nuove abitudini di consumo
provenienti da centri urbani maggiori si rinvia a R. A. GOLDTHWAITE, Ricchezza e domanda […], op.
cit.
8
Gli inventari consultati sono generalmente di matrice notarile. Gli inventari post-mortem riportano
prevalentemente gli elenchi dei beni mobili di natura durevole e semidurevole rientranti nel patrimonio
del de cuius. Gli elenchi di beni mobili in questione non sempre seguono il medesimo modello
redazionale. Le voci, in alcuni casi, risultano raggruppate in rubriche che portano il nome della stanza
dell’abitazione in cui gli oggetti sono stati ritrovati, mentre, in altri casi, i beni sono stati elencati in liste
divise in base alla categoria di oggetti, solitamente funzionale, di appartenenza. Gli altri inventari cui si è
fatto riferimento sono relativi a un insieme di beni mobili più limitato. Non si tratta della totalità, più o
meno lacunosa, dei beni appartenuti a una persona, ma, nel caso degli elenchi dotali, degli oggetti portati
in dote dalla sposa e, negli inventari redatti a scopo di aggiornamento, di elenchi che hanno per oggetto
uno o più insiemi di beni particolari. Difficilmente gli inventari di beni, anche nel caso del tipo postmortem più completo, riportano informazioni anche intorno all’entità dei beni stabili, dei crediti e dei
debiti e circa le caratteristiche complessive delle unità abitative. Quest’ultimo genere di dati, per l’oggetto
di studio in questione, può più frequentemente essere rilevato attraverso l’analisi delle polizze d’estimo,
che invece offrono un quadro abbastanza completo, a meno di eventuali omissioni, dei beni stabili, dei
crediti, degli aggravi e della composizione del nucleo famigliare ospitato nell’abitazione. Dalle polizze
d’estimo consultate emergono inoltre informazioni relative alle caratteristiche strutturali delle dimore. Le
polizze d’estimo bresciane, per la loro particolare configurazione, si sono quindi rivelate una fonte di
studio importante anche per l’analisi degli stili di vita, in quanto portatrici di informazioni complementari
rispetto a quelle contenute negli inventari. Per una spiegazione più articolata di questo rapporto di
complementarietà tra le fonti impiegate per l’analisi del caso bresciano si rinvia a B. BETTONI, I beni
dell’agiatezza […], op. cit., pp. 34-44 e a Barbara BETTONI, Le polizze d’estimo bresciane, in Guido
ALFANI, Michela BARBOT (a cura di), Ricchezza, valore, proprietà in età preindustriale 1400-1850,
Venezia, Marsilio editori, 2009, pp. 127-140, 445-447.
9
Gran parte della documentazione spogliata è conservata presso l’Archivio di Stato di Brescia (da ora in
7
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integrata con una serie di informazioni provenienti dalla trattatistica sul buon governo
della casa, da libri della servitù, registri di spese, epistolari e dalle prime guide alle cose
notevoli della città, ossia prototipi di guide turistiche, risalenti alla metà del Seicento e
ai primi anni del Settecento10.
Nell’analisi si è privilegiato l’ambiente urbano rispetto a quello delle dimore
fuori città, che, proprio dal Seicento, vengono gradualmente abbandonate
dall’aristocrazia locale nella loro funzione di sedi principali dei casati11.

La scelta della dimora nello spazio urbano
L’annessione di Brescia a Venezia aveva avuto nel corso dei primi decenni della
dominazione ripercussioni anche sull’organizzazione e l’architettura dello spazio
urbano. La città interna alla cerchia delle nuove mura venete, come ricorda Da Lezze al
principio del Seicento, risultava dal punto di vista amministrativo suddivisa in quadre:
la Cittadella Vecchia (più interna, di impianto romano); la Cittadella Nuova (di matrice
medievale); l’insieme delle sei quadre di San Giovanni, che si estendevano lungo il lato
poi ASBs). Presso questa sede sono stati consultati l’Archivio della famiglia Gambara di Verolanuova (da
ora in poi AG) e, a suo tempo, l’Archivio della famiglia Averoldi (da ora in poi AA), attualmente
ritornato in possesso degli eredi della famiglia. I dati sulle famiglie agiate di estrazione medio/alta sono
stati rinvenuti, sempre presso l’ASBs, nei fondi dei seguenti enti di carità e di accoglienza, che, nel
tempo, sono stati beneficiari di lasciti: Archivio della Congrega della Carità Apostolica (da ora in poi
AC), Archivio del Pio Loco Zitelle (da ora in poi PLZ) e Archivio del Pio Loco Orfani (da ora in poi
PLO). I dati relativi alla famiglia Martinengo da Barco provengono in prevalenza dai fondi Manoscritti
Martinengo/Provenienze diverse (da ora in poi Mss Martinengo Prov. Div. C) e Manoscritti/Provenienze
diverse (da ora in poi Mss Prov. Div. C) conservati presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia. Le
polizze d’estimo spogliate, ove non rinvenute tra le carte conservate nei fondi sopramenzionati, sono state
rinvenute presso l’ASBs, fondo Archivio Storico Civico (da ora in poi ASC), Polizze d’estimo. Le
informazioni ricavate dagli inventari di beni mobili sono state inserite in un data-base, che, inizialmente
progettato per contenere i dati ricavati dai fondi AA, PLZ, PLO, AC (si rinvia in proposito a B. Bettoni, I
beni dell’agiatezza […], op. cit., pp. 34-44), è stato nel tempo affinato e incrementato con dati relativi ad
altre famiglie. I dati circa la natura degli oggetti (materiali, uso indicato nella fonte, collocazione, stato di
conservazione, stima, colore, parti accessorie, abbinamenti e accostamenti con altri oggetti, provenienza,
destinatari dell’oggetto) sono stati vagliati e aggregati all’interno di un data-base (strutturato su più livelli
all’interno di un foglio di calcolo del tipo xls) che, mantenendosi fedele alle informazioni contenute nelle
fonti, ha consentito di ricavare, attraverso l’impiego di filtri e di tabelle pivot, dati di sintesi, soprattutto
nel caso di inventari ricchi di informazioni intorno alla collocazione degli oggetti nello spazio privato,
circa la composizione dell’arredo dei locali in cui le abitazioni si articolavano e del livello di funzionalità
e specializzazione da esso raggiunto.
10
Dal Cinquecento notevole è la diffusione di trattati che hanno per oggetto l’architettura della casa e il
buon governo della stessa. Per questo studio si è fatto particolarmente riferimento al trattato pubblicato
dal gentiluomo bresciano Giacomo Lanteri nella seconda metà del Cinquecento: si rinvia in proposito a
Giacomo LANTERI, Della Economica. Trattato di M. Giacomo Lanteri, gentilhuomo bresciano, nel
quale si dimostrano le qualità, che all’huomo e alla donna separatamente convengono per governo della
casa, Venezia, appresso Vincenzo Valgrisi, 1560. Tra le più antiche guide turistiche alle opere (pubbliche
e private) notevoli della città, si ricordano quella, compilata intorno alla metà del Seicento, di Francesco
PAGLIA, Il giardino della pittura, a cura di Camillo Boselli, Brescia, Tipolito Fratelli Geroldi, 1967 e
quella di Giulio A. AVEROLDI, Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere, Brescia, Gian Maria
Rizzardi, 1700.
11
Per un esempio relativo al graduale abbandono della dimora di campagna come sede principale e
maggiormente rappresentativa della famiglia, si rinvia a Barbara BETTONI, “I Martinengo da Barco tra
Brescia e Venezia: stili di vita, modelli di consumo e politica matrimoniale”, in Pierantonio LANZONI,
Sergio ONGER (a cura di), Una famiglia nobiliare di Terraferma: i Martinengo da Barco, Roccafranca
(Brescia), Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori, 2009, pp. 36-46.
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sud occidentale della città; quello delle otto quadre di San Faustino, che, sviluppandosi
lungo il lato nord occidentale, comprendevano anche Mompiano; infine, le due quadre
di Sant’Alessandro lungo il margine sud orientale delle mura. In prossimità delle quadre
di San Giovanni, al confine delle quadre di San Faustino, erano sorte piazza della
Loggia, simbolo delle autorità veneziane in città, e il nuovo centro commerciale urbano
costituito da piazza del Mercato e da una serie di vie, a quest’ultima adiacenti, in cui era
sorto un complesso dalla duplice funzione commerciale e residenziale insieme.
All’esterno della cinta muraria si trovavano invece le Chiusure, una fascia circolare di
terreno prevalentemente coltivata a orti e vigneti, all’interno della quale incominciavano
a sorgere alcuni edifici adibiti a funzione residenziale 12.
All’interno di questo panorama la Cittadella Vecchia si era configurata a lungo
come roccaforte di un gruppo di famiglie di origine aristocratica fortemente unito da
interessi comuni. Similmente, nella settima e seconda quadra di San Faustino, tra
Medioevo ed Età moderna, ampi gruppi di famiglie appartenenti al medesimo casato
avevano avuto la tendenza a riunirsi13. Nel corso del XVII secolo l’esigenza di adeguare
gli stabili ai canoni di norme architettoniche più aggiornate (maggiormente inclini a
favorire la creazione di spazi più confortevoli e orientati alla funzione di meglio
rappresentare i singoli lignaggi) aveva spinto alcune famiglie di origine aristocratica a
scegliere, come luogo sul quale edificare la propria residenza principale, anche quadre
di impianto più moderno. In queste aree risultava più facile costruire «ex novo»,
sviluppando anche in senso orizzontale le dimore, essendo maggiore la disponibilità di
spazi verdi non ancora costruiti14. Nelle Cittadella Vecchia e in quella Nuova, la
strategia più frequentemente adottata dalle famiglie che desideravano adeguare a un
nuovo uso ambienti preesistenti consisteva nel ricorso a opere di ristrutturazione interna
e di riadattamento a nuove funzioni: gli interventi di frazionamento, ornamentazione e
arredo assumevano un ruolo molto importante di trasformazione dell’assetto originario.
Nell’antica roccaforte delle dimore aristocratiche della città non erano tuttavia mancati i
tentativi ambiziosi di alcune famiglie di ricorrere a un’espansione delle dimensioni
originali delle proprie residenze attraverso l’acquisizione e l’inglobamento di edifici
limitrofi15.
Gli esponenti della famiglia Gambara, che avevano ottenuto il patriziato
veneziano, eleggono come propria residenza cittadina il palazzo (già di proprietà Maggi
e acquisito da Giulia Maggi Gambara nella seconda metà del Cinquecento) costruito
sulle rovine dell’antico teatro romano (fig. 1). Il palazzo presenta una struttura
fortemente articolata, costretta all’interno del perimetro segnato dalla cavea del teatro.
La costruzione, tuttavia, non si distingue per dimensioni particolarmente imponenti
12

In proposito si vedano Giovanni DA LEZZE, Il catastico bresciano (1609-1610), con prefazione di
Carlo Pasero, Brescia, F. Apollonio, 1969 (3 volumi), volume 1, pp. 171-281, Fausto LECHI, Le dimore
bresciane in cinque secoli di storia, Brescia, Edizioni di storia bresciana, 1974 (volumi 8), volume 3, pp.
365-375 e L’età veneta. L’immagine della città, la scultura monumentale, a cura di Santa Giulia Museo
della Città, Milano, Electa, 1998, pp. 24-35.
13
Si rinvia in proposito a J. M. FERRARO, Vita privata e pubblica […], op. cit., pp. 130-133.
14
Questa tendenza emerge chiaramente dalla rassegna di immagini e di schede raccolte da F. LECHI, Le
dimore bresciane […], op. cit., volume 5. Si rinvia inoltre alle rappresentazioni della città di fine
Cinquecento e primi anni del XVII secolo (in cui sono ben visibili, nelle quadre di più nuova formazione,
aree libere da edifici) pubblicate in Il volto storico di Brescia, Brescia, Comune di Brescia, 1978-1985
(volumi 5), volume 2, pp. 43-44.
15
Si veda in proposito la casistica analizzata in Barbara BETTONI, “Aristocrazia senza corte: interni
domestici a Brescia nel corso del XVI e XVII secolo”, in Journal de la Renaissance, IV, 2006, pp. 9-24.
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rispetto al paesaggio costruito circostante in cui si inserisce in modo equilibrato. Gli
esponenti della famiglia Gambara sono soliti dimorare anche in altre città italiane più
sensibili all’influenza degli ambienti di corte o ecclesiastici, continuando a tessere
relazioni internazionali di prestigio. Consapevoli del proprio ruolo guida nell’importare
a Brescia un gusto legato a stili di vita e mode apprese in altri e maggiori centri urbani, i
Gambara, che nel frattempo provvedono ad arredare e organizzare in modo sontuoso la
propria dimora, avvertono nel corso del Seicento il bisogno di tradurre anche all’esterno
della residenza la propria immagine e il proprio prestigio. Questo desiderio di
affermazione della famiglia traspare anche dalla lettura dei disegni di un ambizioso
progetto, probabilmente commissionato nei primi decenni del Seicento e a quanto pare
non portato a compimento, di inglobare il palazzo originario in una piccola corte
articolata a “U”16. La configurazione risulta nei disegni ancora più vistosa in quanto
enfatizzata dalla presenza di effetti prospettici creati dalle zone destinate ad aree verdi e
da un belvedere da edificare su uno dei terrazzamenti del colle del castello, cui si accede
attraverso una sorta di camminamento a loggia direttamente dalle stanze del corpo
principale dell’edificio 17.

16

Ibidem. La documentazione per il momento analizzata non ha consentito di individuare esplicitamente
le cause alla base della mancata o dell’incompleta attuazione del progetto cui si è fatto riferimento.
Probabilmente il progetto era troppo ambizioso, non solo per le dimensioni dell’ampliamento, che
avrebbero, per il loro impatto, contribuito a modificare il rapporto di equilibrio con lo spazio urbano
circostante, ma anche dal punto di vista delle risorse finanziare e dell’ottenimento dei permessi necessari
alla sua realizzazione. In ASBs, AG, b. 78 sono inoltre conservati documenti che testimoniano l’avvio di
lavori di manutenzione e abbellimento del palazzo tra il 1610 e il 1616, sotto la guida di architetti di
spicco. Ringrazio Enrico Valseriati per avermi segnalato la documentazione. Non è tuttavia chiaro, allo
stato attuale della ricerca, se il progetto sopraccitato, di cui si è trovata traccia in ASBs, AG, serie disegni,
26e, possa essere stato elaborato in quelle circostanze.
17
Ibidem. Le carte conservate nell’archivio della famiglia hanno consentito di rilevare come nel territorio
bresciano le dimore a lungo preferite dai Gambara del cosiddetto ramo patrizio veneto fossero state quelle
ubicate nelle località di Verolanuova e Pralboino, in cui, nel corso del Cinquecento, fu attiva sotto la
guida dei Gambara una sorta di piccola corte. L’esigenza di individuare una dimora, anche urbana,
rappresentativa del lignaggio in questione emerse sul finire del secolo XVI. La dimora cittadina trovò la
sua sede in un palazzo originariamente appartenuto alla famiglia Maggi, in particolare a Barbara Maggi,
ereditato, insieme ad altre proprietà ubicate appena al di fuori del centro urbano in località Bioco, nella
seconda metà del Cinquecento dalla sorella Giulia, sposa di Lucrezio Gambara. Si rinvia in proposito alla
documentazione contenuta in ASBs, AG, bb. 55, 78 e in ASBs, ASC, Polizze d’estimo, b. 422, anno
1588.
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Figura 1

Fonte: Archivio Fotografico, Musei Civici di Arte e Storia di Brescia. Il palazzo Maggi-Gambara, facciata
meridionale, nella sua configurazione attuale, Brescia.

Nel corso del XVII secolo anche i Martinengo da Barco, pur mantenendo il
legame con la residenza di campagna nell’originario feudo di Barco, stabiliscono le
residenze maggiormente rappresentativa del lignaggi a Venezia, in prossimità del Canal
Grande, e a Brescia, nella seconda quadra di Sant’Alessandro, a sud della Cittadella
Vecchia, in prossimità della chiesa di Sant’Afra (fig. 2). Il palazzo bresciano, il cui
nucleo originario risale al Trecento e in parte del quale, nella seconda metà del
Cinquecento, risultano abitare almeno due nuclei famigliari dei da Barco, presentava
una buona estensione dei corpi (anche in senso orizzontale) in un’area che consente, per
la sua apertura, sia l’edificazione di giardini e locali destinati a stalla e rimesse sia un
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facile accesso alle acque per la predisposizione di fontane 18. Il progressivo
inglobamento di corpi di case adiacenti e i lavori di ristrutturazione, e conseguente
ampliamento dello stabile, culminano negli ultimi decenni del Seicento. La letteratura
attribuisce proprio al conte Francesco Leopardo, che vive in quegli anni nella residenza
cittadina, il disegno della nuova forma che la costruzione, espressione materiale del
prestigio raggiunto dal ramo da Barco della famiglia, avrebbe assunto. La facciata
esposta a sud viene nel frattempo arricchita di un maestoso portale con statue
allegoriche di Marte e Pallade, che fa da collegamento tra i due corpi laterali
dell’edificio, uguali e simmetrici, destinati ad abitazione 19.
Figura 2

Fonte: Archivio Fotografico, Musei Civici di Arte e Storia di Brescia. Veduta di uno dei cortili interni del
Palazzo Martinengo da Barco, attuale sede della Civica Pinacoteca, Brescia.

Nella seconda metà del Cinquecento, su un’area libera di poco interna alle mura
18

L’informazione è emersa dall’analisi delle polizze relative a Nestore e Achille fratelli Martinengo da
Barco datate 1568 e 1588 e contenute in ASBs, ASC, Polizze d’estimo, b. 213.
19
Si rinvia in proposito a Maura POLI, “Nobiltà e cultura della nobiltà in Francesco Leopardo Martinengo
da Barco (secolo XVII)”, in P. LANZONI, S. ONGER (a cura di), Una famiglia nobiliare di Terraferma,
op. cit., p. 170 e F. LECHI, Le dimore bresciane […], op. cit., volume 1, pp. 303-306 e volume 5, pp. 9099.
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nuove veneziane, in una delle quadre di San Giovanni, nei pressi di contrada Santa
Croce, alcuni esponenti del ramo di Giovanni Paolo Averoldi, che già si erano trasferiti
in questa località dalle case di contrada della Monzia, danno invece avvio ai lavori di
edificazione di un palazzo ampio e articolato (fig. 3). Eletto a residenza cittadina del
lignaggio già nella seconda metà del Cinquecento, il palazzo, dal Seicento, diviene una
sorta di cantiere permanente in cui si alternano ristrutturazioni e lavori di ampliamento
dei vari corpi con l’obiettivo di venire incontro a esigenze di condivisione degli
ambienti da parte di più persone, appartenenti sia all’originario nucleo famigliare sia ai
rami di famiglie acquisite per via matrimoniale. Nel tempo gli originali ampi e numerosi
ambienti di rappresentanza vengono progressivamente ridotti nelle dimensioni e
frazionati al fine di garantire la presenza di più locali nel palazzo, funzionali a
preservare una maggiore intimità e a delineare un confine tra gli appartamenti di
destinatari diversi20.
Figura 3

Fonte: Archivio Fotografico, Musei Civici di Arte e Storia di Brescia. Veduta di uno dei cortili
interni di Palazzo Averoldi, Brescia.

Lo sviluppo dello spazio privato e i confini con lo spazio pubblico
Nel suo trattato Della Economica il gentiluomo bresciano Giacomo Lanteri,
nella seconda metà del Cinquecento, raccomanda, al fine di “servare il decoro” delle
20

Al riguardo si vedano F. LECHI, Le dimore bresciane […], op. cit., volume 3, pp. 312-330 e,
soprattutto per quanto concerne la modificazione dell’arredo degli interni domestici di casa Averoldi nel
tempo, B. BETTONI, I beni dell’agiatezza […], op. cit., pp. 57-63, 65-94.
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famiglie, di costruire case “diversamente fabricate” a seconda del livello raggiunto nella
scala sociale dalle stesse. Lanteri in proposito individua quattro livelli di nobiltà: “nobili
annoverati di sangue che possiedono stati privati”; “nobili senza stato, ma per merito e
virtù onorati o per successione titolati”; “nati nobilmente che possiedono solo le proprie
facoltà e cittadinanza”; “nati da ignobili e esercenti la mercanzia o altro esercizio non
meccanico per cagione di guadagno”. La dimensione della casa, come la sua
articolazione e ornamentazione, devono essere consone allo status sociale. Solo in
questo modo viene preservata anche la “comodità” della dimora, la cui essenza sta
soprattutto nell’essere proporzionata nelle dimensioni e nell’organizzazione degli
ambienti allo stile di vita e ai bisogni della famiglia21.
Lo studio condotto sugli inventari e le polizze d’estimo ha consentito di
osservare diverse declinazioni (in rapporto alla struttura degli edifici e all’articolazione
dei loro corpi nel paesaggio urbano) dell’ideale di “comodità” e “proporzione” di cui si
trova traccia nella trattatistica sull’economica di Lanteri. La terminologia impiegata
nelle polizze d’estimo seicentesche per descrivere gli edifici che accolgono lo spazio
privato destinato ad abitazione è più frequentemente, per le famiglie di estrazione
aristocratica, quella di “palazzo”, a indicare dimore dell’aristocrazia “grandi” e “belle” e
nelle quali probabilmente si riscontra l’adeguamento ai nuovi canoni imposti dalle
tendenze architettoniche in voga. Compare spesso, anche per l’aristocrazia, soprattutto a
indicare edifici ubicati al di fuori dello spazio urbano, il temine “casamento”. Si tratta in
tal caso di stabili che comprendono più “corpi”. Non è raro l’uso del termine “casa”.
Questo, e anche nella variante “casa con bottega”, è frequentemente impiegato al fine di
indicare, soprattutto per il bottegaio e l’artigiano agiato, il luogo eletto a dimora. Il
termine “casa” pare inoltre essere più generalmente impiegato a indicare dimore
composte da un solo “corpo”, anche se distribuite su più livelli. La “casa” può essere
ricavata all’interno di “casamenti”. Quando usato nel caso dell’aristocrazia, il termine
“casa” può addirittura coincidere con una struttura a “palazzo” nel suo complesso. Lo
spazio adibito a dimora di un nucleo famigliare ristretto viene in questi casi anche
descritto con i termini “parte” o “porzione” di “casamento/rocca/castello”. Il fatto che
l’edificio venga eletto a residenza viene spesso indicato dalle diciture “per mio uso” o
“per uso mio e della mia famiglia” 22.
Ripercorrendo le caratteristiche strutturali degli stabili e il loro rapporto, più o
meno mediato, con lo spazio pubblico circostante è stato inoltre possibile individuare
almeno tre tipi di itinerari in cui sviluppo orizzontale dell’edificio o tendenza alla
verticalità della costruzione si miscelano diversamente23. La città è priva di un ambiente
21

Si veda G. LANTERI, Della Economica […], op. cit., pp. 13-31.
Si cita al riguardo il caso di Gio Batta Martinengo conte di Barco: in una polizza d’estimo che risale ai
decenni centrali del Seicento (ASBs, ASC, Polizze d’estimo, b. 213) egli dichiara di avere nella città di
Brescia “un palazzo murato cupato, solerato et cilterato per uso” proprio “in corpi cinque et con stalla
grande et horto grande di tavole trenta in circa”. Nel territorio di Villanuova a Riva d’Oglio scrive di
possedere: “una casa grande et bella” detta “il Palazzo mio, murata, cupata, solerata et cilterata con corte
et stalla grande et cascina dalli malghesi”. L’espressione “una casa seu palazzo” accompagnata dalla
specificazione “per uso mio” ritorna nella polizza, risalente agli anni Ottanta del Seicento, di Francesco q.
Gio Batta Martinengo da Barco: ASBs, ASC, b. 214. Tra le polizze conservate nel fondo ASBs, AC,
Serie Eredità, è spesso presente, nel caso di dimore riservate ad artigiani e bottegai, l’espressione “casa
con bottega”: si cita a titolo d’esempio un documento datato 26 giungo 1642, conservato nel fondo citato
alla b. 357 (Eredità Zurlengo) in cui compare una serie di diciture del tipo “casa con bottega” e “casa
senza bottega”.
23
Si rinvia al riguardo a B. BETTONI, I beni dell’agiatezza […], op. cit., pp. 16-18, 117-118, 131-139.
22
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di corte. Non c’è il palazzo di un principe a dominare le dimore dell’aristocrazia. I
palazzi degli aristocratici, pur risultando abbastanza omogenei quanto a dimensioni,
continuano a presentare nel corso del Seicento una certa spontaneità nell’articolazione
dei corpi e degli ordini, che, spesso, data l’accentuata stratificazione che il paesaggio
costruito reca con sé in alcune quadre della città, possono essere frutto di recupero e di
adattamenti di edifici preesistenti. Le dimore dell’aristocrazia presentano una spiccata
articolazione, non sempre tendono a uniformarsi a un medesimo modello architettonico,
analogo a quello tripartito fiorentino 24, benché si sia notata la tendenza alla
predisposizione di un unico ingresso principale e di un cortile d’onore interno 25.
L’orientamento verso una spiccata articolazione è inoltre il risultato dello sviluppo della
residenza in più corpi, della distribuzione degli appartamenti destinati ai singoli nuclei
famigliari su più livelli e del mediato passaggio (e conseguente controllato sviluppo in
senso verticale dell’abitazione) ai piani superiori della casa, dovuto alla presenza di più
locali per ogni piano della residenza. In questo caso l’itinerario domestico si arricchisce
della presenza di aree della casa coperte o semicoperte (logge e cortili) e di spazi
destinati a giardino. La forte articolazione, la presenza dei cortili e di aree verdi e la
posizione relativamente distante dalle vie in cui la vita commerciale è più attiva creano
una mediazione tra spazio privato e spazio pubblico cui si accede con gradualità 26. Si
consolida inoltre la tendenza a ornare le facciate con stemmi e apparati decorativi in
funzione di una maggiore personalizzazione ed esigenza di esprimere pubblicamente la
posizione sociale raggiunta dal lignaggio 27.
Nelle residenze urbane dei mercanti facoltosi è chiara la ripresa del modello
veneziano dei palazzi. Essa è evidente nella predisposizione di locali del tipo “fondaco”
e “magazzino” a pian terreno, nell’impianto decorativo delle facciate, all’interno delle
quali possono comparire finestre con richiami alla struttura a «serliana»28 (fig. 4),
infine, nelle dimensioni più contenute degli stabili che vengono edificati in luoghi più
densamente popolati. L’articolazione interna dei corpi è buona e consente, da un lato, un
controllato sviluppo dell’edificio sia in senso orizzontale sia in senso verticale e,
dall’altro lato, la definizione di un confine marcato, seppur graduale e mediato, tra
spazio pubblico e spazio privato29.

24

Il riferimento è alla tripartizione degli ordini tipica delle facciate dei palazzi rinascimentali fiorentini,
generalmente caratterizzati dalla presenza di un bugnato più sporgente (o comunque più evidente) nella
parte bassa, da un ordine centrale in cui il bugnato si assottiglia e un terzo ordine in cui lo stesso si
alleggerisce ulteriormente. L’ulteriore presenza di aperture e marcapiani con richiami all’architettura
classica negli ordini superiori contribuisce a rendere la facciata dei palazzi, tripartita in senso verticale,dei
palazzi più leggera verso l’alto. Sulle caratteristiche dell’edilizia privata fiorentina dal Quattrocento si
rinvia in generale allo studio di Richard A. GOLDTHWAITE, La costruzione della Firenze
Rinascimentale. Una storia economica e sociale, Bologna, Il Mulino, 1984.
25
Per una rassegna di immagini relativi ai palazzi seicenteschi della città si rinvia a F. LECHI, Le dimore
bresciane, volume 5.
26
In proposito: B. BETTONI, I beni dell’agiatezza […], op. cit., pp. 16-18, 117-118.
27
Si rinvia in generale alla rassegna contenuta in F. LECHI, Le dimore bresciane, volume 5.
28
La finestra con struttura a «serliana» (il termine deriva dal nome di Sebastiano Serlio, architetto
bolognese vissuto tra la seconda metà del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento) presenta nella
parte centrale un vano a arco e due vani laterali coperti da architravi poggiate a un’altezza pari a quella
del punto d’imposta dell’arco. Si rinvia in proposito a Renato DE FUSCO, Storia dell’arredamento,
volume 1, Torino, UTET, 1997, pp. 120-121.
29
Sulla tipologia di itinerari domestici individuati per le famiglie appartenenti al ceto medio alto a
Brescia si rinvia a B. BETTONI, I beni dell’agiatezza […], op. cit., pp. 16-18 e 131-139.
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Figura 4

F

o
Fonte: Archivio Fotografico, Musei Civici di Arte e Storia di Brescia. Esempio di residenza mercantile
con evidenti richiami all’architettura veneziana in via Porcellaga, Brescia.

Le abitazioni di bottegai e artigiani generalmente rispondono a un modulo
costante con tendenza alla verticalità, maggiormente accentuata nelle aree più
densamente popolate. Il modulo solitamente comprende una bottega con magazzino a
pian terreno e due stanze private al livello o ai livelli superiori. Negli itinerari
fortemente verticalizzati le strutture culminano in solai e bertesche. La maggiore
vicinanza delle residenze ai luoghi del lavoro, soprattutto negli itinerari brevi con
minore disponibilità di stanze per ogni livello, non sempre fa sì, in questi casi, che il
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confine tra i luoghi destinati alle professione e gli spazi per la conduzione della vita
famigliare siano nettamente distinti. L’analisi degli inventari e delle polizze ha portato a
osservare come spesso i moduli a funzione mista, in cui spazio pubblico e spazio privato
si incontrano, non ostacolino tuttavia una gestione accurata dell’interno domestico 30. Le
guide turistiche alla città nella metà del Seicento mettono inoltre in evidenza come
spesso anche le facciate degli edifici che popolavano le vie commerciali presentino
decorazioni e pareti affrescate31.

Il rapporto con le altre dimore in campagna o in centri urbani diversi.
Il rapporto con le altre dimore, aventi sede presso centri urbani maggiori o in
campagna, riguarda soprattutto le famiglie di estrazione aristocratica. Nel Seicento le
case e i palazzi dell’aristocrazia edificati fuori dallo spazio urbano incominciano ad
assumere una funzione secondaria, di dimore da vivere soprattutto nel periodo estivo,
mentre il palazzo costruito in città è quello in cui la famiglia tende a identificarsi in
modo più incisivo. Le dimore di campagna, a loro volta caratterizzate da una struttura
accentuatamente articolata, mantengono, tuttavia, soprattutto per le famiglie che
possiedono castelli in terre di confine, un forte ruolo affettivo perché sono quelle che
rappresentano il feudo in cui originariamente la famiglia si è radicata32.
I tempi di soggiorno nella dimora urbana vengono inoltre regolati in base agli
obblighi di residenza in altre città determinati da relazioni di potere e incarichi politici
assunti in centri urbani maggiori. I Gambara e i Martinengo da Barco, ottenuto il
patriziato veneziano, hanno l’obbligo di trascorrere parte dell’anno presso le “case” di
famiglia edificate in prossimità del Canal Grande 33. Il soggiorno presso altre dimore può
inoltre essere determinato anche da ragioni di studio, come nel caso di Francesco
Gambara, che consegue il dottorato in «utroque iure» a Bologna, da relazioni
matrimoniali e da viaggi giustificati anche da incarichi di natura diplomatica o
ecclesiastica. Si pensi nuovamente al caso di Francesco Gambara che, tra la fine del
Cinquecento e i primi anni del Seicento, abitava a Roma in un ricco appartamento come
referendario della Santa Sede 34. Il vivere anche solo per una parte dell’anno in un centro
urbano maggiore o in città più vicine all’ambiente di corte si configurava come
un’esperienza importante anche dal punto di vista dell’apprendimento di gusti, mode,
30

Ibidem.
Si veda F. PAGLIA, Il giardino della pittura […], op. cit., pp. 99, 129, 158, 162, 167, 262, 267, 315,
335, 346, 475.
32
Il caso dei Martinengo da Barco è quello in cui è stata particolarmente riscontrata questa tendenza. Si
veda al riguardo B. BETTONI, “I Martinengo da Barco” […], op. cit., pp. 34-35.
33
Si veda J. M. FERRARO, Vita privata e pubblica […], op. cit., pp. 90-93. L’obbligo di residenza a
Venezia era connesso ai compiti di partecipazione alla vita pubblica cui i patrizi veneziani erano tenuti.
Per conseguenza, l’avere residenza all’interno della città si configurava come uno dei requisiti necessari
al fine di ottenere il patriziato.
34
I documenti spogliati all’attuale stato di avanzamento di questa ricerca non specificano dove fosse
ubicato l’appartamento e in base a quale titolo (affitto, proprietà, ospite di parenti) Francesco Gambara lo
abitasse. È nota tuttavia la frequentazione dell’ambiente romano da parte di diversi esponenti della
famiglia, tra i quali si annoverano cardinali e persone in contatto con l’ambiente ecclesiastico. Gli
inventari e le note contenute in ASBs, AG, b. 113 confermano i soggiorni di Francesco Gambara
nell’appartamento romano anche per gli anni venti del Seicento, per un periodo successivo al suo mutare
d’abito. Non pare quindi che la residenza fosse strettamente connessa all’incarico attribuitogli a Roma nei
primi anni del Seicento.
31
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abitudini di consumo diverse 35.
L’articolazione interna dello spazio domestico
Gli elementi che caratterizzano la magnificenza e il decoro della dimora non
sono dati solamente dalle caratteristiche architettoniche dell’edificio, ma anche
dall’articolata suddivisione degli interni che, a sua volta, deve uniformarsi all’ideale di
“proporzione” che rende la casa “comoda”, nel senso di “adeguata” e “proporzionata” al
grado della famiglia 36.
Lo studio delle polizze d’estimo, nelle quali compaiono note circa la
distribuzione dell’abitazione su più livelli nonché intorno alla destinazione d’uso di
cortili e locali ubicati al pian terreno, e degli inventari di beni mobili, in cui gli oggetti
vengono descritti in base alla loro collocazione nei diversi ambienti della casa, ha
portato a individuare una sorta di classificazione funzionale dei principali locali in cui le
dimore dell’aristocrazia e delle famiglie agiate bresciane tendono, nel corso del
Seicento, ad articolarsi.
Si tratta in primo luogo di una serie di locali di servizio che includono ambienti
del tipo “porcile”, “stalla”, “rimessa per carrozze”, collocati in aree più esterne rispetto
alla parte della casa in cui si svolge la vita privata della famiglia e, solitamente, a livello
della strada37. Appartengono alla medesima classe le cantine, collocate a pian terreno o
nel seminterrato, solitamente indicate nelle fonti con il termine “caneva”, e nella
variante dalle dimensioni inferiori, e spesso con funzione accessoria alla prima, di
“canevino”; le dispense e i “dispensini”, locali, destinati, a seconda dei casi, a funzione
di ripostiglio per masserizie e utensili o alla conservazione di alimenti, ricavati in
prossimità delle “cucine terranee” o, più raramente, di altre cucine ricavate ai piani
superiori della casa, ma poste a debita distanza dagli ambienti destinati alla
rappresentanza; le “farinere”, in cui si impasta il pane e si conservano i sacchi di
farina38.
È stato inoltre possibile individuare una serie di stanze con funzione di
35

ASBs, AG, b. 112, Inventario, Francesco Gambara, Roma, 1606.
Di questi ideali e della loro declinazione si discorre nella trattatistica coeva sul buon governo e
sull’architettura della casa. Si rinvia in generale a G. LANTERI, Dell’economica […], op. cit.
37
L’indicazione di aree destinate a queste funzioni è solitamente già messa in evidenza dalle polizze
d’estimo relative ai nuclei famigliari. Si ricordano a titolo d’esempio la polizza di Francesco detto
Leopardo Martinengo conte di Barco, risalente agli anni Ottanta del Seicento, in cui la “casa seu palazzo”,
sita in città, risulta articolata in “corpi cinque terranei et altri superiori con stalla et horto
adacquadore”(ASBs, ASC, b. 214, 1686).
38
Per la dimora in città del notaio Lelio Gavatteri vengono elencati i seguenti locali di servizio: “caneva”,
“cosina” e “sechiaro”, ovvero un locale adiacente la cucina e a esso accessorio in cui si ripongono i piatti
da lavare (ASBs, PLZ, b. 13, Eredità Gavatteri, 1668); nella polizza dei beni lasciati alla moglie dell’oste
Pederdò, residente in città, i luoghi di servizio della casa, provvista di bottega, sono indicati come
“cucina” e “caneva” (ASBs, AC, b. 233, Eredità Pederdò, 1678). Nella dimora di famiglie più altolocate
gli ambienti di servizio si inseriscono in un itinerario più articolato già al principio del Seicento. Si rinvia
al riguardo all’inventario del 1611 dei beni mobili di Fausto Averoldi presenti nella casa di Brescia nel
quale vengono elencati diversi locali di servizio: “cosina”, “caneva”, “cosinotto da basso”, “dispensino”,
“dispensa”, “farinera”, “granaro”, “sechiaro”, “stalla” (ASBs, AA, b. 33, Inventario, Fausto Averoldi,
Brescia, 1611).
36
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rappresentanza. Queste sono generalmente introdotte nella documentazione dai termini
“sala”, più frequentemente adottato negli inventari delle famiglie di estrazione
aristocratica, e solitamente declinato anche in riferimento alle dimensioni dell’ambiente
nelle varianti di “sala grande” e “saletta” o “salotto”39. Più frequente nelle famiglie di
estrazione medio/alta, ma presente in alcuni casi anche per le famiglie aristocratiche, è il
riferimento alla “caminata”, nella dizione frequente anche in area genovese, spesso
indicata come principale ambiente di rappresentanza fornito di grande camino 40.
L’ambiente “sala” e quello “caminata” come locali di rappresentanza principali,
predisposti al primo piano e in alcuni casi, quando con destinazione estiva, anche al
piano terreno, assumono nella dimora aristocratica un ruolo di rappresentanza simile a
quello esercitato dal “portego” veneziano, collocato al piano d’onore, e ospitano
tappezzerie e le “armi” della famiglia 41. La “caminata” e la “caminatella”, talvolta,
possono avere anche funzione simile a quella di una sala da pranzo usata non solo per le
grandi occasioni, ma finalizzata al quotidiano consumo dei pasti e allo svolgimento di
attività che coinvolgono alcuni membri della famiglia durante il giorno 42. La “caminata
sopra la bottega” può inoltre essere arredata, e probabilmente anche impiegata, come
camera in cui riposare43.
Nella casa di coloro che svolgono attività commerciali e artigianali, inoltre, sono
spesso presenti locali con funzione di magazzino (“fondaco”) e di laboratorio o di
esercizio aperto al pubblico indicato dal termine “bottega”, cui corrisponde un ambiente
collocato al pian terreno di edifici la cui struttura, quando fortemente verticalizzata,
culmina in bertesche44.
Un’altra categoria include i luoghi riservati allo studio, al riposo e alle attività
private. Si tratta di ambienti generalmente introdotti dal termine “stanza” o “camera” e
39

Si veda ASBs, AA, b. 33, Inventario, Aurelio Averoldi, Brescia, 1666, in cui compaiono i termini “sala
terranea” (a indicare un ambiente arredato con sedie del tipo “cadrega” di diverse dimensioni, tavolini,
forniture di tappeti e attrezzi e arnesi per la gestione del camino) e il termine “salotto”, a indicare un
ambiente in cui sono presenti tappezzerie di “rasetti verdi et giali con franzeta a mezo”, mobili contenitori
del tipo “vestiario”, qualche sedia, tavolini, un calamaio e trentanove quadri di pittura di cui non vengono
specificati soggetti né autori.
40
Sulla presenza di ambienti del tipo “caminata” in area genovese si rinvia a Sandra CAVALLO, The
artisan’s casa, in M. AJMAR-WOLLHEIM, F. DENNIS (a cura di), At Home in Renaissance Italy […],
op. cit.
41
Questo aspetto è particolarmente evidente negli ambienti indicati con il termine “sala” in casa Gambara
(ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco Gambara, Brescia, 1612) e in casa Averoldi a Brescia, ove la
“caminata da basso” è arredata con mobili in prevalenza sostenitori, paramenti e qualche ritratto (ASBs,
AA, b. 33, Inventario, Fausto Averoldi, Brescia, 1611).
42
Per alcuni esempi si rinvia a ASBs, AA, b. 33, 1611, Fausto Averoldi, Brescia (in cui si riferisce di una
“caminatella” arredata con mobili sostenitori, una credenza e diverse masserizie da tavola). Si rinvia
inoltre per qualche caso di “caminata” presente nelle case di famiglie del ceto medio/alto a ASBs, AC, b.
233, Eredità Pederdò, 1680 (la “caminatella terranea” ospita mobili contenitori del tipo “credenza” e
mobili sostenitori per masserizie del tipo “moiolera”, attrezzi per la gestione del camino, sedili di diversa
fattura, dallo “scagno” alla “cadrega”, un tavolo e qualche tavolino, uno specchio) e all’elegante
“caminata” in casa del sarto Lelio Ferrari (ASBs, AC, b. 108, Eredità Ferrari, 1648), che ospita una tavola
con dieci sedie, mobiletti sostenitori e contenitori di raffinata fattura e numerosi quadri di pittura con
soggetti prevalentemente sacri.
43
Si pensi alla “caminata sopra la bottega” dell’artigiano Carlo Battezzi per la quale vengono menzionati
capi di biancheria per il letto, parti morbide del giaciglio e una lettiera: ASBs, AC, b. 36, Eredità Battezzi,
1640.
44
Si rinvia nuovamente ai casi ASBs, AC, b. 36, Eredità Battezzi, 1640, ASBs, AC, b. 108. Eredità
Ferrari, 1648 e ASBs, AC, b. 233, Eredità Pederdò, 1680.
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“anticamera”, quest’ultima, quando presente, nella sua funzione mista di filtrare e
intrattenere gli ospiti. Compaiono inoltre le diciture “studio” a indicare la presenza di
stanze dedicate alla scrittura, alla lettura e alla conservazione di oggetti preziosi e
particolari. L’adozione dell’ordinata successione in “appartamento” delle stanze
riservate, da un lato, all’uso del padrone di casa e, dall’altro, a quello della padrona,
avviene più precocemente in famiglie come quella dei Gambara, in cui la declinazione
del modello viene enfatizzata dalla ricerca di particolari simmetrie funzionali e
nell’arredo, che mirano a mettere in evidenza, e sullo stesso piano, il rango sociale e il
grado d’onore che caratterizzano entrambe le famiglie di origine degli sposi,
celebrandone la magnificenza 45. La stanza detta “guardaroba/salvaroba” e i “camerini”
assumono funzione di locali di servizio particolari, accessori rispetto ad ambienti della
casa ricavati in aree riservate al riposo, in cui vengono riposte tele, tappezzerie,
abbigliamento per la persona, tessuti e biancheria d’arredo e per la casa 46. In alcune
fonti compare anche il termine “tinello”. Questo ambiente potrebbe essere classificato
come un locale riservato in prevalenza alle attività diurne e orientato al consumo dei
pasti e, soprattutto, quando destinato ai soli membri della famiglia, come un ambiente
più di servizio che di rappresentanza. In alcuni casi, però, il “tinello” viene impiegato
anche come stanza di disbrigo o camera da letto, talvolta, di fortuna47.
È stato inoltre possibile individuare un insieme di ambienti che, in ambito
privato e particolarmente nelle dimore dell’aristocrazia, delimitano, già nei primi
decenni del Seicento, uno spazio ben definito riservato alla religiosità e alla devozione.
Si tratta, nelle forme più evolute, di locali del tipo “chiesa” e “cappella”, che hanno sede
soprattutto nelle dimore fuori città nella forma di edifici a se stanti caratterizzati da uno
stile particolare48.
45

La successione delle “camere”, degli “studi” e delle “anticamere” è presente negli itinerari domestici
delle famiglie di più elevata estrazione sociale. Nel caso della famiglia Gambara, essa si configura in
forma di «appartamento» già nei primi anni del secolo: ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco
Gambara, Brescia, 1612. Il caso analizzato evidenzia una certa precocità da parte dei Gambara rispetto ad
altre famiglie coeve del contesto locale nell’adozione del «modello romano» con tripartizione delle
camere destinate all’uso dei padroni di casa (con evidenti simmetrie funzionali e nell’arredo tra le
“camere” riservate al conte e quelle riservate alla contessa).
46
L’uso particolare cui i Gambara destinarono la stanza della “guardaroba” nella dimora urbana a Brescia
è stato messo in evidenza in B. BETTONI, “Aristocrazia senza corte” […], op.cit., pp. 9-24.
47
In casa Gambara, nei primi decenni del Seicento (ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco Gambara,
Brescia, 1612), il termine “tinello” indica un ambiente destinato al consumo dei pasti, differenziato a
seconda dei destinatari (“tinello delli gentilomi”, “tinello grande”). Negli inventari della famiglia
Averoldi il termine “tinello” si riferisce anche ad ambienti che contengono letti e, quindi, più simili a
locali del tipo ripostigli o a camere per il riposo che a stanze in cui si consumano i pasti: si rinvia al
riguardo a ASBs, AA, b. 33, Inventario, Aurelio Averoldi, Brescia, 1666, in cui il “tinello di sotto al
ingresso porta” contiene biancheria da letto, strutture per il letto del tipo “cavalletti”, diversi mobili
sostenitori del tipo “cadreghe”, “tavoli” e “tavolini”, mobili contenitori del tipo “armadio” e “boffetto”.
Arredato come stanza da letto risulta inoltre il “tinello” nella casa degli Averoldi fuori città, in località
Mezzane, nel 1611: si rinvia a ASBs, AA, b. 33, Inventario, Fausto Averoldi, Mezzane, 1611.
48
Negli anni successivi alla visita pastorale di San Carlo Borromeo del 1580, gli esponenti della famiglia
Maggi-Gambara sono, inoltre, coinvolti, come testimonia parte del carteggio privato, in lavori di
costruzione, modifica e adattamento alle esigenze controriformistiche di alcune piccole chiese all’interno
delle tenute di campagna e delle proprie cappelle votive nelle chiese della città. Nel corso dei primi anni
del XVII secolo Francesco Gambara, ex referendario della Santa Sede, e la moglie Eleonora Martinengo,
già vedova Sanvitale, si trovano impegnati nei lavori di modifica e ornamento della chiesetta privata in
località Bioco, alle porte della città, nei pressi di una residenza originariamente dei Maggi. Essi
acquistano, inoltre, dalle suore del monastero di Santa Giulia, con il quale il palazzo in città confinava a
est, una cappella con altare con l’intenzione di farne la cappella sepolcrale della famiglia apportandovi
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Un’ultima categoria di locali include gli ambienti di passaggio, che possono
presentarsi anche nella forma priva di copertura: sono i “cortili”, le “logge” e le
“loggette”, i quali assumono una funzione importante di raccordo nel momento in cui
nelle abitazioni non è ancora stato predisposto il “corridoio”. Le relazioni di prossimità
tra un ambiente e l’altro sono spesso messe in evidenza dalla documentazione grazie
alla presenza di espressioni del tipo “da basso” o “sopra” rispetto a locali o a luoghi
anche scoperti che svolgono una funzione centrale di collegamento tra i corpi degli
edifici49.
Lo studio ha portato a rilevare come lungo il Seicento si sia consolidata la
tendenza, già matura al principio del secolo per le dimore dell’aristocrazia, verso una
netta distinzione tra l’insieme dei locali della casa destinati alle attività diurne (e
all’apertura della casa verso l’esterno) e gli spazi domestici caratterizzati da maggiore
riservatezza e intimità, i quali, generalmente, individuano la sfera della casa destinata
alla notte, al riposo, allo studio solitario. Il processo risulta accompagnato
dall’incremento, negli itinerari domestici articolati, nel numero di stanze di piccola
dimensione che -sia nella sfera delle attività giornaliere, sia in quella più riservata, dello
studio e del riposo- svolgono una funzione accessoria alle principali. Se, quindi, da un
lato, accanto agli ambienti di servizio di maggiori dimensioni si sviluppano serie di
locali del tipo “dispensino”, destinati alla conservazione di particolari categorie di
alimenti e oggetti, dall’altro lato, accanto agli ambienti più riservati, si snodano locali
del tipo “camerino” e “salvaroba”. Accanto a stanze di rappresentanza di grandi
dimensioni, inoltre, compaiono “salette”, “caminatelle” e “salotti”, che individuano uno
spazio contenuto, destinato a evolversi in forme confortevoli, maggiormente funzionali
alla conversazione privata e a piacevoli occasioni di convivialità. Negli itinerari
domestici meno articolati la soglia di distinzione tra i locali destinati alle attività diurne
e le stanze in cui si riposa di notte è spesso rappresentata dall’ambiente “cucina” e dai
luoghi di servizio e non sempre dalla “caminata”, che, presentandosi chiaramente come
locale della casa diverso da quello della cucina, viene in alcuni casi attrezzata con
strutture da letto stabili e non scomponibili50.

La specializzazione funzionale degli interni domestici in rapporto alle
persone
In alcuni degli inventari più completi, che solitamente si riferiscono alle famiglie
di estrazione sociale più elevata, i locali interni alla casa vengono descritti anche in base
alla particolare categoria di persone cui sono destinati, quindi, a seconda del grado di
alcune modifiche. Si rinvia al riguardo alle informazioni contenute in Camillo BOSELLI, Nuove fonti per
la storia dell’arte. L’Archivio dei Conti Gambara presso la Civica Biblioteca Queriniana di Brescia: I, il
Carteggio, Venezia Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1971, pp. 5, 25, 27, 28, 29, 38, 41-47, 5153, 60-77.
49
Nell’inventario dell’articolata abitazione di Giovita Cocalio (ASBs, AC, Eredità Cocalio, 1615)
vengono elencati diversi ambienti, tra i quali vengono menzionati sia locali di passaggio sia le relazioni di
prossimità tra una stanza e l’altra. L’elenco include le voci “camaretta”, “camarino”, “camera”, “camera
depenta a monte”, “camera depenta in capo lozza”, “camera delle donne”, “camera grande”, “camera dei
servitori”, “cameretta verso porta”, “caminadella depinta”, “caminata grande”, “cosina” con la
“dispensa”, “sechiaro”, “farinera”, “logo delle carrozze” e “locale sotto la loggia da basso”.
50
Per una casistica articolata si rinvia a B. BETTONI, I beni dell’agiatezza […], op. cit., capitolo 3.
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specializzazione raggiunto in funzione delle persone. La diversificazione degli spazi
interni riservati alla sfera delle attività domestiche e da svolgersi durante il giorno da un
lato e, dall’altro, i locali per le attività riservate e il riposo notturno risulta, lungo il
secolo, accentuata dalla presenza, in ciascuno dei due insiemi di locali, di ambienti
destinati non solamente a specifiche funzioni, ma anche a destinatari ben precisi 51.
Il campione di polizze studiato in relazione alle famiglie di estrazione
aristocratica si riferisce solitamente a nuclei famigliari ristretti, in cui talvolta si rileva la
presenza di uno dei genitori dei coniugi o quella di un fratello dello sposo 52. Sotto lo
stesso tetto possono inoltre dimorare, per brevi periodi, ospiti e fornitori di servizi
particolari e, per periodi più lunghi, servitù e personale domestico. Nelle dimore delle
famiglie aristocratiche sono, per conseguenza, solitamente previste stanze adibite al
riposo sia degli ospiti (“forestieri”), che frequentano occasionalmente la casa, sia della
servitù, dei camerieri e del personale domestico assunto per specifiche funzioni, che
invece sono destinati a vivere nella casa per diverso tempo 53.
La vita da padroni si svolge principalmente nelle stanze «tutte per sé», negli
studioli e negli appartamenti, oltre che negli ambienti di rappresentanza. In ogni caso il
nucleo famigliare, come si può rilevare dalle polizze d’estimo seicentesche, è
completato dalla presenza di un ampio ventaglio di figure di personale domestico. Lo
staff dei servitori e del personale domestico adibito a funzioni particolari viene
solitamente descritto (per nome, cognome, talvolta luogo di origine, età e mansioni) in
coda all’elenco dei membri principali della famiglia e prima della nota in cui si
menzionano i cavalli e i mezzi di trasporto di cui la famiglia è dotata. Non è raro,
tuttavia, l’uso nelle polizze del ricorso all’espressione più sintetica di “servitù adeguata”
o “servitù per il bisogno o per il commodo della casa o del padrone”, che conferma la
conformità delle famiglie prese in considerazione ai dettami suggeriti dai trattati sul
buon governo della casa54: Lanteri, per esempio, anche in relazione alla servitù,
raccomanda di mantenere la giusta proporzione tra la varietà delle figure coinvolte nel
personale domestico e la posizione sociale raggiunta dalla famiglia 55. Nelle polizze delle
famiglie aristocratiche studiate e nei rispettivi “libri della servitù” e “libri dei salariati”,
la diversa composizione e le variazioni dello staff dei servitori e del personale
51

Questo fenomeno si riscontra soprattutto negli itinerari domestici del tipo articolato di cui è protagonista
l’aristocrazia insieme al suo apparato di domestici e servitori.
52
Sotto lo stesso tetto e in periodi di normalità demografica la famiglia multipla verticale, costituita dai
genitori e dal figlio sposato, tendeva, nel contesto bresciano della fine del Cinquecento e dei primi
decenni del Seicento, a essere la più frequente: solo alla morte dei più anziani la famiglia multiplaverticale poteva trasformarsi in nucleare. Le famiglie estese, formate da una coppia di coniugi che viveva
con altri parenti, si diffusero a Brescia soprattutto dopo la mortalità catastrofica del 1630. La tendenza è
stata rilevata in J. M. FERRARO, Vita privata e pubblica […], op. cit., p.134.
53
Si rinvia al riguardo soprattutto al caso della famiglia Gambara (ASBs, AG, b. 113, Inventario,
Francesco Gambara, Brescia, 1612). La presenza, nei conteggi dei famigliari di servitù e personale
domestico, è tuttavia spesso evidenziata, come si descrive meglio in seguito, anche nelle polizze relative
alla famiglia Averoldi e dei Martinengo da Barco.
54
Si veda al riguardo la polizza compilata negli anni Ottanta del Seicento da Giulio Antonio Averoldi
quondam Gio Batta (ASBs, ASC, Polizze d’estimo, b. 162B, 1686): il suo nucleo famigliare è costituito
dalla madre Violante, da Giacinta sua moglie, dal figlio Gio Vincenzo e da sei bambine alcune descritte
come “puerules” altre come ancora “lactantes” e da “servitù” per il suo “bisogno”, che non viene
elencata.
55
G. LANTERI, Dell’Economica […], op. cit., p. 40: “Agli huomini di ciascuna conditione è lecito senza
biasimo, di tenere servitù pel bisogno loro, onde quella comodità si cavi, che senza servi non si può
havere”.
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domestico, che abita la casa per periodi più o meno lunghi, rivelano stili di vita, bisogni
e abitudini dei padroni molto variegati56.
I Gambara annoverano nei libri dei loro salariati, tra le schiere del proprio
personale domestico, anche maestri di liuto e poppieri incaricati di manovrare le barche
(probabilmente a Venezia), giardinieri che attendono alla manutenzione delle aree della
residenza destinate a giardino, stallieri, staffieri, carrozzieri, parrucchieri, preti, fattori
che si occupano dell’amministrazione delle terre, cuochi e addetti alla dispensa e alla
tenuta dei vini in cantina. Lo staff dei servitori e del personale domestico, in conformità
alla tradizione dei maggiori centri urbani, è spesso coordinato da un “maestro di casa”.
Tra le figure femminili sono frequentemente ricordate le balie e le donne impiegate nei
lavori di lavanderia57.
La trattatistica sul buon governo della casa raccomanda inoltre di mantenere la
giusta distanza tra le stanze frequentate dagli ospiti e quelle in cui invece dimora o si
muove la servitù. Le stanze destinate alla servitù devono essere disposte lontane o in
luoghi non immediatamente visibili rispetto a quelle dei padroni e degli ospiti di
riguardo58.
Nel caso della famiglia Gambara gli ambienti destinati alla servitù pare siano
stati con ogni probabilità ricavati nelle costruzioni più basse, che si snodano sul retro
del palazzo in prossimità della cavea del teatro, a debita distanza rispetto alle “stanze
private”, “tutte per sé”, del conte e della contessa. La servitù e il personale domestico
vive gran parte della giornata anche negli ambienti di servizio che costituiscono il luogo
principale in cui si svolge la loro attività. Allo svolgimento delle attività domestiche
quotidiane sono riservate la cucina e le dispense che gravitano intorno a essa, il locale
del forno, le cantine, il locale della lavanderia. Dai locali destinati alla servitù e dagli
ambienti di servizio si accede, attraverso una serie di ambienti filtro, alle stanze dei
padroni e ai locali di rappresentanza, che si sviluppano nel corpo principale dell’edificio
lungo il lato sud occidentale del palazzo59.

Il posto delle cose
La specializzazione degli interni in rapporto alle funzioni e alle persone risulta
accompagnata e stimolata da un moltiplicarsi delle cose. Lanteri nel suo trattato
raccomanda, al fine di mantenere l’onore e il decoro della casa, che ogni cosa venga ben
56

Differenze in questo senso sono evidenti anche tra famiglie dello stesso rango: benché anche i
Martinengo da Barco potessero fare conto su uno staff piuttosto variegato di domestici e collaboratori (si
rinvia in proposito a B. BETTONI, “I Martinengo da Barco” […], op. cit., pp. 36-46), le schiere della
servitù di casa Gambara risultano ancora più abbondanti e variegate già dalla seconda metà del
Cinquecento. Si vedano ASBs, AG, b. 607, libro dei salariati di Francesco Gambara, 1614 e 1615 e b.
606, salariati di Giulia Maggi Gambara, 1595 e 1596.
57
Si rinvia a ASBs, AG, b. 607, libro dei salariati di Francesco Gambara, 1614 e 1615 e b. 606, salariati
di Giulia Maggi Gambara, 1595 e 1596 e a ASBs, ASC, Polizze d’estimo, b. 422. Il “maestro di casa” ha
una sua stanza nel palazzo urbano dei Gambara: ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco Gambara,
Brescia, 1612.
58
G. LANTERI, Dell’Economica […], op. cit., p.18.
59
ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco Gambara, Brescia, 1612. e ASBs, AG, serie disegni, 26e. Si
rinvia inoltre a Ruggero BOSCHI, Il palazzo Maggi-Gambara, la situazione urbana a Brescia nel Tardo
Medioevo, in Brescia romana, materiali per un museo 2, Brescia, Grafo, 1979, p. 87 e successive.
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riposta e messa in ordine, facendo notare come anche per gli altri livelli di nobiltà
raggiunta, e quindi non solo per il più elevato, l’arredamento e l’ornamentazione della
casa siano rilevanti. È importante che, per esempio, la residenza della persona dedita
all’attività della mercanzia o dell’uomo di legge, pur mantenendo dimensioni contenute
e inferiori rispetto a quelle della nobiltà di sangue, sia “ben ornatella” 60.
Sono gli oggetti e il posto loro attribuito nella dimora a definire ulteriormente la
funzione di un locale e a rivelare l’uso effettivo cui un interno domestico è destinato. Il
processo di raccolta e collocazione delle cose avviene all’interno della casa e quindi in
un ambito di maggior libertà in cui la famiglia può dare meglio sfogo al suo bisogno di
personalizzare e di rendere particolare un ambiente. Famiglie appartenenti al medesimo
rango, quindi, si distinguono per l’acquisto di molti oggetti preziosi, che, pur
configurandosi come beni di lusso, hanno funzioni e caratteristiche diverse. Le
differenze funzionali ed estetiche nelle composizioni di elaborati complementi d’arredo,
presenti in diverse concentrazioni, svelano differenti modalità di scegliere gli oggetti e
di combinarli, evidenziando gusti e interessi particolari61.
Una volta che le camere e le stanze da letto, già ben definite dal punto di vista
funzionale come locali rientranti nella sfera della casa connessa al riposo e alle attività
private, sono divenute ambienti sempre più decorativi, flussi di mobili e di oggetti
ricercati, con funzione anche ornamentale, incominciano a investire anche gli altri
ambienti della casa. Questa tendenza si riscontra, lungo il secolo, non solo nelle dimore
delle famiglie aristocratiche, ma anche nelle case dei mercanti e degli artigiani e
bottegai agiati62. Il processo di specializzazione che investe anche gli oggetti di uso
quotidiano fa sì che, da un lato, nelle dimore dell’aristocrazia si consolidi la tendenza,
già in atto nella seconda metà del secolo precedente, alla specializzazione funzionale di
ambienti accessori a quelli di servizio principali della casa, e che, dall’altro lato, nelle
dimore delle famiglie di ceto medio, incominci a delinearsi un percorso di
particolarizzazione analogo degli ambienti rientranti nella sfera dell’abitazione
maggiormente vissuta di giorno 63.
Gli allestimenti per gli ambienti di rappresentanza, benché suscettibili di
60

G. LANTERI, Dell’Economica […], op. cit., pp. 22.
Le differenze tra i panieri di consumo «qualitativi» e «funzionali» delle famiglie Gambara e Averoldi
emergono dalle analisi condotte in B. BETTONI, “Aristocrazia senza corte” […], op. cit. e in Eadem, I
beni dell’agiatezza […], op. cit., 109-124. La famiglia Gambara, particolarmente coinvolta in vicende
internazionali e caratterizzata da un tessuto di relazioni interpersonali piuttosto esteso, tra la fine del
Cinquecento e i primi anni del Seicento, si distingue per l’acquisizione di elevate concentrazioni di opere
d’arte e per la capacità di importare, attraverso le disposizioni della mobilia d’arredo, un gusto appreso
attraverso la familiarità con l’ambiente bolognese, romano e delle corti dell’Italia centrale. Gli arredi delle
abitazioni della famiglia Averoldi risultano nel loro complesso più sobri e meno affollati di oggetti, anche
se è nota la passione di alcuni esponenti della famiglia per le opere d’arte. Questa loro inclinazione non
emerge particolarmente dagli inventari studiati, che tendono a non includere riferimenti dettagliati a
quadri e cornici, ma si può rilevare da quanto viene descritto nelle guide turistiche coeve.
62
Si rinvia alla casistica relativa all’età moderna contenuta in B. BETTONI, I beni dell’agiatezza […], op.
cit.
63
Esemplare è il caso degli ambienti che gravitano intorno alla cucina. Il riferimento è in particolare
all’ambiente “dispensino” o “dispensa” nominato con frequenza anche nelle dimore degli esponenti del
ceto medio alto: ASBs, PLZ, b. 21, Eredità Grosso, 1655 (“dispensino accanto alla cucina”, “dispensino
posto dietro la scala”); ASBs, AC, b. 212, Eredità Morari, 1702 (“dispensino”); ASBs, AC, b. 53, Eredità
Grismondi, 1704 (“dispensa”); ASBs, PLZ, b. 13, Eredità Gavatteri, 1668 (i luoghi nei pressi della cucina
sono in questo caso il “sechiaro” e la “dispensa”).
61
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ricambio, come nel caso dei tendaggi e di alcuni tipi di paramenti, sviluppano una
stretta relazione con la stanza e con la struttura della casa. Essi alla pari delle
tappezzerie, in cui l’aderenza alle pareti risulta particolarmente evidente, hanno la
funzione di creare un involucro, foderano gli ambienti acquisendo un maggiore carattere
di permanenza. Si tratta -come nel caso della famiglia Gambara, nei cui corredi vengono
menzionate tappezzerie e arazzi di Fiandra, con l’arma della famiglia, formate da
centinaia di teli- di paramenti lussuosi, che, oltre a vestire e arredare la casa, sono
portatori di un elevato valore intrinseco e simbolico64. Nel corso del Seicento paramenti
e forniture, specialmente in cuoio dorato, completano l’arredo in funzione di un
maggiore comfort anche nella casa di famiglie che provengono da un’estrazione sociale
agiata non necessariamente aristocratica: si pensi all’abitazione del notaio Cosio, nel cui
inventario post-mortem del 1707 vengono menzionati una “fornitura di tutta la stanza di
corridoro”; una “fornitura di spalera di lana”, una “fornitura di spalera verdi”; diversi
“pezzi di coridoro” che hanno la funzione di coprire “tutta la stanza” e una serie di
“portiere di corridoro”65.
Il grado di permanenza di un arredo viene messo in evidenza, oltre che dai
corredi di mobili che vengono progettati e pensati come facenti parte di un insieme66,
anche dal rapporto che viene a instaurarsi tra mobili del tipo contenitore67 e mobili del
64

Si ricordano in proposito i “corami d’oro e azuro un telo e l’altro verde schieto stampato sono teli
numero sessanta altri pezzetti, in tutto pezze numero trecento sessanta tre”, “due portiere dell’istesso
grande con l’arma Gambara”; “una portiera picola vechia senza arma dell’istesso” che fanno parte
dell’arredamento della “sala grande”: ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco Gambara, Brescia, 1612.
65
ASBs, PLZ, b. 41, Eredità Cosio, 1707. I “corridoro” (o “cori d’oro” o “corami/curami d’oro/dorati”)
erano rivestimenti parietali ottenuti cucendo insieme pelli di cuoio, nella forma di pannelli rettangolari, su
uno dei cui lati era stata applicata una foglia di metallo, solitamente d’argento. Il riflesso dorato era dato
dalla copertura dell’argento con una vernice gialla. Si rinvia in proposito a P. THORNTON, Interni del
Rinascimento Italiano, op. cit., 85-86. Le spalliere erano formate da “specchiature racchiuse tra elementi
verticali (cornici) ed elementi orizzontali (pettorali)”. Si trattava di fodere, il cui impiego nasceva dalla
funzione pratica di riparare i muri dall’umidità, costituite da “un rivestimento in tavole a cui si dava
appunto il nome di spalliera in quanto serviva da schienale ai letti, alle panche, agli armadi e alle casse
che vi aderivano”. In proposito si veda Gabriella D’AMATO, L’arte di arredare, Milano, Bruno
Mondadori, 2001, p. 79. La struttura portante, diversamente elaborata a seconda dei casi, poteva fare da
sostegno, come si comprende dai casi analizzati, anche a “forniture/fornimenti” da
“spallera/spalliera/spalera”. Per “spalliera”, infatti, si può intendere anche il tessuto, solitamente un
arazzo, che faceva da rivestimento all’impalcatura o al sostegno sottostante. Si rinvia in merito a Luigi
GRASSI, Mario PEPE, Giancarlo SESTIERI, Dizionario di antiquariato, Torino - Milano, A. Vallardi –
Garzanti, 1992, ad vocem “spalliera (arazzo)”.
66
Si pensi alle “undici cadreghe rosse grande d’appoggio di vachetta con franze verde di bavella” e alle
“tre cadreghe picole simile”, nominate in ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco Gambara, Brescia,
1612.
67 “
Casse”, “credenze”, “forcieri” assumono funzioni ben definite in rapporto all’esigenza di custodire
particolari categorie di oggetti in maniera più o meno gelosa: i “forcieri” vengono generalmente impiegati
per custodire, sottochiave, oggetti di valore, scritture e documenti di casa, “armari” contengono scritture,
“casse” e “cofani” vengono utilizzati per conservare l’abbigliamento o per trasferire oggetti, tra i quali
anche libri e volumi; le “credenze” servono per riporre masserizie e corredi da tavola. Si rinvia al
riguardo all’elenco di beni mobili contenitori presente negli inventari ASBs, AA, b. 33, Inventari, Fausto
Averoldi, Brescia 1611 e Mezzane 1611, in cui le specificità funzionali dei corredi sono messe
particolarmente in evidenza. Nella documentazione vengono menzionati, tra gli altri, una “credenza”
piena di oggetti di vetro, un’altra “credenza” piena di albarelli; un “cofanone” pieno di biancheria, un
“forciero” che contiene “lettere e scritture”, una “cassettina” con “dentro fornimenti da conciar la testa
alle donne”, una “cassettina per li denari”. La specificità funzionale di alcuni mobili contenitori emerge
anche dall’analisi degli inventari contenuti in ASBs, AA, b. 33, Inventario, Aurelio Averoldi, Brescia,
1666 (in cui vengono menzionati anche armadi del tipo “vestare” molto elaborati, con numerosi
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tipo sostenitore (“cadreghe da donna”, “scagni”, poltrone, tavolini e mobiletti da
gioco)68.
Alcune categorie di oggetti particolari, che segnano il passo verso un ulteriore
grado di civilizzazione, incominciano a richiedere appositi ambienti e specifici mobili
d’arredo in cui essere raccolti o esposti. Si tratta soprattutto delle raccolte di materiale
librario, dei quadri di pittura, di un ventaglio di oggetti raffinati tipicamente destinati a
pratiche di devozione privata69. La scelta del luogo destinato alle pratiche devozionali,
allo studio, alla lettura e alla raccolta ed esposizione di quadri e sculture è quindi legata
al tipo di percorso, più o meno articolato, rintracciabile all’interno delle dimore. Le
famiglie aristocratiche, infatti, dispongono di palazzi con molti ambienti, uno dei quali
può essere esclusivamente destinato al culto (oratorio, cappella privata), mentre altri
mobili e suppellettili connesse a pratiche devozionali completano l’arredo delle stanze
da letto e dei locali più riservati. Nelle residenze urbane dell’aristocrazia è inoltre
possibile rintracciare la presenza di stanze (“studiolo”, “libreria”, “guardaroba”)
riservate allo studio e alla conservazione di oggetti preziosi70.
In un inventario del palazzo urbano, a Brescia, della famiglia Gambara vengono
menzionati i locali della sacrestia e della chiesa. In questi ambienti viene conservata una
varietà di mobili d’arredo, suppellettili sacre e paramenti. L’altare, l’inginocchiatoio, le
panche, l’armadio e la credenza sono mobili ricavati in legno dipinto di bianco. Si tratta
di elementi d’arredo semplici, ma funzionali. Beni più ricercati e di lusso si riscontrano,
invece, nella varietà dei paramenti. I manipoli, le pianete, le stole e i corporali sono
ricavati in tessuti di seta, in raso lavorato e “trinciato”, in damascati. In questi ambienti
sono inoltre riposti purificatori, campanelli e candelabri in ottone, calici con base in
rame, caraffe e piccoli recipienti in cristallo, scatole per le ostie rivestite in broccato.
Nell’inventario, in modo particolare, vengono descritte alcune suppellettili del tipo
“agnus dei” e reliquiario. Queste impronte e sculture in cera di diverse dimensioni e le
reliquie sono conservate, all’interno della stanza della “guardaroba”, in piccoli quadri
rivestiti in tessuto prezioso (raso, seta, velluto ricamato con fili d’oro), con parti in
argento, sostegni in ebano e protezione in cristallo. Alcuni sigilli, sui cui lati vengono
impressi simboli sacri e stemmi di alti prelati, sono impreziositi con perle e granate 71. Il
redattore degli elenchi, nelle liste di beni in cui compare una suddivisione in categorie,
tende a includere gli “agnus dei” nell’insieme “agnus, casseti e scattoli” o in quella
“cassetti, cassittini e schattoli” 72.
Nei casi in cui, invece, la dimora è carente di locali e l’articolazione non è molto
cassettini, quasi si trattasse di mobili del tipo “stipo”) e ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco
Gambara, Brescia, 1612 (in cui gli “armari” sono impiegati per contenere scritture”).
68
La presenza di mobiletti da gioco è spesso associata anche a quella di altri mobili d’arredo di fattura
minuta e alla presenza di sedili sui quali poggiarsi nei momenti di convivialità e durante la conversazione.
Si rinvia a titolo d’esempio all’inventario contenuto in ASBs, AA, b. 33, Inventario, Fausto Averoldi,
Mezzane, 1611: nella “caminata” sono presenti, tra gli altri, giochi degli scacchi e uno “sbaraglino”,
“cadreghe” e “cadreghette”, una serie di “tavolini” e una “credenza”.
69
Si tratta in particolare di inginocchiatoi del tipo “oratorio” e di oggetti devozionali del tipo “agnus” e
“anconetta”.
70
Si rinvia al riguardo a ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco Gambara, Brescia, 1612, all’interno del
quale sono presenti, e con una certa precocità rispetto a quanto evidenziato dagli inventari relativi alle
altre famiglie, gli ambienti e la mobilia specifici cui si è fatto riferimento nel testo.
71
ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco Gambara, Brescia, 1612.
72
ASBs, AG, b. 112, Inventario, Francesco Gambara, Brescia, 1615.
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sviluppata il complemento d’arredo ha la funzione di delimitare uno spazio, un angolo
all’interno di una stanza destinato a funzioni specifiche 73. La tipologia di mobili
d’arredo e di suppellettili destinate a pratiche devozionali è comunque piuttosto varia
già dal Seicento anche per le famiglie che vivono in dimore meno articolate. Si tratta di
capi d’arredo di medie dimensioni collocati raramente in cucina, più frequentemente in
“stanze” e “camere”, prevalentemente destinate al riposo. Tale genere di arredo viene
indicato dai termini “oratorio” e “inginocchiatoio”. “Inginocchiatoi” e “oratori”,
presenti a ogni modo anche nelle camere da letto dell’aristocrazia, non sembrano
differire molto nella funzione. Sembra tuttavia che in alcuni casi gli “oratori”,
soprattutto, siano muniti di cassettini in cui riporre libri, messali, oggetti legati alla
devozione, quali crocette e reliquie. Vi sono, infatti, inginocchiatoi più complessi forniti
di cassetto e maniglie in ottone, ripiani lavorati a intarsio e piccoli altari aggiunti.
Questo tipo di mobili entra a fare parte in maniera stabile dell’arredo delle camere da
letto nelle dimore del ceto medio-alto, insieme a qualche piccolo tavolino, ai mobili da
toletta, all’armadio per i vestiti, al crocefisso e ai quadri rappresentanti la Madonna con
il bambino. In alcuni ambienti destinati al riposo notturno emerge, inoltre, la presenza di
mobili di uso strettamente personali impiegati, però, in modo polifunzionale. Nella
dimora cittadina del mercante di ferramenta Morari, alla fine del Seicento, si riscontra la
presenza di un buon numero di stanze da letto con inginocchiatoio. In una di queste, di
piccole dimensioni, si trova, al posto dell’inginocchiatoio, una raffinata “pettiniera”, un
mobile prevalentemente impiegato per la toeletta, sul quale è posta una piccola ancona
rappresentante S. Giorgio, insieme a un casettino porta reliquie. Diffusa è, infatti, la
presenza di reliquiari, solitamente conservati nelle stanze da letto e, talvolta, nella
“caminata”74.
Benché l’apparato di quadri e cornici sia ancora per buona parte del Seicento
funzionale all’ornamento e al decoro della casa (si pensi soprattutto, con riferimento alla
dimora aristocratica, all’esposizione della ritrattistica in cui vengono rappresentati i
progenitori, funzionale alla manifestazione del grado di onore della famiglia), le guide
turistiche alle cose notevoli della città, dalla metà del secolo, contengono paragrafi
dedicati al contenuto delle raccolte di quadri delle famiglie agiate, presentandole quasi
in forma di collezione75. Nel caso della famiglia Gambara il contenuto della stanza della
“guardaroba”, un ambiente prevalentemente destinato, all’interno del palazzo urbano, al
deposito di beni ricercati -tra i quali si ricordano non solo i rotoli di tappezzeria di
Fiandra, ma anche maioliche, quadri, reliquiari e denti di animali- conduce a fare
pensare che la stanza in questione possa rivestire anche una funzione diversa rispetto a
quella di un semplice deposito in cui stipare oggetti76. Gli altri beni mobili preziosi
tendono a essere collocati nelle “camere” che servono “da studio” e che, sia per il
padrone di casa sia per la sua signora, coincidono con la terza camera, la più nascosta,
all’interno dei relativi appartamenti privati, articolati in anticamera, camera e studiolo.
Le raccolte di quadri sono esposte nelle sale di rappresentanza. In tal caso il soggetto
delle opere è prevalentemente il ritratto di progenitori e di alti prelati, oppure nelle
73

Limitatamente alla documentazione spogliata, solamente in inventari più tardi, che si riferiscono alla
configurazione degli interni di dimore di mercanti facoltosi nel Settecento avanzato, si rileva la presenza
di ambienti del tipo “sala della cappellina” specificamente realizzati per lo svolgimento di funzioni
religiose per un pubblico ristretto.
74
ASBs, AC, b. 212, Eredità Morari, 1708.
75
Il riferimento è in particolare alle guide di F. PAGLIA, Il giardino della pittura […], op. cit., e di G. A.
AVEROLDI, Le scelte pitture […], op. cit.
76
ASBs, AG, b. 113, Inventario, Francesco Gambara, 1612.
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camere private, nelle quali soggetti con tema sacro si alternano a soggetti di carattere
profano77.
Libri, medaglie e documenti relativi alla contabilità domestica trovano, nella
dimora aristocratica, la loro collocazione in ambienti del tipo “studio”, “studiolo” o
“gabinetto”. Non sempre si tratta di un locale prossimo alla camera da letto. Talvolta
può trattarsi di una stanza da studio aggiuntiva, ricavata a pian terreno, in altri casi, di
una piccola stanza isolata dal resto dell’abitazione, ma dotata di ogni comfort 78. Giulio
Antonio Averoldi nel 1684 sceglie di ricavare il proprio “gabinetto”, che egli chiama
anche “museo”, in cui ritirarsi a “scrivere, a leggere, a studiare” e a fare “i conti cogli
affittuari delle case o con i debitori di biade, vini, fieni ed altre cose”, in un “camerino”,
ubicato sopra la loggia della dimora di campagna e precedentemente impiegato come
“uccelleria”, ossia come stanza in cui venivano ospitati “pernici, cotornici, tortore,
quaglie e ortolani”79. I mobili d’arredo in cui i libri vengono riposti rientrano nella
tipologia dello “scaffale per libri”, dell’“armadio per le scritture” oppure della “cassa”,
“cassone” o “forziere”, in cui i volumi vengono riposti anche quando soggetti a continui
trasferimenti80. In alcuni documenti dei primissimi anni del Settecento è possibile, nel
caso della famiglia Martinengo da Barco, rinvenire riferimenti anche a un ambiente
appositamente pensato al fine di conservare la preziosa e cospicua raccolta di libri che
appartiene alla famiglia. In una disposizione testamentaria, in particolare, si fa divieto di
“trasportar libri o per sé o per altri fori della libraria”. Ciò fa concludere che, nella
residenza della famiglia, vi fosse un locale del tipo “libreria” adibito a questa funzione
specifica81.
Concentrazioni notevoli di quadri e opere d’arte, dai decenni centrali del
Seicento, sono descritte anche negli inventari di famiglie di estrazione medio alta che
esercitano attività commerciale. In alcuni casi, l’equilibrata disposizione degli stessi fa
pensare che quadri e cornici siano stati introdotti nella casa al fine di arricchire e
completare effettivamente l’arredo domestico. Il sarto Lelio Ferrari che, nel corso della
prima metà del Seicento, abita nei pressi di contrada Sant’Agata, possiede una
cinquantina di quadri, in gran parte rappresentanti soggetti sacri meticolosamente
descritti dal redattore dell’inventario post-mortem, prevalentemente riposti nella
“caminata”, la sala principale della casa 82. In altri casi, l’elevata concentrazione di
sculture, quadri di pittura e cornici, apparentemente con una collocazione meno precisa
tra gli altri mobili d’arredo di cui sono fornite le stanze, fa supporre, tra le varie ipotesi,
che possa forse trattarsi di oggetti dati in pegno o temporaneamente presenti, in forma di
77

Per una analisi dettagliata del contenuto delle stanze del palazzo urbano dei Gambara si rinvia a B.
BETTONI, “Aristocrazia senza corte” […], op. cit.
78
Nel caso dei Gambara gli inventari menzionano per il palazzo in Brescia, oltre a “una camera che serve
da studio”, collocata in posizione prossima alla camera da letto e all’anticamera, che costituiscono
l’appartamento privato del padrone di casa, anche un ambiente, probabilmente diverso dal primo, indicato
con il termine “studio”, che sembra destinato a una funzione di tipo più marcatamente amministrativo.
ASBs, AG, b. 113, Inventari, 1610-1630.
79
Si rinvia in proposito a B. BETTONI, I beni dell’agiatezza […], op. cit., p. 53-54.
80
Si rinvia in proposito ad ASBs, AG, b. 113, Inventari, 1610-1630 e ad ASBs, AG, b. 114, Inventari
1600-1630.
81
BMC, Mss Martinengo Prov. Div., c. 1179, testamento di Leopardo Martinengo da Barco quondam
Francesco detto Leopardo, 1707.
82
ASBs, AC, b. 108, Eredità Ferrari, 1648. Cinque dei quadri raccolti nella “caminata” risultano “fatti dal
Lucchese”, ovvero da Pietro Ricchi delle cui opere si riscontra frequentemente la presenza in diverse
gallerie bresciane coeve.
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deposito, nella residenza83. La presenza di libri all’interno delle dimore, anche se in
quantità più modeste, non è appannaggio solo dell’aristocrazia. Nelle case dei bottegai
agiati si ritrovano soprattutto messali. L’inventario post-mortem di Gio Batta Marsai, al
principio del 1702, segnala la presenza, in una “camera contigua alla cosina”, di una
piccola raccolta di volumi di carattere non esclusivamente devozionale 84.

Le cose e le persone.
Il percorso verso la modernità viene tracciato anche dalla ricerca di una
specializzazione funzionale delle cose in rapporto ai destinatari. Alcune categorie di
oggetti vengono descritte negli inventari anche in rapporto alla persona cui sono dirette.
La dicitura “da padrone” oppure “da famiglia” 85 o “da servitù” è funzionale a connotare
anche dal punto di vista della qualità una serie di oggetti. La descrizione degli oggetti di
cui si circonda il padrone è molto meticolosa. Può trattarsi del vestiario (da viaggio o da
città, di cui nelle descrizioni vengono messe in evidenza le caratteristiche delle fogge e
le sfumature dei colori) oppure di oggetti ancora di uso strettamente personale, ma legati
a un forte processo di civilizzazione, e che sono diretti, come si è illustrato in
precedenza, a soddisfare il bisogno di devozione, di igiene personale, di raccogliere
quadri, libri, medaglie, di conversare e di condividere momenti di convivialità con ospiti
selezionati (tavoli da gioco, scrittoi, studioli) 86.
Le categorie di oggetti che invece vengono connotate come “da servi” si
riducono a un ventaglio più ridotto. La dicitura “da servitù” o “da famiglia” viene usata
per definire soprattutto la qualità della biancheria da letto -che in molti casi, però, non è
limitata alle lenzuola, ma è comprensiva anche di altri strati morbidi del giaciglio- e
quella della biancheria da tavola. La differenza tra la biancheria da padrone e quella per
la servitù è solitamente data dalla trama dei tessuti e dal tipo di filato impiegato. I tessuti
per la biancheria del padrone sono “fini”, la tela impiegata per confezionare i panni
destinati alla servitù è “grossa” 87.
Non mancano tuttavia negli inventari di famiglie come quella dei Gambara, che
mantengono uno stile di vita particolare e di gusto maggiormente internazionale,
riferimenti anche a un più ampio ventaglio di oggetti riservati alla servitù. In questa
documentazione vengono descritte livree e corredi di scarpe e stivali destinati al

83

ASBs, AC, b. 36, Eredità Battezzi, 1640; b. 233, Eredità Pederdò, 1680. Nell’abitazione dell’artigiano
Carlo Battezzi (1640) vengono menzionati 31 quadri con soggetti sia sacri sia profani, prevalentemente
raccolti nelle stanze da riposo e nella “caminata”, insieme a una serie di “impronte” e di “testoline” in
stucco e in gesso, mentre una certa abbondanza di oggetti di interesse artistico (carte, marmi, specchi,
gessi e quadri per un totale di almeno 108 pezzi), distribuiti tra la “caminatella”, i vani sopra la scala e le
camere per il riposo, si riscontra nell’abitazione degli osti Pederdò, nella quadra di S. Faustino, in
prossimità di corso degli Orefici (1680).
84
ASBs, PLZ, b. 34, Eredità Marsai, 1702. Si tratta probabilmente di un pittore.
85
“Famiglia” in questo caso si riferisce all’insieme della “servitù” (il termine latino “famuli” indicava
infatti il gruppo dei servi). Si rinvia per una trattazione articolata del termine, in riferimento al contesto
dell’Europa moderna, a Raffaella SARTI, Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell’Europa moderna,
Bari, Laterza, 1999, pp. 27-30
86
Si ricorda a titolo d’esempio l’inventario dei “vestimenti per l’inverno e per l’estate” di Francesco
Gambara: ASBs, AG, b. 112, Inventario di vestimenti, 1629.
87
Questo aspetto è particolarmente evidente nelle descrizioni di beni mobili contenute in ASBs, AA, b.
33, Inventario, Fausto Averoldi, Mezzane, 1611.
pág. 355

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
MONOGRÁFICO: Escenarios castellanos y europeos…
Trasformazioni, funzioni e protagonisti dello spazio..

ISSN: 1699-7778
Máximo García (coord.)
Barbara Bettoni

personale domestico 88. In alcuni inventari vengono presentati, in coda agli elenchi di
oggetti che servono al padrone, anche gli elenchi di oggetti che servono ad arredare le
stanze in cui riposa il personale domestico. L’arredo delle camere riservate ai domestici
è solitamente completo di mobili sostenitori e per il riposo, di mobili contenitori
versatili e di semplice fattura, oltre che di biancheria di qualità ordinaria. Le pareti sono
più modestamente adornate con qualche quadro e non sono menzionati rivestimenti del
tipo tappezzeria. Non mancano tuttavia differenze nel modo di arredare le stanze
riservate a un “maestro di casa” rispetto a quelle destinate a chi riveste nella gerarchia
del personale domestico un ruolo più umile 89.

La trasmissione delle cose.
Nel corso del Seicento si consolida il processo di identificazione della famiglia
anche con il suo patrimonio di beni mobili. Questi ultimi non solo servono ad arredare
la casa o a vestire la persona, ma anche a trasmettere alle generazioni successive la
memoria, i valori, l’onore e il decoro dei predecessori. Il progressivo interesse per il
bene mobile e la coscienza delle sue potenzialità vengono messe in evidenza
dall’abitudine in alcune famiglie di estrazione aristocratica di redigere inventari
«speciali» in funzione di particolari categorie di beni 90. Si pensi alla serie di inventari di
libri a stampa e manoscritti redatti, per Francesco Gambara nei primi decenni del
Seicento, allo scopo di aggiornamento del patrimonio librario della famiglia91; oppure ai
testamenti della famiglia Martinengo da Barco, in cui, con il progredire del secolo, si fa
sempre più marcato il legame del lignaggio con alcune categorie particolari di beni che
vengono protetti da fedecommesso. In quest’ultimo caso il mantenimento della integrità
di alcuni insiemi di beni (medaglie, libri, atlanti e carte geografiche) viene
raccomandato ai posteri pena la decadenza dall’eredità 92; e ancora alla passione di
alcuni esponenti del ceto aristocratico per la redazione di guide alle cose notevoli della
88

Si rinvia in proposito all’inventario dei beni mobili di Francesco Gambara per la dimora di Bologna in
cui si elencano due paia di stivali “per servitori”, realizzati “in vacchetta nera con speroni neri”,
“archibugi da rota per servitori”, abiti “da staffiere” in “stametto di Francia, guarniti de bottoni, con
fiocchi” in “ormesino stampato”, un “panno tanè chiaro” per “paggio da camera”, una “casacca” da
carrozzieri, realizzata in “baracano nero con alamari di seta fodrati di tela”, un “colletto di montone ritinto
di color tanè” per gli staffieri, un “cappotto di livrea” in “ormesino rigato, rosso e nero”, un cappello “di
livrea”, diversi “pendoni” e “centure” per staffieri e “casacconi” da impiegare “per servizio da carrozza”,
oltre a una serie di “casacche per carozier da campagna”. ASBs, AG, b. 112, Inventario, Francesco
Gambara, Bologna, 1630.
89
Si ricorda in proposito la “prima camera delli staffieri” in casa Gambara, arredata con strutture da letto
semplici e biancheria per il letto, qualche mobile contenitore versatile e una panca, ossia con “una
credenza per far lettiera con li suoi piedi di paghera bianca”, “due lettiere a cavalletto con suo fondo”,
“doi pagliarizi, doi matarazzi di lana et un capezzale di lana et un di piuma”, “doi para di lenzuoli di tella
grosa”, “doi schiavine et una coperta bianca”, “tre casse doi bianche et una dipinta vechie”, “una banzola
di noce”. Nella stanza riservata al maestro di casa si menzionano oltre alla lettiera e alla biancheria da
letto, recipienti e piccoli mobili sostenitori riservati all’igiene personale, qualche seggiola rivestita di
cuoio, un baule ricoperto di cuoio, “una descrizione di tutto il mondo stampata”. ASBs, AG, b. 113,
Inventario, Francesco Gambara, Brescia, 1612.
90
Questa abitudine caratterizza in modo particolare la famiglia Gambara i cui inventari di beni mobili,
spesso, non rientrano nella tipologia «post-mortem», ma sono redatti per ragioni di aggiornamento, nel
momento in cui chi usa quei beni è ancora in vita.
91
ASBs, AG, b. 114, Inventari 1600-1630.
92
Il caso è stato più diffusamente trattato in B. BETTONI, “I Martinengo da Barco” […], op. cit., pp. 5254.
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città, nelle quali si segnalano le raccolte e le collezioni in beni “non utili” presenti nelle
famiglie agiate bresciane93.

Conclusioni.
L’omogeneità esterna che caratterizza le dimore dal punto di vista strutturale
all’interno di ciascuna categoria di esponenti agiati viene controbilanciata da una
progressiva tendenza alla personalizzazione degli apparati ornamentali delle facciate;
una maggiore libertà caratterizza inoltre il modo di allestire gli interni domestici. Il
clima di relativa libertà in cui la città si trova nel momento in cui è dominata da Venezia
sembra favorire una maggiore e accentuata eterogeneità interna all’ambiente domestico
che si riflette nella composizione qualitativa e funzionale (e nelle rispettive quantità e
concentrazioni) del paniere di oggetti acquisiti dalle famiglie. Studi, viaggi,
mantenimento di relazioni internazionali con centri urbani maggiori e la politica
matrimoniale sono i canali principali attraverso i quali il processo di accumulo degli
oggetti e l’organizzazione della casa vengono stimolati, connotati e accelerati. Il caso
della famiglia Gambara, con le sue numerose e costanti relazioni con l’ambiente
romano, le corti dell’Italia centrale, l’ambiente veneziano e quello milanese, è
esemplare al riguardo. La particolarità dello stile di vita di questa famiglia, sia rispetto
al contesto locale sia rispetto ad alcune altre realtà lombarde analizzate da ricerche
recenti sugli stili di vita del patriziato, trova conferma anche nella organizzazione degli
interni domestici riservati all’uso del padrone e della padrona di casa secondo schemi
tipici in voga in centri urbani di maggiori dimensioni94. L’attenzione e la cura riservata
all’apparato decorativo e ornamentale della casa non è tipica solamente dell’aristocrazia
più in vista, che in ogni caso si caratterizza per consumare e acquisire oggetti in
concentrazioni notevoli, e in modo anche precoce rispetto alle altre famiglie, ma anche
di esponenti del ceto agiato non necessariamente aristocratico. Le famiglie agiate
bresciane appartenenti al ceto medio alto tendono quindi ad allinearsi, con le dovute
varianti locali e una maggiore influenza del modello veneziano sull’architettura della
casa, alla tendenza rilevata, con riferimento al medesimo periodo, da altre ricerche
relative a campioni di famiglie di estrazione sociale simile in centri urbani come quello
milanese e romano 95. Questo orientamento si caratterizza non solo per la volontà delle
famiglie in questione di appropriarsi di un variegato insieme di oggetti, ma anche dalla
necessità di provvedere a una riorganizzazione dello spazio domestico che, dalle stanze
per il riposo, si estende agli ambienti legati alla sfera delle attività diurne e allo spazio
destinato allo studio e al lavoro96.

93

Il riferimento è in particolare a G. A. AVEROLDI, Le scelte pitture […], op. cit.
Si confronti con quanto rilevato da C. PORQUEDDU, Il patriziato pavese […], op. cit., pp. 314-317.
95
Si rinvia, per un confronto, con quanto rilevato, per le abitazioni e lo stile di vita delle famiglie di
estrazione medio alta nella Roma barocca, in R. AGO, Il gusto delle cose […], op. cit., in particolare alle
pp. 59-80. Per un confronto con il caso milanese si rinvia all’analisi contenuta in G. TONELLI, Affari e
lussuosa sobrietà […], op. cit., pp. 137-157.
96
Desidero ringraziare gli Editors della rivista e i Revisori dell’articolo per i loro suggerimenti, Máxímo
Garcia Fernandez, Filippo Piazza ed Enrico Valseriati per lo scambio di idee sul tema, infine, il personale
dell’Archivio di Stato di Brescia, il personale della Biblioteca del Museo Correr di Venezia e Piera
Tabaglio dell’Archivio Fotografico dei Musei Civici di Brescia per la loro disponibilità e assistenza nel
corso della ricerca.
94
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Ways of dwell in Lisbon (1755-1836)
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Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade
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Resumen: En este artículo se analiza el papel de la vivienda como un mecanismo de
diferenciación social, subrayando su dimensión escénica, apoyo a la comunicación con
el exterior, señal de distinción social e económica. Con este fin, la casa urbana se
abordará a partir de dos vectores fundamentales: análisis de formas de propiedad y de
habitar.

Palabras clave: hogar; tipología; especialización funcional; diferenciación social

Abstract: This paper seeks to analyse the role of the house as a social differentiation
mechanism, underlying its scenic dimension, and communication support with the
other, and as signal of social and economic distinction. To do so, the urban house will
be analysed from two fundamental points of view: forms of ownership and housing, in
other words, to possess and to dwell.

Keywords: housing; typology; functional specialization; social differentiation

Resumo: O presente artigo pretende analisar o papel da habitação enquanto mecanismo
de diferenciação social, sublinhando a sua dimensão cenográfica, de suporte de
comunicação com o exterior, sinal de distinção social e económica. Para tal, a casa
urbana será abordada partindo de dois vetores de análise fundamentais: formas de
propriedade ou, por outras palavras, possuir e habitar.

Palavras-chave: habitação; tipologia; especialização funcional; diferenciação social
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Modos de habitar em Lisboa (1755-1836)
Introdução
De acordo com o dicionarista Bluteau a palavra casa podia significar geração,
família; os móveis e criados de uma casa; uma “morada de casas, edificio, em que vive
huma familia com seus moveis, & alfaias, amparada das injurias do tempo”; ou um
aposento ou parte desse edifício, como a casa em que se dorme ou a casa ou sala em que
se come1. O vocábulo era, e ainda é, polissémico. Por esse motivo é importante precisar
o conceito para melhor definir o objeto de estudo do presente artigo. Importa referir que
nos centraremos no terceiro sentido proposto, isto é, nos edifícios que abrigam os
indivíduos e agregados alvo de estudo. Constitui móbil do presente trabalho conhecer as
características das casas e espaços de habitação para perceber a materialidade das
condições de existência dos indivíduos.
Acreditámos que a casa em que se habita reflete simultaneamente o nível social,
cultural e o poder económico dos indivíduos. Procuraremos num primeiro momento
aferir os diferentes tipos de vínculos que ligam os indivíduos às suas casas e as formas
de propriedade dominantes bem como sistematizar os valores da sua avaliação, para
aferir se estes dois elementos constituem fatores de diferenciação social. Num segundo
momento, procuraremos caracterizar as casas do ponto de vista da tipologia, número de
divisões, organização espacial interna e especialização funcional, por forma a
reconstituir as utilizações das construções e a sua relação com a vida daqueles que a
habitavam.
O presente artigo pretende sublinhar a diversidade de soluções ao nível da
habitação urbana em Lisboa na segunda metade do século XVIII e inícios do século
XIX e destacar o seu potencial papel enquanto mecanismo de diferenciação social,
sublinhando a sua inegável dimensão cenográfica, de suporte de comunicação com o
exterior, sinal de distinção social, económica e cultural. Para tal, abordaremos a casa
urbana partindo de dois vetores de análise fundamentais: formas de propriedade e de
habitação ou, por outras palavras, possuir e habitar. Com vista à prossecução deste
objetivo propomo-nos analisar a habitação de um largo espectro social representado
numa amostra constituída por 376 inventários de bens, dando particular ênfase às
camadas intermédias, principal objeto do presente estudo.

Estado da arte
É sabido que o estudo da história da arquitetura lateralizou durante muito tempo
o tema da habitação corrente, centrando-se nos edifícios de prestígio, que se destacam
pela singularidade, volume e dimensão física e simbólica, negligenciando a casa
corrente que retira a sua força, não do carácter excecional, mas da sua normalidade e
repetição.
Nos últimos 30 anos esta tendência tem-se alterado, assistindo-se ao
1

Rafael BLUTEAU, Vocabulario Portuguez e Latino, Coimbra, Colégio das Artes da Companhia de
Jesus, 1712-1728, vol. 2, pp. 172-173.
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aparecimento de estudos que têm contribuído para avançar e aprofundar o conhecimento
sobre esta temática.
Sem pretendermos esgotar o tema, importa sintetizar os principais contributos
nesta matéria. Centrando a análise na cidade de Lisboa e cingindo-a ao período
Moderno, salientamos o trabalho percursor de José-Augusto França que abordou a
arquitetura da reconstrução pombalina nos seus aspetos urbanísticos, construtivo e de
habitação corrente2. Merece igualmente destaque o trabalho de Hélder Carita que, em
1990, desenvolveu um amplo levantamento da arquitetura do Bairro Alto com início no
século XVI, apresentando tipologias de plantas e alçados, materialidades e pormenores
construtivos, caracterizando exaustivamente a estrutura urbana, o edificado e as práticas
construtivas correntes3.
Por outro lado, em 1992, Nuno Luís Madureira, com base numa amostra de
inventários, procurou detetar padrões de especialização funcional nas habitações de
diferentes grupos socioprofissionais. Com base na mesma fonte, este historiador
debruçou-se também sobre o mobiliário que compunha os interiores domésticos em
Lisboa nos finais do Antigo Regime 4.
Entretanto, em 1995, Teotónio Pereira e Irene Buarque traçam um panorama da
evolução da habitação corrente plurifamiliar em Lisboa, sistematizando as principais
soluções, atendendo ao tipo de construção, à época, bem como aos estratos da
população a que se destinavam5.
Os trabalhos desenvolvidos por Maria Helena Barreiros são de grande
importância, atendendo a que a autora, no seu artigo “Casas em cima de casas”, dá um
contributo para a compreensão da divisão espacial e especialização funcional nos
prédios de rendimento e, mais recentemente, numa publicação da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa sobre o seu património edificado, apresenta uma caracterização
dos prédios de rendimento entre o joanino e o tardopombalino 6.
Da maior relevância são também as dissertações de Ana Rita Valadas
Gonçalves, Habitação plurifamiliar “não-pombalina” – casos de estudo em Lisboa
entre os séculos XVII e XIX7; de Joana Matoso, A habitação corrente da época pré2

José-Augusto FRANÇA, Lisboa Pombalina e o Iluminismo, Lisboa, Livros Horizonte, 1965.
Hélder CARITA, Bairro Alto: Tipologias e Modos Arquitectónicos, Lisboa, Câmara Municipal, 1990.
Em 1999, o mesmo autor lança novas pistas para a compreensão dos modelos urbanísticos nos finais do
século XV e inícios do século XVI. IDEM, Lisboa Manuelina e a formação de modelos urbanísticos da
época moderna (1495-1521), Lisboa, Livros Horizonte, 1999.
4
Nuno Luís MADUREIRA, Cidade: Espaço e Quotidiano, Lisboa, Livros Horizonte, 1992, pp. 113-150
e 151-248.
5
Nuno Teotónio PEREIRA; Irene BUARQUE, Prédios e Vilas de Lisboa, Lisboa, Livros Horizonte,
1995.
6
Maria Helena BARREIROS, “Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da
Baixa Pombalina” in Monumentos, n.º 21, 2004, pp. 88-97; Idem, “Prédios de rendimento entre o joanino
e o tardopombalino” in Património Arquitectónico: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Lisboa, Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, 2010, vol. II, tomo 1, pp. 16-39.
7
Ana Rita Valadas GONÇALVES, Habitação plurifamiliar “não-pombalina”: casos de estudo em
Lisboa entre os séculos XVII e XIX. Dissertação de Mestrado em Arquitetura apresentada ao Instituto
Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2011.
3
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industrial em Lisboa: o caso do Bairro da Madragoa8; de Maria Rocha Pinto, A
habitação corrente de época pré-industrial em Lisboa: o caso do Bairro da Bica9; e de
Ana Rosado, A habitação característica do Antigo Regime na encosta de Santana:
tipologias e modos de habitar10. Nestas dissertações, desenvolvidas no âmbito do
Mestrado Integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, sob orientação de
João Vieira Caldas, as autoras procedem ao estudo do enquadramento, dos aspetos
arquitetónicos, materiais e técnicas de construção de edifícios do século XVII e XVIII
ainda existentes no espaço urbano lisboeta, procurando reconstituir fachadas, sistemas
de circulação vertical, áreas, plantas, bem como a organização espacial e funcional dos
fogos. Mais recentemente, num artigo conjunto, João Vieira Caldas, Maria Rocha Pinto
e Ana Rosado dão um contributo para o conhecimento das características dos prédios de
rendimento na primeira metade do século XVIII, dando particular relevo aos edifícios
que compreendiam dois fogos por piso 11.
Por outro lado a obra História da vida privada em Portugal veio facultar uma
visão global dos espaços da vida privada, das sociabilidades e das relações familiares12.
Importa também destacar o projeto de investigação “A Casa Senhorial em Lisboa e no
Rio de Janeiro (séculos XVII a XIX). Anatomia dos Interiores”, coordenado por Isabel
Mendonça, no âmbito do qual se produziram vários estudos que, muito embora se
tenham centrado nas habitações das camadas superiores da sociedade, representam um
importante contributo para o conhecimento dos aspetos arquitetónicos e decorativos das
casas senhoriais lisboetas entre os séculos XVII e XIX13.
Quisemos também nós, num trabalho recente, dar um contributo para esta
temática, através do desenvolvimento de uma abordagem que procurou conciliar uma
análise arquitetónica dos edifícios com uma perspetiva histórica que ligasse as casas aos
indivíduos que as habitaram. Foram analisados quatro imóveis com vista a obter uma
imagem do seu valor monetário, da dimensão social e material da sua ocupação, dos
aspetos morfológicos, espaciais, funcionais e construtivos dos edifícios, bem como da
materialidade dos objetos que compunham o seu recheio. O denominador comum entre

8

Joana MATOSO, A habitação corrente da época pré-industrial em Lisboa: o caso do Bairro da
Madragoa. Dissertação de Mestrado em Arquitetura apresentada ao Instituto Superior Técnico da
Universidade Técnica de Lisboa, 2013.
9
Maria Rocha PINTO, A habitação corrente de época pré-industrial em Lisboa: o caso do Bairro da
Bica. Dissertação de Mestrado em Arquitetura apresentada ao Instituto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa, 2013.
10
Ana ROSADO, A habitação característica do Antigo Regime na encosta de Santana: tipologias e
modos de habitar. Dissertação de Mestrado em Arquitetura apresentada ao Instituto Superior Técnico da
Universidade Técnica de Lisboa, 2013.
11
João Vieira CALDAS; Maria Rocha PINTO; Ana ROSADO, “O prédio de rendimento Joanino” in
Cadernos do Arquivo Municipal, 2.ª série, n.º 1, 2014, pp. 130-156.
12
Nuno Gonçalo MONTEIRO (Org.); José MATTOSO (Dir.). História da vida privada em Portugal.
A Idade Moderna, Lisboa, Círculo de Leitores, 2011.
13
Chamamos particular atenção para os estudos desenvolvidos por João Vieira Caldas e Maria João
Pereira; Hélder Carita; Cristina Costa Gomes e Isabel Murta Pina; e Maria João Ferreira. Cf. Isabel
MENDONÇA; Hélder CARITA; Marize MALTA (Coord.), A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de
Janeiro: Anatomia dos Interiores, Lisboa; Rio de Janeiro, Instituto de História da Arte – Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; Escola de Belas Artes – Universidade
Federal do Rio de Janeiro, 2014.
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estes edifícios foi o facto de corresponderem a imóveis de habitação plurifamiliar e
pertencerem às camadas populares, intermédias14.
Todos estes trabalhos têm permitido trazer luz a um objeto de estudo durante
muito tempo negligenciado. O conhecimento sobre os modelos habitacionais do Antigo
Regime é hoje mais profundo e sistematizado e a sua relevância reconhecida. Hoje já
não se duvida que a casa corrente urbana, desprovida de interesse artístico, bem como o
seu interior constituem importantes objetos de estudo, configurando elementos chave
para o conhecimento da vida e do quotidiano da população citadina.
Conhecer o quotidiano em contexto urbano passa por conhecer a estrutura e o
pano de fundo da vivência quotidiana, isto é, o habitat, nomeadamente, as formas de
propriedade e as tipologias mais comuns, a forma como os indivíduos e agregados
organizam e moldam o espaço de acordo com as necessidades e a forma como este
materializa distâncias sociais e económicas. É esse o móbil do presente artigo. Partindo
da descrição das casas procuraremos identificar as tipologias de edifícios habitacionais
característicos do período em análise, proceder à análise da compartimentação interna
dos fogos e à sua caracterização funcional. O fim último de toda a análise consiste,
como dissemos, em perceber o papel da casa enquanto mecanismo de diferenciação
social.

Considerações metodológicas
Debruçar-nos-emos sobre a casa corrente urbana partindo dos inventários de
bens e das descrições das casas neles incluídas. Refira-se que esta fonte documental se
revelou de indiscutível interesse, abrindo possibilidades para um melhor e mais
profundo conhecimento do quotidiano das camadas populares e intermédias e
superiores, na medida em que permite unir dois polos essenciais de investigação, as
pessoas e as suas casas.
Antes de avançarmos, importa referir que a maioria dos processos alvo de estudo
são inventários orfanológicos, que se realizavam obrigatoriamente sempre que um
defunto deixava, pelo menos, um filho menor. O processo decorria sob a supervisão do
Juiz dos Órfãos. Convém, no entanto, ressalvar que a existência de filhos menores à
data da morte de um dos pais não era a única condição legal que implicava a realização
de inventário. Outras situações, como a presença de um ausente ou de um demente entre
os herdeiros ou o facto do cônjuge sobrevivente voltar a casar, determinavam a
obrigatoriedade deste mecanismo para efeitos de partilha de bens. No caso de os
herdeiros serem maiores e do expediente resultar da vontade dos herdeiros, não se
revestindo de carácter obrigatório e compulsivo, o processo decorria na dependência da
Correição Cível.

14

Andreia DURÃES, “Casas urbanas: Estudos de caso (Lisboa na segunda metade do século XVIII e
inícios do Século XIX)” in Aurora A. SANTOS; Edite M. ALBERTO; Maria João P. COUTINHO
(Coord.), Arquivo Municipal de Lisboa: Um Acervo para a História, Lisboa, Arquivo Municipal de
Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa, 2015, pp. 201-219.
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A lei definia que o inventário deveria contemplar todos os bens móveis e de raiz,
bem como todas as dívidas ativas e passivas15. Por esse motivo podemos afirmar que, de
uma forma geral, os inventários de bens em Portugal facultam ao historiador uma
imagem bastante completa do património de uma família no momento da morte do
inventariado/a. Cada item era avaliado por louvados e o seu valor registado no
inventário. Este procedimento amplia de forma significativa o potencial desta
documentação enquanto fonte histórica, uma vez que faculta informação sobre o valor
monetário dos diversos bens avaliados e permite ter uma noção do nível de fortuna e
património global dos agregados16.
Os inventários têm potencial enquanto ponto de partida para o estudo das formas
de habitar e da habitação corrente em si, porque, não só são frequentemente descritas as
dívidas e despesas com a habitação, como também são descritos todos os imóveis em
relação aos quais os inventariados tinham algum direito ou relação de propriedade,
incluindo aqueles em que habitavam.
Relativamente aos imóveis destinados à habitação, e no que diz respeito às
tipologias, os louvados recorrem a um léxico genérico. Na maioria das vezes os
avaliadores usam apenas a expressão “propriedade de casas” acrescida do adjetivo
“térreas” ou, no caso das construções em altura, de uma descrição dos vários
pavimentos. Existem, contudo, referências a barracas, quintas, casas nobres e o termo
palácio é usado uma vez. A descrição centra-se sobretudo na localização do imóvel, no
número de pisos e de fogos, na quantidade de divisões que compõe cada fogo, no
regime de propriedade, rendimento e, se for o caso, o valor da pensão de foro e a
proporção do laudémio. Os louvados referem ainda a existência de outros elementos
passíveis de valorizarem a casa, tais como a presença de quintal, poço ou anexos. Em
suma, podemos afirmar que a descrição é bastante completa, centrando-se nos
elementos que poderiam condicionar e influenciar a determinação do seu valor pelos
louvados. Em alguns casos fornecem as confrontações e referem se era, ou não, ocupado
pelo inventariante. Não existem referências a medições e as alusões aos materiais de
construção e técnicas utilizadas, assim como às funções das divisões são breves e
15

Ordenações Filipinas, Livro I, Tít. 88, §4.
Por esse motivo os estudos que têm incidido sobre os níveis e a composição da riqueza em Portugal têm
partido dos inventários. Veja-se, por exemplo, Maria Manuela ROCHA, Propriedade e níveis de riqueza:
formas de estruturação social em Monsaraz na primeira metade do século XIX, Lisboa, Edições Cosmos,
1994; Jorge PEDREIRA, Os homens de negócio da Praça de Lisboa de Pombal ao Vintismo (17551822). Tese de Doutoramento em Sociologia apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, 1995; Nuno Luís MADUREIRA, Inventários. Aspetos do consumo e da
vida material em Lisboa nos finais do Antigo Regime. Dissertação de Mestrado em Economia e
Sociologia Históricas apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa, 1989. Apesar do carácter relativamente exaustivo do retrato do património dos indivíduos
facultado pelos inventários, a sua fiabilidade não está isenta de problemas. Sobre as fragilidades desta
fonte leia-se, por exemplo, Maria Manuela ROCHA, Propriedade e níveis […], op. cit., pp. 91-93; Nuno
Luís MADUREIRA, Inventários. Aspetos do consumo […], op. cit., pp. 12-14; Olanda VILAÇA;
“Podemos conhecer os patrimónios móveis através dos inventários orfanológicos? Os casos de Guimarães
e Barcelos (séculos XVIII-XIX)” in Isabel dos Guimarães SÁ; Máximo GARCIA FERNÁNDEZ (Dir.),
Portas Adentro: comer, vestir e habitar na Península Ibérica (ss. XVI-XIX), Coimbra; Valladolid,
Universidade de Coimbra; Universidad de Valladolid, 2010, pp. 237-250; Andreia DURÃES, “The
Empire Within: Consumption in Lisbon in Eighteenth Century and First Half of the Nineteenth Century”
in Histoire & Mesure, EHESS - École des Hautes Études en Sciences Sociales, vol. XXVII, 2012, pp.
170-175.
16
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esparsas. Apesar das limitações da fonte, todos os dados foram coligidos e serão
utilizados para traçar um panorama da habitação dos indivíduos que constituem a
amostra.
O ponto de partida da investigação foram inventários de bens de indivíduos que
residiram no espaço urbano lisboeta entre 1755 e 1836 e em relação aos quais foi
possível identificar a ocupação socioprofissional e/ou estatuto. A amostra é constituída
por 376 processos. Como o inventário nos faculta uma imagem do património e fortuna
dos indivíduos conseguimos também ter uma noção global da sua posição na hierarquia
social e económica.
Do ponto de vista económico, a transição do século XVIII para o século XIX
ficou marcada pelo aumento dos preços que conduziu à redução dos salários reais e, por
conseguinte, ao aumento do custo de vida 17. Como o período em análise é marcado por
esta conjuntura e por forma a tornar procedente a comparação dos valores do nível de
fortuna dos indivíduos, e a análise do valor das rendas e das casas consequente,
procedemos à deflação dos valores nominais em valores reais, indexando-os ao ano de
175018.
Os inventários foram agrupados em seis categorias de acordo com o nível de
fortuna estimado, tendo em conta o somatório do valor de todos os bens descritos no
inventário. O Quadro 1 representa as categorias a serem consideradas, doravante
designadas pelas letras A, B, C, D e E. Cada letra corresponde a um nível de fortuna
diferente, com exceção da letra E que corresponde a um conjunto de indivíduos cujo
estatuto social claramente se diferencia dos demais.

17

Sobre esta conjuntura económica leia-se Rita Martins de SOUSA, Moeda e metais preciosos no
Portugal Setecentista: 1688-1797, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006, p. 192; Nuno Luís
MADUREIRA, Mercado e privilégios. A indústria Portuguesa entre 1750 e 1834, Lisboa, Editorial
Estampa, 1997, pp. 279-302; Leonor Freire COSTA; Pedro LAINS; Susana Münch MIRANDA, História
económica de Portugal. 1143-2010, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2012, pp. 280-281.
18
Para tal recorremos a um deflector. O instrumento afigurou-se essencial como forma de reduzir o
impacto da conjuntura económica na leitura dos dados. A adopção desta metodologia implicou a opção
por um indicador específico (Índice Geral de Preços). Optámos pelo indicador de Eugénia Mata e Nuno
Valério por estar publicado e cobrir a totalidade do período em análise. Assim, os valores estimados pelos
louvados que estão na base do cálculo dos níveis de riqueza foram deflacionados tendo em conta este
Índice Geral de Preços. Optámos por submeter o deflector a duas operações que visaram melhorá-lo como
instrumento de trabalho. Calculámos as médias móveis a três anos e alterámos o ano-base de 1914 para
1750. O primeiro expediente visou suavizar as oscilações, o segundo ajustar a escala. Na escolha do novo
ano-base tivemos em conta o facto de se tratar de um período sem grandes oscilações ao nível dos preços.
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Quadro 1- Composição socioeconómica da amostra
A

B

C

< 400.000
réis

400.000 2.000.000
réis

2.000.000
8.000.000
réis

N.º

2

1

3

%

67

33

100

N.º

4

6

10

%

40

60

N.º

3

1

1

5

%

60

20

20

100

N.º

7

7

3

18

%

39

38,5

22,5

100

N.º

35

37

18

9

99

%

35

37

18

9

100

N.º

1

8

3

2

9

23

%

4

35

13

9

40

100

Categorias
socioeconómicas

Agricultores/
Pescadores
Criados

Proprietários

Transportes

Artesãos

Exército

–

D

E

> 8.000.000
réis

Fidalgos
e
altos
dignitários

Total

100

N.º

3

18

6

2

13

42

Profissões
liberais

%

7

42

14

5

31

100

Administração

N.º

11

11

13

5

1

40

%

27,5

27,5

32,5

10

2,5

100

N.º

17

41

42

35

135

%

13

31

32

26

100

N.º

1

1

%

100

100

Comércio

Nobres

Total

N.º

83

130

87

53

23

376

100

100

100

100

100

100

100

Para se ter uma noção do significado dos níveis de fortuna é importante
sublinhar que os contemporâneos consideravam pobre uma pessoa com um nível de
fortuna em torno de 400.000 réis, enquanto um indivíduo com um património estimado
em cerca de 2.000.000 réis era considerado rico19. Assim, a categoria A corresponde à
camada mais desfavorecida economicamente. Por outro lado, a categoria E foi criada
para integrar indivíduos pertencentes à alta nobreza, isto é, fidalgos e altos dignitários.
Assim, as categorias B, C, D são consideradas grupos intermédios e constituem o nosso
foco de análise. Por outras palavras, os grupos intermédios correspondem, no âmbito do
presente estudo, a um grupo amplo e heterogéneo que inclui todos os indivíduos que
vivem acima da linha de pobreza e não integram as camadas superiores da nobreza. As
19

Maria Manuela ROCHA, Propriedade e níveis […], op. cit., pp. 94-97; Nuno Luís MADUREIRA,
Inventários. Aspetos do consumo […], op. cit., p. 18.
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camadas A e E não são consideradas grupos intermédios. Elas desempenham um papel
diferente no presente estudo. Apesar de não constituírem o nosso grupo alvo, revestemse de grande importância para detetar e compreender eventuais diferenças entre os
grupos.
O Quadro 1 representa a composição socioeconómica da amostra, mostrando a
distribuição dos indivíduos das diferentes categorias socioprofissionais pelas diversas
classes de riqueza. A partir do quadro é possível captar correspondências
estatisticamente significativas entre a hierarquia da riqueza e a ocupação social. O
quadro permite identificar as categorias socioprofissionais mais frequentemente
associadas a baixos níveis de riqueza, como os agricultores e pescadores, os criados, os
proprietários, os trabalhadores relacionados com os transportes e os artesãos. Por outro
lado, os dados põem em evidência a grande heterogeneidade dos níveis de riqueza nas
profissões liberais, nos indivíduos ligados à administração, nos membros do exército e
comerciantes.
Sem querer alongar esta análise, importa sublinhar a forte presença do sector do
artesanato e do comércio, o que está em consonância com a estrutura social e económica
de Lisboa no período em análise. O quadro mostra também que os altos dignitários
estão sobretudo associados às profissões liberais, à administração e ao exército.

Tipo de propriedade e formas de habitar e a relação com o espaço
Sílvio Conde refere que o étimo latino de habitar, habito, é um frequentativo de
habeo que, segundo o autor, “denota “ter, possuir, ser, estar senhor de, conter, encerrar,
abranger, exibir”, habitual e repetidamente”20. Sintomático da enorme riqueza semântica
da expressão é o facto de esta ser passível de ser aplicada a uma multiplicidade de
formas de morar, que passam por diferentes tipos de propriedade e formas de relação
com o espaço. Atentemos às formas de habitar que conseguimos identificar na análise
da fonte.
Como veremos em seguida, uma das formas mais comuns de habitar consiste em
viver numa casa arrendada. É sabido que o arrendamento nos remete para a cedência do
usufruto de um imóvel por um período de tempo curto, normalmente anual. Neste caso,
os indivíduos não são donos efetivos do espaço que ocupam, mas têm pleno usufruto do
mesmo; gozam de total liberdade na gestão do espaço, decidem sobre as suas funções,
dispõem sobre a sua organização e programa decorativo.
Outra das formas de propriedade bastante disseminada consiste em possuir casa
própria o que, no caso da propriedade livre, passa por ter o domínio pleno sobre o bem
e, no caso dos aforamentos e emprazamentos, por deter o domínio útil sobre o mesmo.
No entanto, nem sempre habitar implica possuir ou ter alguma espécie de
vínculo jurídico em relação ao espaço de residência. Vejamos o caso da coabitação. O
maior constrangimento neste caso consiste na privação da capacidade de decidir sobre o
20

Sílvio CONDE, Construir, habitar: A casa medieval, Braga, CITCEM - Centro de Investigação
Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, 2011, p. 13.
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espaço no qual se habita. O indivíduo pode adquirir objetos, mas não tem a capacidade
de os dispor livremente no interior doméstico, porque está confinado a um espaço sobre
o qual a capacidade de decisão ou intervenção é, em princípio, reduzida ou nula.
Antónia Joaquina, por exemplo, que, quando faleceu, em 1824, se achava
divorciada de Gregório de Castro, cozinheiro, possuía um imóvel para habitação na
freguesia de Santa Engrácia mas, segundo consta do inventário, morava no Largo do
Chafariz de Dentro com a sua irmã, Maria do Rosário e seu cunhado, Francisco Pereira
de Melo21.
Muitos indivíduos, como os criados, viviam sob o teto de outra pessoa. É esse o
caso de Ana Joaquina de Abreu, governanta de Gaspar Lourenço Perdigão, que vivia na
casa do seu patrão no Arco do Cego22; de António José, criado, que se depreende morar
em casa do Porteiro-mor, onde terá falecido “nas ruínas do terramoto”23; e de António
Rodrigues Bicho, cozinheiro, que morava na freguesia de Santa Isabel, nas “casas de
morada do Armeiro-mor”24. A maioria viveria confinada a um quarto. Outros não teriam
qualquer espaço reservado para si, dormindo, por exemplo, na cozinha. A sua sorte e as
suas condições dependeriam em grande medida da função desempenhada no agregado e
da própria condição social e económica do empregador. De qualquer forma, é sabido
que, muitas vezes, numa casa com mais de um andar os aposentos para os criados
situar-se-iam no rés do chão, sublinhando através do espaço a diferença entre servido e
servidor.
Na casa de António Gonçalves Branco, comerciante de carvão25, falecido em
1818, essa separação é clara. A propriedade, sita na freguesia de Nossa Senhora da
Pena, constava de rés do chão, dois andares e águas-furtadas e era ocupada na totalidade
pelo falecido. O piso térreo contava com três divisões, “servindo de cocheira,
cavalharice e palheiro, tendo em parte seu sotão" e com a entrada da escada de acesso
aos andares, onde tinha dois compartimentos, um dos quais “para criado”26.
Mas a coabitação não era uma forma de habitação específica das camadas menos
favorecidas. Segundo se depreende do inventário, em 1796, Dona Joana Cabral da
Cunha Godolfim Laroca, Dona da Câmara da Rainha, viúva e inventariante de António
da Cunha Sousa Pereira Teles, escrivão da Chancelaria da Casa da Suplicação, por
exemplo, vivia no palácio da Rainha em Queluz. Nesta família, fica bem claro que num
mesmo agregado, poderiam coexistir diferentes formas de habitar. A inventariante e as
suas filhas, Dona Maria da Penha de França, de 18 anos, Dona Hermínia José, de 16
anos e Dona Maria do Carmo, de 14 anos, viviam no Paço. O filho mais velho, Luís da
Cunha Sousa de Vasconcelos, de 18 anos, era estudante na Universidade de Coimbra. O
inventariado, por sua vez, ao que tudo indica, vivia num quarto arrendado27. É o que se
pode apurar a partir do inventário, no qual não só a viúva requer que se proceda ao
21

ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 57, n.º 4.
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 33, n.º 5.
23
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 64, n.º 5.
24
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 158, n.º 7.
25
Local onde se guarda lenha ou madeira para vender. António Moraes SILVA. Diccionario da língua
portuguesa, Lisboa, Tipographia Lacerdina, 1813, vol. 1, p. 771.
26
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 41, n.º 4.
27
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 4, n.º 6, fls. 3-4.
22
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leilão dos bens, por forma a evitar pagar a renda das casas que os referidos bens
ocupam, como também se declara que o falecido devia 96.000 réis da renda anual de um
“quarto grande” e 20.000 réis de um outro quarto “das casas que ocupou”.28
Há ainda a considerar que em alguns casos, alguns membros da família,
incluindo um dos cônjuges,, viviam em instituições. É o caso, por exemplo, de Dona
Caetana Luísa Xavier da Silva, viúva de António Peixoto de Almeida e Silva, Cavaleiro
da Ordem de Cristo29 que, na data do falecimento do seu marido, se achava recolhida no
Recolhimento de Rilhafoles de onde saíra “para as casas […] onde se achava a
coherdeira sua filha Dona Teodora Herculana Peixoto de Almeida que vivia nas mesmas
casas em companhia do dito pai” 30.

Formas de habitar dominantes
Com vista à prossecução do primeiro objetivo – determinar as formas de habitar
dominantes – procedemos à análise das dívidas passivas e despesas, procurando
recolher informações relativas a débitos ou pagamentos referentes a rendas de casas.
Nos bens de raiz perscrutámos entre as propriedades elencadas se alguma seria ocupada
pelo agregado.
É importante referir que, sempre que os louvados ao descreverem as casas
referem que os imóveis eram ocupados, no todo ou em parte, pelo inventariado ou
inventariante, a nossa tarefa é facilitada. No entanto, o facto de os louvados não
aludirem à ocupação do imóvel por parte do inventariado ou inventariante, não significa
que os seus proprietários não residissem nele. Senão vejamos: no testamento de António
Alves, contratador de carvão, este refere-se especificamente à casa em que vivia, sita em
Penabuquel, freguesia de Santo Estevão de Alfama31. No entanto, aquando da descrição
desta casa para efeitos de avaliação, os louvados não referem que o inventariado era aí
morador. Este e outros exemplos semelhantes legitimam a metodologia adotada que
passou pelo cruzamento da informação relativa à morada do inventariado com a
localização das casas facultada na descrição dos louvados. Assim, sempre que a
localização de uma habitação coincidiu com a morada do seu proprietário e, por outro
lado, não havia no seu rol de dívidas passivas e despesas, débitos decorrentes de locação
de casas, assumimos que esta era ocupada pelo seu proprietário, muito embora, nestes
casos, não saibamos se a ocupava total ou parcialmente.
Para efeitos de análise, nos casos em que, como vimos, se verifica a coexistência
de múltiplas formas de propriedade e de habitar, optámos como critério considerar
somente a forma de habitação de um dos elementos do casal, o inventariado. Por outro
lado, esta, como qualquer outra, abordagem aos tipos de propriedade levanta problemas
terminológicos que importa clarificar. É sabido que as palavras “prazo” ou
28

Arquivo Nacional da Torre do Pombo (ANTT), Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 4, n.º 6.
Cf. ANTT, Habilitações da Ordem de Cristo, Letra A, mç. 11, doc. 5.
30
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 141, n.º 1, fl. 12.
31
Informação corroborada na aprovação do testamento. Apesar de não estar devidamente assinalado, o
Arco do Penabuquel corresponde a uma das antigas portas da muralha Fernandina de Lisboa, com a qual
o edifício contíguo, onde morou António Alves, confrontava. Cf. ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra
A, mç. 64, n.º 3; http://alfamadowntown.blogspot.pt/2006/08/beco-do-penabuquel.html
29
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“emprazamento” se referem a contratos em que o proprietário de um bem cede o
domínio útil de um determinado bem a outrem, a título temporário e definido em vidas e
as designações “dar de foro” ou “aforamento” são usadas nos tipos de contrato em que a
alienação do usufruto se faz a título perpétuo32. No entanto, no caso vertente,
verificámos que os louvados usam quase sempre a expressão “prazo”, especificando
depois, em alguns casos, tratar-se de um prazo fateusim ou em vidas, o que põe em
evidência a variabilidade e ausência de uniformidade no uso desta terminologia no
espaço e no tempo33.
Nos inventários analisados o regime contratual é referido na maioria dos casos,
verificando-se, como veremos, um claro predomínio do aforamento e emprazamento
sobre a propriedade plena. No entanto, diga-se, a duração do “prazo” nem sempre é
mencionada. Em todos os grupos, a percentagem de indivíduos para os quais não
conseguimos aferir a sua forma de habitar é elevada. Ainda assim, foi possível
determinar a forma de habitar de 223 indivíduos, o que corresponde a 59% da amostra.
Gráfico 1 - Frequência dos tipos de propriedade e formas de habitar nas diferentes
categorias socioeconómicas

Fonte: 223 inventários de bens

Acreditámos que a maioria dos casos em que não há referência expressa nem
qualquer indício relativamente à forma de habitar corresponde a situações de coabitação
32

Cf. Paulo Mêrea, “Emprazamento e aforamento” in Boletim da Faculdade de Direito, n.º19, 1943, pp.
141-179. Refira-se que aforar para sempre traduz uma atitude menos atenta na gestão e rentabilização do
património, uma vez que, por comparação, o emprazamento (em vidas) facilita a atualização das rendas.
Por outro lado, ao evitar a progressiva erosão do direito de propriedade, o emprazamento salvaguarda o
direito real sobre a propriedade objeto de contrato. Maria da Conceição FALCÃO, Uma Rua de Elite na
Guimarães Medieval (1376-1520), Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães, 1989, p. 102; Luísa
TRINDADE, A casa corrente em Coimbra: dos finais da Idade Média aos inícios da Época Moderna,
Coimbra, Câmara Municipal de Coimbra, 2002 p. 148; Luís Miguel DUARTE; Luís Carlos AMARAL,
“Prazos do século e prazos de deus: Os aforamentos na câmara e no Cabido da Sé do Porto no último
quartel do século XV” in Revista da Faculdade de Letras, 2.ª série, n.º 1, 1984, pp. 97-134, máxime, pp.
117-118.
33
Lisbeth Rodrigues chama a atenção para este facto, referindo que, na documentação, os vocábulos
“aforamento” e “emprazamento” eram utilizados indistintamente, numa sinonímia que, segundo a autora,
constitui um obstáculo à sua diferenciação. Lisbeth RODRIGUES, “Aforamento” in José Vicente
SERRÃO, Márcia MOTTA e Susana Münch MIRANDA (Dir.), e-Dicionário da Terra e do Território no
Império Português, Lisboa, CEHC-IUL, 2015. Disponível em: http://edittip.net/2015/05/27/aforamento/
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ou arrendamento. No primeiro caso porque esta forma de habitar não dava origem a
uma dívida, no segundo porque o registo das dívidas passivas poderia não ser exaustivo
ao ponto de discriminar com rigor o seu motivo, o que impede a identificação da forma
de habitar em causa.
A omissão pode também decorrer do enquadramento legal, se as casas em que os
indivíduos habitavam correspondessem a prazos em vidas ou morgados, considerados
indivisíveis por natureza, podendo passar precípuos, ou seja, serem dados em vidas dos
pais além da legítima e, por conseguinte, em alguns casos, omitidos na descrição dos
bens34. É preciso ter em conta que, por um lado, a lei definia para este tipo de bens um
regime diferenciado, permitindo que, em alguns casos, não fossem avaliados, nem
entrassem na partilha dos bens; por outro, o inventário não nos fornece o património
real da família, mas a parte legalmente sujeita a partilhas 35. No entanto, acreditamos que
não serão muitos os casos em que este tipo de bens não se declarou, uma vez que o
direito orfanológico recomendava que fossem objeto de descrição e louvação todos os
bens que, pela sua natureza, não pudessem ser objeto de partilha, incluindo os vínculos
e os prazos. De outra forma não seria possível calcular o rendimento de semelhantes
bens para tomar contas aos tutores ou curadores a quem fosse confiada a administração
dos bens36. Era também considerado partível o preço pelo qual os prazos se haviam
comprado, se este não tivesse sido conferido no inventário do comprador 37. Da mesma
forma se recomendava que se louvassem, para entrarem na partilha, as benfeitorias
realizadas em bens desta natureza na constância do matrimónio dos pais 38. Do
levantamento que fizemos e do confronto com os testamentos dos inventariados onde,
muitas vezes, os testadores aludem ao seu património, concluímos que a referência a
prazos em vidas e/ou vínculos é reduzida, representando uma pequena percentagem da
totalidade da amostra. Os vínculos, além de diminutos, estão circunscritos a
determinados segmentos sociais.
Assim, tendo em conta as exceções à não obrigatoriedade do registo,
acreditámos que havendo um prazo em vidas na família transmitido de pais para filhos,
seria provável a sua referência no testamento ou no inventário, seja pela avaliação de
benfeitorias, seja pela louvação dos seus rendimentos. Por este motivo, como dissemos,
acreditámos que a maioria dos casos omissos corresponderá a indivíduos ou agregados
34

António Joaquim Ferreira de Eça e LEIVA, Memorias theoricas e práticas do direito orfanológico,
Porto, Tipografia Comercial, 1846, p. 11.
35
Para os bens vinculados o sistema de transmissão era independente das partilhas. Neste caso o herdeiro
estava definido. Os bens vinculados passavam na linha direta descendente ao filho mais velho, neto, filho
do primogénito ou, na falta deste, na linha colateral, ao irmão ou sobrinho e apenas entravam na herança
os bens livres. Também os prazos em vidas eram transmitidos à margem das partilhas.
36
António Joaquim Ferreira de Eça e LEIVA, Memorias theoricas e práticas […], op. cit., p. 17.
37
José Pereira de CARVALHO, Primeiras linhas sobre o Processo Orphanologico, Lisboa, Tipografia
Lacerdina, 1816, p. 50-52 e 57. Assim acontece, por exemplo, com a casa de Agostinho da Rosa Martins,
mestre do ofício de cabeleireiro que, apesar de ser um prazo foreiro em vidas é descrita e avaliada no
inventário uma vez que fora comprada pelo defunto. ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 6,
n.º 13.
38
António Joaquim Ferreira de Eça e LEIVA. Memorias theoricas e práticas […], op. cit., p. 25. José
Pereira de Carvalho corrobora esta perspetiva. José Pereira de CARVALHO, Primeiras linhas sobre […],
op. cit., pp. 50-52 e 57. O inventário dos bens do desembargador e Fidalgo da Casa Real, André de Sousa
Pinheiro da Câmara, inclui as benfeitorias que se fizeram na casa situada na Rua Direita do Paraíso que,
segundo o seu testamento, constitui um prazo em vidas. ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç.
130, n.º 13.
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que habitavam em casas de outrem ou em casas arrendadas e, nas camadas mais altas,
em casas que integravam bens vinculados.
Voltemos ao Gráfico 1. Olhando agora apenas para os casos para os quais foi
possível identificar o tipo de propriedade e forma de habitar é possível retirar outras
conclusões. Em primeiro lugar, o gráfico põe em evidência que as diferenças entre os
grupos não são muito expressivas. Em todas as camadas os regimes de propriedade
dominantes foram o arrendamento e o usufruto do domínio útil. Tendo em conta o que
referimos acerca dos casos para os quais não foi possível identificar o tipo de
propriedade, é de admitir que estes dois regimes estão, ainda assim, sub-representados.
Com exceção do grupo A, o domínio útil é uma forma de propriedade com forte peso,
sendo igualmente significativo que a propriedade livre, excluída no grupo A, aumenta
em função do poder económico, representando uma maior proporção nas camadas com
estatuto e nível de riqueza superior (D e E). Não deixa de ser surpreendente a opção
pelo arrendamento mesmo nas camadas com maior poder económico. Arrendar não
parece desqualificar. Prova disso é a opção de muitos indivíduos que, sendo
proprietários de uma ou mais moradias, escolhem ser inquilinos e viver numa casa
arrendada, eventualmente mais compatível com o seu estatuto ou melhor localizada.
Claro que esta opção pode também ter sido ditada por critérios económicos. Tratar-seia, muitas vezes, de uma estratégia de poupança e de gestão de uma fonte de
rendimento.
Vejamos um exemplo. António Alves da Silva, com loja de funileiro, era
proprietário de três imóveis destinados a habitação: o primeiro situado na freguesia de
São Miguel de Alfama, constava “de loja e sobrado” e foi avaliado em 55.000 réis; o
segundo, na freguesia de Nossa Senhora da Pena, composto por um plano de loja,
primeiro andar, pátio e vários despejos, foi avaliado em 560.000 réis e o terceiro,
situado na freguesia da Lapa, constituído por um plano de lojas, vários despejos e um
pátio, primeiro e segundo andar e por cima uma água-furtada, foi estimado em
1.500.000 réis39. Apesar de proprietário de três imóveis destinados a habitação, António
Alves da Silva opta por viver na Rua Direita do Arsenal Real da Marinha numa casa
arrendada, pois sabemos que, em 1816, data de realização do inventário, era devedor da
quantia 59.700 réis relativa à renda da casa e loja que ocupara. António Alves da Silva
não constitui um caso isolado. Encontrámos pelo menos 14 agregados a fazerem a
mesma opção.
Ter casas e morar em casa arrendada, comprar um imóvel de habitação para
locação em vez de o usar como casa própria para moradia da família não é um
fenómeno específico de Lisboa. Partindo de uma amostra constituída por 2.113
inventários realizados em Paris entre 1600 e 1790 que indicavam o tipo de vínculo que
unia os inventariados às suas casas, Annik Pardailhé-Galabrun conclui que apenas 14%
eram proprietários. O arrendamento era inequivocamente a situação mais comum,
correspondendo a 77% da amostra. De facto, como refere a autora, “[u]nlike modern
day France, where everyone, city and country dwellers alike, aspire to own his home,
Parisians in the seventeenth and eighteenth centuries were not averse to renting. Even
wealthy families whose riches included houses in the capital or the outlying suburbs,

39

ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 78, n.º 2.
pág. 371

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
MONOGRÁFICO: Escenarios castellanos y europeos…
Modos de habitar em Lisboa

ISSN: 1699-7778
Máximo García (coord.)
Andreia Durães

were often mere tenants of their main residence.”40 De acordo com a autora os
locatários pertenciam a todas as classes socioprofissionais. Tal como em Lisboa, em
Paris muitas famílias ricas, detentoras de uma ou mais casas (por via de compra ou
herança), em vez de optarem por residir numa delas, preferiam habitar numa casa
arrendada.
Numa análise que incidiu sobre a cidade de São Paulo, Maria Luiza Ferreira de
Oliveira chega à mesma conclusão. Segundo a autora, na segunda metade do século
XIX, a ideia de ter casa própria não era ainda tónica dominante. Ser locatário não era
um problema em si. Muitos optavam por morar num imóvel arrendado, mesmo quando
eram proprietários de casas41.
Valor das casas e das rendas
Atentemos agora ao valor das casas e das rendas. No que concerne ao primeiro
aspeto, como os próprios avaliadores registam, para apurar o valor de uma casa
poderiam contribuir vários fatores, como o estado, localização, regime de propriedade,
rendimento, pensão de foro e materiais de construção. Não sabemos o peso que cada um
destes fatores tinha na determinação do valor de cada habitação avaliada, mas sabemos
que os quatro primeiros são os mais frequentemente referenciados nas descrições dos
louvados. Ponderados todos os elementos, os avaliadores chegavam a um valor que,
diga-se, não parece distanciar-se muito do valor de mercado. De facto, partindo da
análise de alguns imóveis, que depois de avaliados foram leiloados, concluímos que,
embora surja um caso em que o imóvel foi vendido pelo mesmo valor da avaliação, na
maioria dos casos, estes foram arrematados por um valor ligeiramente superior. Apenas
num dos casos o imóvel foi licitado por um valor muito superior ao da avaliação.
As casas à frente da Rua da Mãe de Água, de que era proprietário Alberto
Magno Vieira de Faria, avaliadas, “em atenção ao sitio, estado de grande ruina e sua má
construção”, em 750.000 réis, foram arrematadas por 756.000 réis42. O mesmo acontece
com várias casas de António José de Macedo. Uma destas, sita na Rua Direita do
Paraíso, avaliada em 750.000 réis, foi licitada por 767.000 réis43. A segunda, sita na
freguesia de São Martinho, avaliada em 2.300.000 réis, foi arrematada por 2.600.000
réis44. Apenas a terceira, sita na freguesia de Nossa Senhora da Pena, avaliada em
1.950.000 réis, foi adjudicada em leilão por um valor bastante superior (3.055.000
réis) 45.
Assim, concluímos que, embora os louvados tendam para a subavaliação, o valor
de louvação dos imóveis tende a ser próximo do valor de mercado, pelo que, na nossa
perspetiva, os valores aí expressos possam ser usados como indicadores do valor das
40

Annik PARDAILHÉ-GALABRUN, The birth of intimacy. Privacy and domestic life in Early Modern
Paris, Oxford, Polity Press, 1991, p. 40
41
Maria Luiza Pereira de OLIVEIRA, Entre a casa e o armazém. Relações sociais e experiência da
urbanização: São Paulo, 1850-1900, São Paulo, Alameda Editorial, 2005, p. 337.
42
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 69, n.º 6.
43
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 70, n.º 10.
44
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 70, n.º 10.
45
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 70, n.º 10.
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casas habitadas pelos agregados em estudo. Há, aliás, indícios de que no caso de os
herdeiros considerarem excessiva a avaliação de um bem de raiz poderem, de comum
acordo, propor que este fosse revisto. Pelo menos é isso que deduzimos do processo de
inventário de António Antunes Lima, no qual se refere que todos os herdeiros
concordaram que o preço pelo qual foi avaliado um prazo era excessivo, tendo proposto
que se abatessem 300.000 réis ao valor da avaliação46.
Tendo presentes estes dados, atentemos ao Quadro 2 que representa o valor
médio de avaliação das casas e o peso relativo que representam na fortuna dos
diferentes grupos considerados.
Quadro 2 - Valor médio da avaliação das casas e percentagem média que
representam no património dos grupos socioprofissionais
Valor médio (réis)

Mediana (réis)

Categoria

N.º de
Casos

Nominal

Deflacionado
1750=100

Nominal

Deflacionado
1750=100

Peso da casa no
património
familiar
(%)

A

13

199 662

111 900

200 000

124 031

56

B

22

500 000

321 877

425 000

322 034

49

C

40

1 210 875

696 081

1 000 000

591 062

36

D

30

2 804 120

1 639 302

1 706 800

1 328 098

16

E

7

8 423 371

4 346 044

8 200 000

4 457 143

27

Da sua análise concluímos que o valor médio das casas onde habitam os
inventariados aumenta em função do património dos seus proprietários. Outro dado
importante é o de que à medida que aumenta o nível de fortuna dos agregados, diminui
o peso relativo que a casa tem no seu património. O quadro ilustra bem o forte peso que
o imóvel destinado à habitação representa na composição da riqueza dos grupos A e B.
Nos grupos C, D, e E, a casa corresponde a entre 16 e 36% do património, ao passo que
nos grupos A e B, representa 49 a 56%.
No entanto, é preciso ter em conta que este valor traduz o valor total do imóvel
mas, na esmagadora maioria dos casos, o agregado apenas ocupava uma parte. É que,
neste contexto urbano em particular, as casas eram muito mais do que locais de abrigo.
Elas constituíam uma fonte de rendimento importante, na medida em que eram passíveis
de serem arrendadas.
A propriedade imobiliária para locação parece disseminada como forma de
investimento, oferecendo, tudo indica, taxas de retorno bastante atrativas. É
significativo que uma percentagem expressiva de indivíduos possuía uma ou mais
moradias para habitação própria e/ou locação que, nuns casos assegurava, noutros
complementava a renda da família. Em alguns casos, como vimos, os indivíduos, apesar
de possuírem um imóvel para habitação, optam por viver em casa arrendada.

46

ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 103, n.º 8, fl. 66.
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No entanto, em muitos agregados não podemos falar de uma escolha ou de uma
estratégia de investimento definida pelos indivíduos em estudo, uma vez que os imóveis
descritos podem corresponder à expressão de uma opção de investimento mais global,
traçada no âmbito da família num sentido alargado, que inclui os antepassados
imediatos (ou não), já que, muitas vezes, estes imóveis não resultam da compra. Eles
integram o património dos agregados por via da herança ou doação a um dos elementos
do casal.
Atentemos agora à média e mediana do valor despendido anualmente na renda
por cada uma das camadas socioeconómicas que, como seria expectável, são também
bastante díspares (Cf. Quadro 3).

Quadro 3 - Valor despendido na renda da casa
Valor médio (réis)
Categoria N.º de
casos

Nominal

Deflacionado
1750=100

Mediana (réis)
Nominal

Deflacionado
1750=100

A

20

35 130

17 873

26 400

15 250

B

9

66 133

37 220

48 000

20 426

C

30

72 860

39 951

58 800

40 870

D

13

121 231

68 537

86 400

54 033

E

5

128 640

66 824

96 000

69 565

É claro que a disparidade de valores traduz diferenças na localização,
características individuais e específicas dos edifícios que poderiam alterar, e muito, o
valor da renda47. No entanto, as diferenças não deixam de espelhar uma atitude de
valorização e investimento no habitat por parte dos grupos mais favorecidos do ponto
de vista socioeconómico.

O negócio das casas
E seriam as casas um bom investimento? Adquirir o domínio de um imóvel para
habitação, habitá-lo e arrendá-lo era um negócio rentável? Para responder a esta questão
desenvolvemos um esforço que, apesar de teórico, tem a vantagem de facultar uma
perceção do potencial de rendimento dos imóveis destinados a habitação. Para tal,
partimos da análise de imóveis para os quais dispomos de três elementos fundamentais:
valor de estimação do ativo, valor do foro ou pensões e estimativa do seu rendimento
anual. Dizemos que o exercício é teórico porque, em rigor, não é líquido que os
indivíduos tenham despendido montantes similares aos da avaliação para adquirir o
47

Embora para um período anterior, Iria Gonçalves demonstra a disparidade nos preços da habitação em
Lisboa nos anos 1458 e 1465. Morar na Ribeira, uma das zonas mais caras, custaria 1.200 reais por ano;
enquanto obter uma casa régia no Rossio, onde os preços eram mais acessíveis, implicava despender em
média 172,7 reais. Iria GONÇALVES, “Aspetos económico-sociais da Lisboa do século XV estudados a
partir da propriedade régia” in Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, n.º 1, 1980, p. 174.
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imóvel. Não é tão pouco verosímil que este tenha sido adquirido, já que, como vimos,
este pode ter sido herdado ou doado.
Ainda assim se partirmos do pressuposto, que parece crível, de que o valor de
compra do imóvel se situa próximo do valor da avaliação, tomarmos esse valor como
referencial de um hipotético valor de investimento, e apurarmos o rendimento líquido
aproximado – subtraindo os foros ou pensões ao valor das rendas cobradas pelo
proprietário estimado pelos avaliadores48 –, conseguimos ter uma noção da
rentabilidade e do retorno que esse investimento oferece 49. Da sua análise concluímos
que apenas 2,4% dos imóveis garantia taxas de retorno inferiores a 5%. A esmagadora
maioria (58,5%) permitia taxas iguais ou superiores a 5%, e 28% uma taxa igual ou
superior a 10%. Importa referir que o juro máximo legal era então de 5%. À luz destes
valores, podemos afirmar que a compra de um imóvel destinado a habitação, para o
próprio e/ou para terceiros, seria, na maior parte dos casos, um negócio bastante
rentável, superior ao juro máximo legal. Se invertermos a relação (investimento/lucro
líquido) conseguimos uma imagem do tempo necessário para reaver o capital investido
que, na maioria dos casos, se situa entre os 11 e os 14 anos.
Seria este fenómeno específico do espaço geográfico e temporal em estudo?
Acreditámos que o fenómeno se deva em grande medida ao facto de se tratar de um
contexto urbano muito particular de forte imigração onde, por outro lado, o terramoto
terá devastado um conjunto significativo de habitações que apenas lentamente se vão
repondo50. O desencontro entre a procura e a oferta de habitação terá sido uma realidade
que fez com que o valor das rendas se mantivesse elevado. No caso do aforamento e até,
em certa medida, do emprazamento, esta elevada taxa de rentabilidade decorre em parte
do desfasamento entre o ritmo de atualização do valor do foro pago pelo enfiteuta e o
valor das rendas cobradas aos inquilinos que, por força da própria duração do contrato,
eram passíveis de ser frequentemente revistas e atualizadas.
A aquisição de um imóvel para habitação era, tudo indica, um investimento
apelativo que, muitas das vezes implicava o recurso ao crédito. Por outro lado, possuir
uma casa, como de resto qualquer outro imóvel, constituía uma mais-valia no mercado
do crédito, já que muitas vezes o próprio bem ou os seus rendimentos serviam de
garantia hipotecária para a contração de dívidas. Esta prática está documentada.
Alexandre José Maltês, por exemplo, declara no testamento ser

48

É importante referir que no cálculo do valor do rendimento anual, os avaliadores normalmente incluem
o valor da renda da habitação ocupada pelo cônjuge sobrevivente.
49
A este valor acrescia o imposto da décima.
50
A datação da reconstrução da cidade de Lisboa era até recentemente um ponto de reflexão pouco
conclusivo. No entanto, o trabalho de Ana Rita Reis, Maria José de Freitas Simões e Susana Rodrigues
apoiado no levantamento das décimas permitiu quantificar o ritmo da reconstrução numa área que
abrange as freguesias da Conceição Nova, Santa Justa, Santa Maria Madalena, São Julião e São Nicolau
entre 1762 a 1834. As investigadoras concluíram que o período do governo de Pombal foi o mais
dinâmico com forte impulso construtivo. Após o seu afastamento, os trabalhos continuaram mas mais
lentamente, arrastando-se pelo século XIX. De facto, durante o governo de Pombal reconstruíra-se na
baixa pombalina o equivalente ao reedificado nos trinta anos seguintes. De 1762 até 1777, foram
edificados 46% dos imóveis; de 1778 a 1806, 50% e, finalmente, de 1807 a 1834, apenas 4%. Ana Rita
REIS, Maria José de Freitas SIMÕES e Susana RODRIGUES, “A décima da Cidade: Contributo para a
datação do edificado da Baixa” in Monumentos, n.º 21, 2004, pp. 58-65.
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“devedor a Manuel de Aparício da quantia de cem mil reis resto de duzentos mil
réis que me emprestou à razão de juro de cinco por cento ao ano como constara de uma
escritura pública que tem em seu poder, e juntamente lhe entreguei em penhor e caução
os títulos das minhas casas que possuo na Rua da Palmeira da freguesia de Nossa
Senhora das Mercês que são as mesmas em que vivo e as hipotequei á mesma divida”51.

Em suma, a posse de um imóvel para habitação podia representar para muitas
famílias uma possibilidade de sobrevivência, para outras, a obtenção de uma renda e do
alcance de uma certa estabilidade e segurança financeira. Mas, como é óbvio, um
imóvel para habitação não representava apenas garantia e segurança. A sua posse
acarretava também encargos e trabalhos (gastos com vista à manutenção, reforma ou
acrescento do imóvel, pagamento de impostos, cobrança das rendas, etc.). Por esse
motivo, não constitui motivo de surpresa a referência a despesas e até à contração de
dívidas “para conserto de casas”.

Tipologias
Relativamente à tipologia, consideramos as seguintes categorias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Barraca;
Casa térrea unifamiliar;
Casa térrea plurifamiliar;
Edifício com vários andares unifamiliar;
Edifício com vários andares plurifamiliar;
Palácio ou casa nobre;
Quinta.

Note-se que o que norteia esta divisão são, por um lado, as características físicas
e arquitetónicas dos edifícios e, por outro, a forma como os indivíduos e agregados os
habitavam, nomeadamente, se os ocupavam total ou parcialmente. Assim, algumas
destas categorias não requerem uma tipologia arquitetónica específica, já que um
mesmo edifício pode dar origem a formas de habitar distintas, como é o caso da casa
térrea e do edifício com vários andares, que pode ser uni ou plurifamiliar, se o mesmo
integrar um ou mais fogos. É que, o nosso ponto de partida não é o edifício em si, mas o
indivíduo e a forma como o seu agregado o ocupa.

51

ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 74, n.º 2.
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Gráfico 2 - Frequência das tipologias em função das categorias socioeconómicas

Fonte: 109 inventários de bens

Antes de avançarmos importa referir que esta análise se centra na habitação
urbana o que, desde logo, nos obrigou a uma opção metodológica que importa clarificar.
Alguns indivíduos, em particular nas mais camadas económica e socialmente
favorecidas, muitas vezes ocupavam mais do que uma habitação. É frequente, por
exemplo, residir numa habitação (alugada ou sob a qual se tem outro tipo de vínculo) na
cidade e numa quinta, situada numa zona rural mais ou menos distante. Por forma a não
enviesar a análise, e tendo presente o objeto central deste estudo, considerámos apenas a
habitação urbana.
As diferenças ao nível das tipologias parecem ser bem maiores do que as
diferenças ao nível do tipo de propriedade que os indivíduos têm sobre a sua moradia.
De facto, quando analisámos o quadro, facilmente depreendemos o forte predomínio de
determinadas tipologias em algumas camadas. É o caso da barraca que apenas aparece
como moradia das camadas A e B, e da casa térrea (uni e plurifamiliar) que constitui
opção de moradia somente nas categorias A, B e C52. A notória desproporção entre casas
térreas e com andares põe em evidência o carácter marcadamente vertical da cidade de
Lisboa, sublinhado já por vários autores.
52

As barracas são unidades habitacionais simples e rudimentares. É crível que esta tipologia se tenha
disseminado em solo urbano como resposta à necessidade urgente de alojamento decorrente do terramoto.
Em 1758, Joaquim José Moreira de Mendonça na Historia Universal dos Terremotos, dá conta do intenso
ritmo de construção das barracas na sequência do violento sismo de 1755, bem como da sua localização,
materiais e técnicas de construção. Joaquim José Moreira de MENDONÇA, Historia universal dos
terremotos, Lisboa, Oficina de António Vicente da Silva, 1758, pp. 146-147. Apesar da sua simplicidade,
as barracas poderiam ter uma especialização funcional elementar, como veremos mais à frente a propósito
da descrição da barraca de António Rodrigues, mestre alfaiate, falecido em 1758. Refira-se, porém, que
esta tipologia não é exclusiva do período pós terramoto. Ela perpetuou-se como forma de habitar muito
para além dos anos subsequentes ao dramático episódio. Esta realidade é confirmada pelo estudo de Ana
Rita Reis, Maria José de Freitas Simões e Susana Rodrigues sobre a reconstrução da baixa pombalina.
Ana Rita REIS, Maria José de Freitas SIMÕES e Susana RODRIGUES, “A décima da Cidade: [...], op.
cit., pp. 61-62.
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Por outro lado, como seria de esperar, num contexto urbano como Lisboa a casa
com andares plurifamiliar é hegemónica, representando a opção dominante em quase
todos os grupos. Este aspeto foi já sublinhado por Nuno Teotónio Pereira e Irene
Buarque. Segundo estes autores as formas de habitação plurifamiliar tiveram grande
importância na cidade de Lisboa nas sucessivas fases do seu crescimento, em particular
a partir da reconstrução pombalina 53. De facto, a situação mais comum é os edifícios de
habitação dos agregados em estudo conterem fogos arrendados a outros indivíduos.
Apenas uma pequena parte dos indivíduos da amostra contava com a totalidade de um
edifício para si e para o seu agregado54. Esta opção que passa por habitar uma casa com
andares unifamiliar, uma quinta, um palácio e, em alguns casos, uma casa nobre é mais
notória nas camadas com maior estatuto e poder económico (B, C, D e E).

Número de andares
No que diz respeito ao número de andares das moradias, é importante referir que
consideramos andar cada um dos pisos ou pavimentos que compõem o edifício. Assim,
foram considerados para efeitos de contabilização os pisos subterrâneos, o piso térreo,
as sobrelojas, os andares propriamente ditos e as águas-furtadas.

Gráfico 3 - Frequência do número de andares das habitações

Fonte: 108 inventários de bens

O Gráfico 3 representa a frequência do número de andares que compõem a
habitação dos diferentes grupos e permite constatar que as camadas mais pobres tendem
a viver em casas com menos andares do que as camadas mais ricas. As moradias com
um ou dois andares são dominantes na camada A e B e residuais nas camadas C, D e E.
Estas categorias ocupam casas mais caras, preferencialmente ocupadas apenas pela sua

53

Nuno Teotónio PEREIRA; Irene BUARQUE, Prédios e Vilas [...]. op. cit., p. 8
Annik Pardailhé-Galabrun encontra o mesmo fenómeno no estudo que desenvolveu sobre a cidade de
Paris. Annik PARDAILHÉ-GALABRUN, The birth of intimacy.[...], op. cit.,, p. 8.
54
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família, e num edifício alto. A verticalidade da casa parece constituir assim uma espécie
de código que consubstancia diferenças de ordem social e económica.

Número de divisões e especialização funcional
O que é que sabemos acerca do tamanho das casas? Embora não facultem
informações sobre a área útil, os inventários podem ser uma fonte importante quando se
pretende ter uma ideia acerca do número de divisões que compõem as casas lisboetas no
período em análise55.
Apesar desta análise se centrar em apenas 70 casos, os únicos para os quais foi
possível obter informação sobre este aspecto, verificámos que as diferenças entre os
grupos são muito expressivas e que o assunto merece ser escalpelizado.
Depois de classificarmos as habitações com uma a duas divisões, três a quatro,
cinco a sete, oito a dez, onze a quinze e mais de quinze compartimentos, procedemos à
análise da sua frequência nos diferentes grupos, materializada no Gráfico 4.
Gráfico 4 - Frequência do número de divisões das habitações

Fonte: 70 Inventários Orfanológicos

O Gráfico 4 mostra que a diferença ao nível do número de divisões das
habitações entre os grupos é muito significativa. Senão veja-se, a maioria (60%) dos
agregados da camada mais desfavorecida (A) e cerca de 40% na B reside numa moradia
cujo número de divisões é igual ou inferior a quatro. Moradias com cinco a sete divisões
são também a opção de muitos dos indivíduos do grupo A, B, C e D. Habitações com
oito a dez, 11 a 15 e mais de 15 divisões são dominantes nas camadas D e E, sendo
mesmo a opção da esmagadora maioria dos membros deste último grupo.

55

Os louvados por vezes adjetivam as divisões e as casas, referindo-se ao seu tamanho. No entanto, não
mencionam a sua área (bruta ou útil). Só o confronto com os edifícios ainda existentes do período em
análise permite ter uma noção da área dos fogos.
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O gráfico põe em evidência que, por comparação com o período medieval, em
relação ao qual os estudos sobre a casa urbana corrente têm permitido concluir que esta
se caracterizava por uma estrutura simples e pelo reduzido número de divisões 56, no
período em análise verificámos que esta se complexifica, traduzindo um processo de
relativa especialização. De facto, as plantas, quase sempre retangulares, organizavam-se
na maioria das vezes, pelo menos em três áreas que corresponderiam provavelmente a
uma “casa de fora”, normalmente junto à fachada, uma alcova interior ou a tardoz e uma
cozinha a tardoz.
A análise dos inventários e, muitas vezes, da documentação anexa permitiu obter
algumas informações sobre as funções das divisões em habitações com dois, três e
quatro compartimentos. O documento de sequestro do imóvel situado na Rua do
Passadiço pertencente a Dona Ana Joaquina Teles de Almada, viúva do Doutor Vítor
Mendes de Carvalho e Oliveira, por exemplo, revelou-se fundamental para o
conhecimento das funções das divisões em fogos de reduzida dimensão. Através dele
ficamos a saber que, em 1835, o fogo da esquerda do referido imóvel constava de “caza
de fora, alcova, e cozinha; e hum quarto piqueno”, o da direita de “caza de fora, alcova
e cozinha, e huma cazinha de ladrilho aRuinada”, uma das lojas era constituída por
“caza de fora, alcova, e cozinha”; outra por “caza de fora, e huma cazinha piquena”; e
uma terceira por “caza de fora e alcova” 57. Localizada no Campo de Santa Clara, a
barraca de António Rodrigues, mestre alfaiate, falecido em 1758, constava de três
“cazinhas” e era constituída por “casa de fora, camara e cozinha” e, por cima destas, um
sótão58. Embora localizada no termo da Vila de Almada, a fazenda de Vitorino dos
Santos, falecido em 1768, incluía uma casa que constava de “quatro cazinhas terreas em
que entra a caza de fora, alcoba e cozinha” 59. A propriedade de Ana Rosa, casada com
Anselmo António Branco, negociante de vinhos, falecida em 1763, situada na Rua
Direita de São Pedro de Alfama constava de “um armazém que serve de ter vinhos” e
por cima deste, um andar que constava de uma “casa de fora […] e sua alcoba e por
detrás desta outras casas e […] sua cozinha”. O segundo andar, por sua vez, era
constituído por uma “caza de fora e na mesma casa hum gabinete e huma alcoba grande
e por detrás desta há outra caza […] e na caza de fora para a cozinha há hum corredor
com várias cazinhas e cozinha”60.
O termo casa de fora é, como vemos, sistematicamente usado pelos avaliadores
nas referências que fazem às divisões. Acreditámos que a expressão seja equivalente à
de casa dianteira, encontrada por Iria Gonçalves, e corresponda a uma espécie de sala
ou, pelo menos, a um espaço com uma vocação social.

56

Luísa TRINDADE, A casa corrente […], op. cit., pp. 67-75. Para Lisboa, Iria Gonçalves aponta as duas
divisões, casa dianteira (compartimento aberto sobre a rua) e câmara, como solução dominante. Muito
embora, o número de compartimentos fosse por vezes superior através da adição de uma cozinha, uma
sala ou uma antecâmara. Iria GONÇALVES, O Património do mosteiro de Alcobaça nos séculos XIV e
XV, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 1989, pp. 110-111.
57
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra V, mç. 1, n.º 5.
58
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 16, n.º 14.
59
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra V, mç. 14, n.º 6.
60
ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 12, n.º 5. Ver também Inventários Orfanológicos,
Letra V, mç. 28, n.º 9 que complementa o processo ANTT, Inventários Orfanológicos, Letra A, mç. 28,
n.º 5.
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Esta organização funcional tripartida, “comum, pelo menos, desde o início da
Idade Moderna, onde a sala – o compartimento maior e sistematicamente posicionado
junto à fachada principal – corresponde ao embrião de uma área social, a cozinha –
salvo raras exceções, posicionada junto ao tardoz do prédio –, corresponde ao embrião
de uma área de serviços e o quarto, ou alcova, corresponde ao embrião de uma área
privada” denota uma especialização funcional, ainda que incipiente e associada a uma
noção de privacidade muito relativa 61. Este esquema constitui uma espécie de módulo
base, para cuja complexificação contribuem fatores, como o tamanho do agregado, a
capacidade económica e o estatuto dos seus habitantes. Sabemos que nas camadas mais
ricas a necessidade de representação social leva à multiplicação de divisões. Muitas das
casas incluem cavalariças, palheiros, cocheiras, e adegas, bem como cómodos para
criados, elementos fundamentais para a manutenção do estatuto nobre com profundas
implicações nas suas habitações e no número de divisões em particular.
Esta realidade está refletida na formulação de tipologias de habitação doméstica
definidas por Carvalho Negreiros em dois dos seus textos teóricos e afetos ao domínio
da tratadística e do ensino: Jornada pelo Tejo, escrito em 1792, e Aditamento às
Jornadas pelo Tejo, escrito em 179662. Nestas duas obras o autor aborda a problemática
da habitação doméstica organizando-a por tipologias numa seriação que, tem em conta o
seu enquadramento rural ou urbano 63. Partindo do espaço rural, o autor caracteriza a
casa de um plebeu solteiro, propondo que se organize em três espaços fundamentais
que, embora não refira explicitamente, correspondem com grande probabilidade a sala,
câmara de dormir e cozinha 64. Esta tipologia serve de matriz, numa sistematização que
parte do mais simples para o mais complexo, levando em linha de conta a zona de
construção e o estatuto dos seus habitantes. Assim, a casa de um “plebeu cazado” é
definida com um programa de “seis cazas […] para hum e outro sexo poderem viver
com separação e decencia". Na habitação de “hum mecânico”, o texto prescreve “mais
duas cazas além das do seu officio ou oficina” 65. No domínio da arquitetura senhorial na
cidade, Carvalho Negreiros formula um programa de habitação, dividindo-a
hierarquicamente em quatro variantes: “habitação de um nobre cazado, habitação de um
fidalgo e habitação de um titular ou Grande do Reino, e Palácio Real”. A primeira serve
de modelo gerador das outras, ao qual se vão acrescentando divisões e aposentos, que
aumentam progressivamente de escala e complexidade numa hierarquização ditada por
uma lógica de aparato e complexidade programática.

61

João Vieira CALDAS; Maria Rocha PINTO; Ana ROSADO, “O prédio de rendimento […]”, op. cit.,
p. 148.
62
Carvalho Negreiros era filho de Eugénio dos Santos. Sobre o autor e a sua obra leia-se Paulo Varela
GOMES, “Sobre José Manuel de Carvalho Negreiros” in Cultura Arquitctónica e Artística em Portugal
no século XVIII, Lisboa, Caminho, 1988, pp. 105-114. Idem, “Jornada pelo Tejo: Costa e Silva, Carvalho
Negreiros e a cidade pós-pombalina” in Monumentos, n.º 21, 2004, pp. 132-141 e Hélder CARITA, “José
Manuel de Carvalho e Negreiros e a arquitectura civil portuguesa nos finais do século XVIII” in Actas do
3.º Congresso Internacional Casa Nobre - Um Património para o futuro, Arcos de Valdevez, 2011, pp.
595-605.
63
Hélder CARITA, “José Manuel de Carvalho […]”, op. cit., pp. 598-605.
64
Ibidem, p. 600. Esta divisão é apresentada nos seus programas de quartéis, onde o autor determina para
os officiais inferiores três cómodos: sala, alcova e cozinha. Esta configura também a unidade mínima de
habitação, formulada por Carlos Mardel na planta para uma fábrica de chapéus, na qual a casa do mestre
apresenta uma sala, duas câmaras e cozinha, e a dos contramestres, sala, câmara e cozinha.
65
Ibidem, pp. 600-604.
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O texto fornece elementos preciosos sobre as lógicas de organização do interior
de uma casa senhorial que, juntamente com as plantas da época e as descrições
encontradas nos inventários, ajudam a conhecer estes edifícios. No que diz respeito à
distribuição espacial da casa nobre, Negreiros coloca no piso térreo os serviços de apoio
à vida quotidiana, como sejam a cavalariça, a cocheira, armazéns, quartos para criados,
despensas e despejos. Na articulação destes espaços, o autor menciona a entrada, e para
a circulação vertical, a escada principal e as escadas particulares. Os inventários e a obra
de Negreiros confrontam-nos com uma matriz idêntica à das plantas pombalinas para
uma casa senhorial de que é exemplo a da Rua Formoza (Cf. Figura 1 e 2)66.

Figura 1 - Planta do pavimento terreo das casas que se hande fazer no
extremo da Calçado da Rua da Formoza. Marquês de Pombal, 12 de Janeiro 1772.
Biblioteca e Arquivo Histórico de Obras Públicas (BAHOP), Lisboa

66

Ibidem, pp. 600-604, citação, p. 604.
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Figura 2 - Planta do pavimento nobre das casas que se hande fazer no
extremo da Calçado da Rua da Formoza. Marquês de Pombal, 12 de Janeiro 1772.
BAHOP, Lisboa

As habitações com andares plurifamiliares, ora se limitavam às três divisões
base, ora se complexificavam. A Planta do primeiro pavimento que faz frente à Rua
Nova do carmo, e Portas de Santa catarina, e pella Rua do Sacramento mostra as loges
ilustra a ocupação funcional de um andar composto por sete cómodos (Cf. Figura 3).
Como refere Maria Helena Barreiros nesta habitação, a sala aberta às escadas servia
para receber, a seguinte, para estar e receber; a partir desta última sala recolhia-se às
alcovas (câmaras) para dormir e jantava-se nas traseiras, no compartimento anexo à
cozinha67. Esta planta mostra também como estruturas mais simples convivem paredes
meias com habitações que se destacam pelo número, complexidade e especialização das
divisões.

67

Maria Helena BARREIROS, “Prédios de rendimento […]”, op. cit., p. 29.
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Figura 3 - Planta do primeiro pavimento que faz frente à Rua Nova do carmo,
e Portas de Santa catarina, e pella Rua do Sacramento mostra as loges

Fonte: Maria Helena BARREIROS, “Prédios de rendimento […]”, op. cit., p. 29.

Conclusão
Em conclusão podemos afirmar que a casa constitui um importante elemento de
diferenciação social, que se materializa e expressa de diferentes formas e em graus
diversos em função dos vetores de análise.
Os dados analisados põem em evidência que as diferenças entre os grupos ao
nível do tipo de propriedade e forma de habitar não são muito expressivas. Em todas as
camadas os regimes de propriedade dominantes foram o arrendamento e o usufruto do
domínio útil. Com exceção do grupo económica e socialmente menos favorecido, o
usufruto do domínio útil é a forma de propriedade com maior peso, sendo igualmente
significativo que a propriedade plena aumenta em função do poder económico,
representando uma maior proporção nas camadas com estatuto e nível de riqueza
superior. Vimos também que a opção pelo arrendamento está fortemente disseminada,
mesmo nas camadas com maior estatuto e poder económico. Arrendar, dissemos, não
parece desqualificar. Aliás, muitos indivíduos, sendo proprietários de uma ou mais
moradias, escolhem ser inquilinos e viver numa casa arrendada, eventualmente mais
pág. 384

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
MONOGRÁFICO: Escenarios castellanos y europeos…
Modos de habitar em Lisboa

ISSN: 1699-7778
Máximo García (coord.)
Andreia Durães

compatível com o seu estatuto ou melhor localizada. Claro que esta opção pode também
ter sido ditada por critérios económicos; tratar-se-ia, muitas vezes, de uma estratégia de
poupança e de gestão de uma importante fonte de rendimento.
Da análise ao valor das casas concluímos que o valor médio das casas onde
habitam os inventariados aumenta em função do património dos seus proprietários.
Outro dado importante é o de que à medida que aumenta o nível de fortuna dos
agregados, diminui o peso relativo que a casa tem no seu património. A disparidade da
média e mediana dos valores das casas e das rendas pagas traduz uma atitude de
valorização e investimento no habitat por parte dos grupos mais favorecidos do ponto
de vista socioeconómico.
A análise das tipologias mostrou que as diferenças a este nível parecem ser bem
maiores do que aquelas ao nível do tipo de propriedade que os indivíduos têm sobre a
sua moradia. De facto, esta análise mostrou o forte predomínio de algumas tipologias
em algumas camadas. É o caso da barraca e da casa térrea (uni e plurifamiliar) que
apenas constitui opção de moradia das camadas menos favorecidas. Por outro lado,
como seria de esperar, num contexto urbano como Lisboa a casa com andares
plurifamiliar é hegemónica, representando a opção dominante em quase todos os
grupos. Com efeito, a situação mais comum é os edifícios de habitação dos agregados
em estudo conterem fogos arrendados a outros indivíduos. Apenas uma pequena parte
dos indivíduos da nossa amostra ocupava a totalidade de um edifício. Esta opção, que
passa por habitar uma casa unifamiliar, uma quinta, um palácio e, em alguns casos, uma
casa nobre, é mais notória nas camadas com maior estatuto e poder económico (B, C, D
e E).
O exame da frequência do número de andares que compõem a habitação dos
diferentes grupos permitiu pôr em evidência o carácter marcadamente vertical da cidade
de Lisboa e constatar que as camadas mais pobres tendem a viver em casas com menos
andares do que as camadas mais ricas. Estas categorias ocupam casas mais caras,
preferencialmente habitadas apenas pela sua família, e num edifício alto. A
verticalidade da casa parece constituir uma espécie de código que consubstancia
diferenças de ordem social e económica. Igualmente significativa e expressiva é a
diferença ao nível do número de divisões das habitações. Senão veja-se, a maioria
(60%) dos agregados da camada mais desfavorecida (A) e cerca de 40% na B reside em
moradias cujo número de divisões é igual ou inferior a quatro. Moradias com cinco a
sete divisões são também dominantes nos grupos A, B, C e D. Habitações com oito a
dez, 11 a 15 e mais de 15 divisões são apenas dominantes nas camadas D e E,
constituindo mesmo a opção da esmagadora maioria dos membros deste último grupo.
Em suma, os dados mostram que seria mais importante encontrar uma moradia
com o número de divisões mais compatível com o estatuto e honorabilidade e
necessidades de representação social, do que deter determinado tipo de propriedade
sobre a sua própria moradia. A casa constitui assim uma das componentes fundamentais
para a construção ou consolidação de uma posição social. Através dela se consolidam
afinidades e estabelecem distâncias, capazes de serem lidas e interpretadas.
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La convivencia entre propietarios, inquilinos y huéspedes en las casas
de Madrid (1740-1808)*.
Coexistence among owners, tenants and guests in the houses of Madrid
(1740-1808).

Natalia González Heras
Universidad Autónoma de Madrid).

Resumen: La casa constituye el marco espacial dentro del que analizar las distintas
formas de convivencia que se desarrollaron entre sus habitantes. Madrid, dada su
condición de capital de la Monarquía y sede de la corte, representa un escenario clave a
la hora de estudiar ciertos modelos relativos a este ámbito. Por una parte, la
predominante forma de ocupación que supuso el alquiler nos ha llevado a interesarnos
por las prácticas relativas a la convivencia, resultado de la vecindad entre propietarios e
inquilinos residentes en el mismo inmueble. Por otra, se ha considerado necesario
profundizar en el estadio de evolución en el que se hallaba el uso de dotar de
alojamiento en casas particulares a los empleados al servicio de la Corona, beneficiarios
de la regalía de Aposento, para la segunda mitad del siglo XVIII.

Palabras clave: Casas, Madrid, convivencia, propietarios, inquilinos, huéspedes,
regalía de Aposento.

Abstract: The house is the spatial framework where analyze various forms of
coexistence developed among its inhabitants. Madrid, given its status as capital of the
monarchy and seat of the Court, represents a scenario that is key when analyzing certain
models. On the one hand, the predominant form of occupation which was rental has led
us to be interested in practices related to coexistence, result of the proximity between
landlords and tenants living in the same building. On the other hand, it has been
considered necessary to understand the stage of evolution in which was the use of
providing private accommodation for employees at the service of the Crown,
beneficiaries of the regalía de Aposento, for the second half of the 18th century.

Keywords: Houses, Madrid, coexistence, owners, tenants, guests, regalía de Aposento.

*

Artículo recibido el 21 de diciembre del 2015. Aceptado el 15 de mayo del 2016.
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La convivencia entre propietarios, inquilinos y huéspedes en las casas
de Madrid (1740-1808) 1.
Introducción
Desde estas páginas nos proponemos plantear la cuestión relativa a la
convivencia entre personas dentro de las casas madrileñas2, en el marco cronológico de
la segunda mitad del siglo XVIII.
La alta densidad de población registrada, desde que la villa se convirtiera en el
año 1561 en capital de la Monarquía y sede de la corte, influyó de manera determinante,
así en la evolución arquitectónica de las viviendas, en altura, dando cabida en cada uno
de los pisos a uno o varios hogares; como en los modos de ocupación de aquellos
espacios que se desarrollaron.
Nos centraremos fundamentalmente en el análisis de dos fórmulas. En la
primera, estudiaremos un modelo donde se hallaban conviviendo dentro del mismo
edificio propietario e inquilinos. Se tratará de descubrir el significado social de dicha
práctica, observar quiénes eran los propietarios que optaban por ella y el lugar que
ocupaban en la pirámide social. Esta aproximación se hará a través de fuentes
documentales de diversos tipos: dibujos de plantas que muestren la distribución
arquitectónica del inmueble, textos de diferente origen en los que se ofrezca la relación
de los habitantes de una casa…
La segunda fórmula representa un fenómeno propiamente madrileño, derivado
de su capitalidad. Nos interesa conocer el estadio de evolución en el que se hallaba para
estas fechas el uso de la regalía de Aposento. Saber por qué, para entonces, la dotación
de alojamiento material en casas particulares a huéspedes que, dado su empleo al
servicio de la Monarquía, tenían derecho de aposento, se había visto sustituida por el
pago por parte de los propietarios de viviendas de una cuantía económica que asegurara
el alojamiento del huésped en una casa de alquiler.
El desarrollo alcanzado por ambos modelos nos habrá de permitir dotar de
significación socio-cultural para este período a la práctica de la convivencia dentro de
las casas en Madrid. Descifrar qué representaba para una familia la coexistencia dentro
del espacio de la residencia con personas ajenas a la célula familiar, comprendida ésta
en el sentido moderno y, por lo tanto, amplio del término 3. Pero, también, observar
1

Este trabajo se realiza en el marco de un contrato Juan de la Cierva-Formación y de los Proyectos I+D.
Excelencia HAR2014-52850-C3-1-P “Maneras de vivir en la spaña Moderna: ondiciones materiales y
formas culturales de lo cotidiano. Domesticidad, privacidad y sociabilidad”, financiado por el Ministerio
de Economía y Competitividad, y La Herencia de los Reales Sitios: Madrid, de Corte a Capital (Historia,
Patrimonio y Turismo) (CMM-COURT-TOURIST-CM // Ref. H2015/HUM-3415), financiado por la
Comunidad de Madrid y la Unión Europea, Fondo Social Europeo.
2
Sobre el significado del concepto “casa” en la capital madrileña remito a Natalia GONZÁLEZ HERAS,
“Espacios de convivencia en el Madrid del siglo XVIII: Casas y cuartos” n prensa).
3
Véase Francisco GARCÍA GONZÁLEZ, “ as dimensiones de la convivencia. iudades y hogares en
España, siglos XVIII-X X”, en el monográfico dirigido por Cosme J. GÓMEZ CARRASCO titulado La
ciudad y la construcción de la modernidad. Identidades urbanas y mitologías ciudadanas, siglos XVIpág. 387
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cuáles eran los valores que primaban en la toma de la decisión de convivir o no con un
inquilino o un huésped 4.

Propietarios e inquilinos.
La Planimetría General de Madrid 5 nos ofrece una serie de datos que permiten
observar en manos de quiénes se concentraba la propiedad inmobiliaria en el Madrid de
mediados del siglo XVIII6. Siguiendo las cifras que se han obtenido, a partir de las
investigaciones sobre dicha fuente llevadas a cabo por Molina Campuzano 7 y Caro
López8, el 35 por ciento de los inmuebles destinados a viviendas en Madrid pertenecían
a la Iglesia9, el 11 por ciento se encontraban en manos de la nobleza y un escaso 2 por
ciento formaba parte del patrimonio de otro tipo de instituciones civiles,
fundamentalmente de carácter caritativo –hospitales, hospicio .
Es necesario reconocer la laboriosidad metodológica de los trabajos precitados y
el valor de los resultados que ofrecen. No obstante, en la mayor parte de las ocasiones,
los individuos quedan diluidos dentro de ellos en la impersonalidad de unas cifras, que
tipifican a unas categorías sociales, caracterizadas por su denominación de un modo
general –clero, nobleza, tercer estado o pueblo llano , en el que no se especifican sus
particularidades. Cuando se habla de nobleza, o de burocracia, es difícil reconocer qué
figuras individuales engrosaron aquellos porcentajes de propietarios que, durante el
período estudiado, somos capaces de reconocer cómo aglutinaban en su persona, a poco
XIX, en Revista de Historiografía, 16 (2012), pp. 24-43. Deseo agradecer al autor que me haya facilitado
la consulta de este artículo.
4
Este texto constituye una ampliación respecto a una primera aproximación al tema, llevada a cabo en el
paper: “ ntre el cuarto bajo y la buhardilla… Propietarios, inquilinos y huéspedes. Fórmulas de
convivencia en las casas madrileñas del siglo XV .”, presentado en la 45th Annual Meeting of the
Association for Spanish and Portuguese Historical Studies, Modena, Italia, 2014.
5
Sobre la Planimetría General de Madrid, ver: Concepción CAMARERO BULLÓN; Antonio LÓPEZ
GÓMEZ, y Francisco J. MARÍN PERELLÓN, Estudios en torno a la Planimetría General de Madrid,
1749-1770: Con una selección de planos de las manzanas y asientos de casas. Madrid, Tabapress, 1989;
Francisco J. MARÍN PERELLÓN, “Planimetría General de Madrid y Visita General de casas, 17501751”, Catastro, Julio (2000), pp. 87-114; Natalia GONZÁLEZ HERAS, “ a Planimetría General de
Madrid: una fuente para el estudio del paisaje residencial en la Corte española del Madrid del siglo
XV ”, en Ofelia REY y Roberto J. LÓPEZ (eds.), El mundo urbano en el siglo de la Ilustración,
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, vol. II, pp. 191-201.
6
Para el siglo XVII, Fernando NEGREDO DEL CERRO: “ a propiedad inmobiliaria en el Madrid
moderno”, Torre de los Lujanes: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País,
22 (1992), pp. 105-120; ÍDEM, “ l Madrid de Velázquez: Mercado y propiedad inmobiliaria entre 1623 y
1650”, Madrid. Revista de Arte, Geografía e Historia, 2 (1999), pp. 15-56; ÍDEM, “ a propiedad
inmobiliaria en el Madrid Moderno. Transformación social y cortesanización de un espacio urbano”, en
Philippe LAVASTRE, y Rafael MAS HERNÁNDEZ (coord.), Propiedad urbana y crecimiento de la
ciudad, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid-Casa de Velázquez, 2005, pp. 13-33. Vid. Virgilio
PINTO CRESPO y Santos MADRAZO MADRAZO (dir.), Madrid: Atlas histórico de la ciudad. Siglos
IX-XIX. Madrid, Fundación Caja Madrid, 1995.
7
Miguel MOLINA CAMPUZANO, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII. Madrid, Instituto de
Estudios de Administración Local, 1960.
8
Ceferino CARO LÓPEZ, “ asas y alquileres en el antiguo Madrid”, Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, XX (1983), pp. 97-153.
9
Gloria A. FRANCO RUBIO, “ l estamento eclesiástico en Madrid durante el Antiguo Régimen”,
Alfredo ALVAR EZQUERRA (coord.): Visión histórica de Madrid (Siglos XVI al XX). Madrid, Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1991, p. 80.
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que se indague en su biografía, facetas correspondientes a varias de las categorías de
carácter social establecidas tradicionalmente para este tipo de estudios. Tómense los
casos de los miembros de la burocracia o los pertenecientes a los grupos de financieros
o asentistas de la Corona que obtuvieron un título nobiliario, entre una amplia y variada
casuística10.
En lo que respecta al tema de la convivencia, que centra nuestra atención en
estas páginas, hemos sido capaces de distinguir dos tipos de propietarios de casas en la
capital. Por un lado, quienes decidieron habitar una vivienda destinada exclusivamente
para dar cabida a su familia. Mientras, por el otro, encontramos a ciertos individuos que
establecieron su residencia en casas con distribuciones arquitectónicas que las
convertían en capaces para ser habitadas por varias familias; dando lugar a la
convivencia entre el propietario, residente en uno de los cuartos, y sus inquilinos, que
ocupaban los cuartos restantes del inmueble 11. Este último constituye un fenómeno
estudiado ya para la segunda mitad del siglo XVIII en las poblaciones de Alcaraz,
Toledo12 y Burgos13. Se tiene constancia de que en Alcaraz “en torno al 37 por ciento de
los hogares convivían con otros hogares en la misma casa como edificio”; en Burgos
estas cifras superaban el 53 por ciento y en Toledo se apro imaban a ese mismo
porcentaje 5 , 3 por ciento . En aquellas poblaciones los mayores porcentajes de
convivencia en las mismas casas, aunque en diferentes cuartos, se encontraba entre los
grupos socio-profesionales de jornaleros y viudas, en Alcaraz; y jornaleros, pastores,
oficiales artesanos, hilanderas, lavanderas, pobres de solemnidad y oficios no
cualificados, en Burgos, por delante de labradores, hortelanos y maestros artesanos 14.
Los casos que se analizan a continuación representan el modelo de propietario e
inquilinos residentes en una misma casa-edificio en el Madrid de la época.
Don Agustín de Aldecoa se disponía a reformar las que en el año 1748,
entendemos que con motivo de su arquitectura original, aún se denominaron unas casas
principales15. El que fuera desde 1746 tesorero de los reales alimentos del Príncipe de
Asturias y a partir de 1752, tesorero de la Reina, solicitaba licencia de obra al
Ayuntamiento de Madrid para construir un edificio en el que iban a tener cabida las

10

Una de las últimas aportaciones dentro de esta línea, María del Mar FELICES DE LA FUENTE,
“ omercio y ascenso social en el siglo XV : studio de trayectorias”, en Juan José IGLESIAS
RODRÍGUEZ, Rafael M. PÉREZ GARCÍA y Manuel F. FERNÁNDEZ CHAVES (ed.), Comercio y
cultura en la Edad Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2015, pp. 333-348.
11
Jesús BRAVO LOZANO, Familia busca vivienda: Madrid, 1670-1700, Madrid, Fundación Matritense
de Notariado, 1992.
12
Francisco GARCÍA GONZÁLEZ, “ mágenes de la decadencia en la spaña interior: casas y hogares
en las ciudades de Toledo y Alcaraz a finales del Antiguo Régimen”, en Camilo FERNÁNDEZ
CORTIZO et al. (eds.): El mundo urbano en el siglo de la Ilustración, Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 2009, vol. 1.
13
Francisco J. SANZ DE LA HIGUERA, “Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo
XV : ntre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, en Investigaciones
históricas: Época moderna y contemporánea, 22 (2002), pp. 165-212.
14
Datos procedentes de Francisco GAR ÍA GONZÁ Z: “ as dimensiones de la convivencia […]”,
op. cit., apartado 3: “Casas y hogares. La estrechez de la convivencia”.
15
Natalia GONZÁLEZ HERAS, “De casas principales a palacio: a adaptación de la residencia
nobiliaria madrileña a una nueva cotidianeidad”, en Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante, 30 (2012), pp. 47-66.
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viviendas de varias familias16. La tipología arquitectónica que se pretendía conseguir
poco tenía que ver con el modelo tradicional de casas principales, encabezadas por el
edificio principal –residencia de la familia noble y compuestas por varios inmuebles en
los que se alojaban los miembros del servicio de la casa. En aquel momento, el gran
inmueble principal iba a ser reestructurado dando lugar a un edificio constituido por las
viviendas de varias personas o grupos familiares, entre los que no tenía por qué existir
lazo de relación alguno.
La planta de la construcción quedaba formada por dos cuartos en el piso bajo,
otros dos en el principal, dos cuartos segundos orientados hacia la calle de Alcalá y
otros dos bajos y dos principales mirando hacia la calle de la Greda. De las diez
viviendas planificadas, don Agustín iba a ocupar un cuarto bajo, destinado a sus oficinas
–despacho y caja , y un principal, hacia la calle de Alcalá, dispuesto para su habitación.
El segundo marqués de Murillo encarnaba otro de estos perfiles. Don Pedro de
Astrearena ejerció como asentista de la Monarquía. Su bagaje dentro de las actividades
económica y financiera debió condicionar la decisión, de este miembro del círculo de
los Goyeneche, de construirse una casa en la Red de San Luis, con fachadas a las calles
Fuencarral y Hortaleza, según reflejaba en la solicitud de licencia de obra al
Ayuntamiento madrileño en el año 174617. La particularidad de dicha residencia
radicaba en que la planta baja del edificio se componía de un total de diez casas-tienda,
que compartían piso con el zaguán de entrada a la vivienda principal, además de con dos
cocheras, dos guadarneses y el cuarto del cochero para el servicio de la misma. La
residencia del marqués de Murillo se encontraba ubicada en la planta superior. Aquél
recibiría cuantiosas rentas por el alquiler de los bajos comerciales, al mismo tiempo que
renunciaba a mantener su hogar apartado de la vecindad y el consecuente contacto con
sus inquilinos.
En el año 1754 se fechó el inventario de bienes post-mortem de don Miguel de
Sesma18, nieto del primer marqués de Santiago. Alguacil mayor del Consejo de Castilla,
era hijo de don Juan de Sesma y doña María Nicolasa Rodríguez de los Ríos, hija, a su
vez, del marqués de Santiago. Este nieto del asentista venido a noble19 era propietario de
varias casas en Madrid. Algunas formaban parte de los bienes que había heredado por el
fallecimiento de su madre, doña María Nicolasa, y otras habían sido adquiridas por él
mismo, conocedor de la rentabilidad del negocio del alquiler de viviendas en la capital.
Don Miguel residía junto a su hermano, el presbítero don Francisco de Sesma,
en un cuarto bajo de una de sus casas, en la calle del Prado. Dicha vivienda se componía
además de otros tres cuartos, un principal, un segundo y un tercero. El ocupante del
principal era don Manuel Irurrita Querazu20, oficial segundo en la Contaduría principal
16
17

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, AHPM. Documento Gráfico, DG. 40. Figura 1.
Archivo de Villa de Madrid. AVM. Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento.A SA. 1-84-79. Figura

2.
18

AHPM. Prot. 15941 fol. 1.
Carmen SANZ AYÁN, “Negoce, culture et sens de l´opportunité dans la construction d´un linage. e
premier marquis de Santiago pendant la Guerra de Sucesión”, en Anne DUBET y Jean Philippe LUIS,
Les financiers et la construcition de l´État (France, Espagne, XVIIe-XIXe siècle). Clermont-Ferrand,
Presses Universitaires de Rennes, 2011, pp. 105-124.
20
Base de datos FICHOZ: 021580.
19
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de la Renta General de Salinas del reino; en el segundo, vivía doña Ana Donin y en el
tercero, don Diego Ruiz. Don Miguel convivía, por lo tanto, con tres inquilinos.
Así mismo, su arquitectura y el destino de algunas de sus zonas al alquiler
convertían a las casas de don José de Laisequilla en un pequeño microcosmos. Don
José, que había desarrollado a lo largo de su vida una amplia carrera dentro de la
administración del Estado y falleció ocupando el cargo de consejero de Indias, era
propietario en el momento de su fallecimiento, en 1755, de unas casas en la calle de
Atocha, con accesorias hacia la calle de las Urosas21. En aquel espacio coexistían muy
de cerca personas de condición social tan dispar como el consejero de Indias y su
familia y sus diversos inquilinos: un maestro cochero; un barbero-cirujano, José Molina;
un comerciante de aceite y vinagre, Amaro Pineiro; un zapatero, Diego Burgalés; don
Antonio Idiáquez, inquilino de un cuarto bajo hacia la calle de Atocha; o los inquilinos
de tres cuartos principales hacia la calle de las Urosas, don Marcos Antonio López, don
Antonio Ariza y don Vicente Rodríguez Llorente, respectivamente; así como el que
ocupaba un cuarto bajo, don José Álvarez 22.
Algunos años más tarde, en 1766, dichas casas aparecían bajo la titularidad de
doña Micaela de Laisequilla, hija y heredera de don José, y su esposo, don Alonso
Muñiz Manjon, segundo marqués del Campo de Villar, tras el fallecimiento de su tío,
don Alonso Muñiz Caso Osorio, que fuera miembro del Consejo de Estado y Secretario
del Despacho Universal de Gracia y Justicia 23. Fue entonces cuando sus nuevos
propietarios solicitaban licencia de obra al Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo
la reedificación de aquellos inmuebles 24.
Pese a optar por la construcción de un único edificio, que integrara los espacios
que en las casas principales de don José de Laisequilla quedaban repartidos en cuatro,
mantuvieron en esta nueva edificación la convivencia con inquilinos comerciantes y o
residentes , además de con la omnipresente familia doméstica.
De este modo, se observa la consolidación de un modelo residencial por parte de
los miembros de estos grupos sociales emergentes –avalados por sus profesiones, al
tiempo que por su participación en actividades de carácter económico y financiero ,
donde la planificación de la habitación principal, siguiendo los preceptos distributivos
de la arquitectura palaciega, no se oponía en absoluto, a unos bajos destinados al
comercio o a otros cuartos anejos alquilados, por los que obtener una importante
rentabilidad económica.
Puede resultar igualmente ilustrativo, ya para finales del siglo XVIII, el caso de
don Antonio Marcelino de Armesto. A partir de la escritura de partición de los bienes de
este oficial mayor de la Contaduría General de Valores, que se efectuó con motivo de su
fallecimiento en diciembre de 1795, podemos observar que habitaba en un cuarto bajo
ubicado en unas casas de su propiedad. Situadas en la calle de Silva, número 11 de la
21

Natalia GONZÁ Z H RAS: “ na casa y tres generaciones de moradores en el Madrid del siglo
XV ” n prensa).
22
AHPM. Prot. 18523 fol. 159-160, 190.
23
AHPM. Prot. 18538, fol. 366.
24
AVM. ASA. 1-44-83.
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manzana 446, fueron tasadas en 260.750 reales. En ellas, además del matrimonio
compuesto por don Antonio Marcelino y su esposa, doña María Celestina de Segovia,
acompañados del matrimonio formado por su hijo don Manuel Domingo de Armesto y
doña Juana Tovar, que ocupaban también el precitado cuarto bajo, vivían al menos otros
seis inquilinos –solos o acompañados de sus respectivas familias 25.
Se trata de un hecho que podemos interpretar desde dos perspectivas. En primer
lugar, resultado de la continuidad en los modelos de ocupación del espacio de la
vivienda por parte de los miembros de los grupos de profesionales al servicio de la
Monarquía, previos a la fase de ascenso social, por la que algunos de ellos llegaron
incluso a ostentar títulos de nobleza, hábitos de órdenes militares. Tómese como
ejemplo el caso de los Laisequilla, quienes habitaron, en una primera generación, unas
casas principales en propiedad, donde ciertas partes aparecían alquiladas a miembros
externos de la familia, y construyeron en la segunda generación, ostentadora ya de título
nobiliario, un nuevo modelo de residencia, arquitectónicamente hablando, en la que se
reservarían, así mismo, ciertas partes para el alquiler.
La segunda perspectiva nos conduce a proponer la definición de un nuevo perfil
social, que se construye sobre hombres relacionados con el mundo de los negocios –
Agustín Aldecoa, el marqués de Murillo, el nieto del marqués de Santiago en cuya
mentalidad, donde el dinero se convertía en un valor de carácter principal, no se
desaprovechaba la ocasión de obtener rentabilidad económica.
Ambas líneas interpretativas caben ser conjugadas, ofreciendo como resultado
una actitud que se presenta como consecuencia de los orígenes sociales de las nuevas
cabezas del Estado, y que, a su vez, dio lugar a que las nuevas elites de la sociedad
desarrollaran unas nuevas formas de vivir y relacionarse en vecindad, durante la
segunda mitad del siglo XVIII.
En algunas ocasiones, la arquitectura de la casa propiciaba un contacto estrecho
entre las diferentes familias que residían en ella; por el contrario, en otras, la existencia
de más de una escalera, las que daban acceso a los cuartos interiores – cualitativamente
inferiores y las que lo hacían a los e teriores –de carácter superior , facilitaba cierta
separación entre los moradores de diferente condición socio-económica. Un hecho que
no evitaba, sin embargo, que los residentes –ya se tratara de propietarios o inquilinos
transitaran una misma entrada o zaguán, o que compartieran servicios comunes como el
del abastecimiento de agua desde el pozo o fuente situado en el patio de la casa, y que
era, en algunas ocasiones, también común al edificio vecino.

Huéspedes
La regalía de Aposento ha dado lugar a algunos estudios por parte de la
historiografía26, fundamentalmente relativos a las normas que regulaban su ejecución.
Sobre su naturaleza, desde la perspectiva político-fiscal, se ha realizado muy
25

AHPM. Prot. 19519 fol. 824 r. y ss.
José del CORRAL, Las composiciones de aposento y las casas a la malicia. Madrid, Instituto de
Estudios Madrileños, 1982.
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recientemente un exhaustivo análisis, que constituye una de las aportaciones más
profundas respecto al tema 27. No obstante, aún falta mucho por conocer en relación a las
prácticas reales desarrolladas por parte de la población, enmarcadas dentro del contexto
que determinaba aquel derecho que tenían los servidores de la Monarquía de ver
cubierta su necesidad de alojamiento28.
En este epígrafe nuestro interés se centra en dilucidar, desde un enfoque de
carácter socio-cultural, por qué motivos se produce entre los siglos XVII y XVIII una
transición que acabó por convertir la original obligación por parte de los vecinos de
Madrid, propietarios de viviendas, de dotar de alojamiento material a quienes, dada su
condición de servidores de la Monarquía, gozaban de la regalía de Aposento, en una
contribución económica regulada según la Real Instrucción dada por el monarca
Fernando VI, el 22 de octubre de 1749 en San Lorenzo de El Escorial.
El texto de José Bermúdez, Regalía del aposentamiento de Corte, su origen y
progreso, leyes, ordenanzas, y reales decretos para su cobranza, y distribución 29,
publicado en 1738, permite, por un lado, comprobar a través de las ordenanzas sobre
aposento dadas por el monarca Felipe IV, con fecha de 18 de junio de 1621, la nómina
de servidores del rey que tenían aquel derecho, mientras, por otro, ofrece la cantidad
económica que para tal fin les correspondía a cada uno de ellos. Ya en la precitada fecha
se ofrecía la posibilidad de que se les diera casa de aposento material o la cantidad
económica que les estuviera formalmente asignada según su cargo y antigüedad en
determinado cuerpo.
Para observar dicha dualidad a lo largo del siglo XVII, tomaremos el caso que
constituía, dentro de las Guardias Reales, el grupo formado por los 81 archeros que
según la nómina tenían Derecho de Aposento. Para el año 1652, el documento relativo a
las casas que se proveyeron dentro de aquel grupo diferenciaba entre las “materiales” y
los “mandamientos de tercia parte”. Compréndase que la denominación de
“mandamientos de tercia parte” procedía de la cantidad económica con la que debían
contribuir los propietarios de viviendas que no facilitaban alojamiento material. Una
tercera parte de lo que se estimara por parte de los visitadores de la Junta de Aposento
que debía rentar el alquiler de la casa que no permitía aposentar a los servidores del
monarca.
Así, mientras Gabriel de Pont, Carlos de Pollin, Florencio Bernard, Joan de Pont,
Gabriel Divichen, Martin le Mayre, Joan Hormand, Pedro de Pair, Guillermo Nicolay y
Nicolas Berhoenen tenían asignadas determinadas cantidades económicas, según su
estatus profesional dentro del cuerpo, procedentes de aquella tercia parte, para poder
27

Francisco J. MARÍN PERELLÓN, “ l aposentamiento de la corte en el reinado de Felipe V: a Junta
de Aposento”, en José MARTÍNEZ MILLÁN y José Eloy HORTAL MUÑOZ (dirs.), La Corte de Felipe
IV (1621-1665). Reconfiguración de la Monarquía católica, tomo 1, vol. 3. Ediciones Polifemo, Madrid,
2015, pp. 1897-1960.
28
Ver José MARTÍNEZ MILLÁN, “ a corte de Madrid y las etiquetas cortesanas como modo de
distribución del espacio”, nmaculada AR AS D SAAV DRA A ÍAS y Miguel Luis LÓPEZGUADALUPE MUÑOZ, Vida cotidiana en la Monarquía Hispánica. Tiempos y espacios. Granada,
Universidad de Granada, 2015, pp. 39-58.
29
José BERMÚDEZ: Regalía del aposentamiento de Corte, su origen y progreso, leyes, ordenanzas, y
reales decretos para su cobranza, y distribución, Madrid, 1738.
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sufragar los gastos de una vivienda en alquiler; Pedro Burable, Antonio Girandet,
Claudio Wernies, Antonio Choquet, Luis Antonio de Huerta, Jean Jacques Auersneis,
Nicolás Florent, Joan Mantel, Artur Lamberto y Thomas Lorencott, gozaban de
alojamiento material en la calle del Espejo; en la esquina de la calle de las Infantas,
enfrente de los Capuchinos; en la calle de la Flor; el Postigo de San Martín; la casa del
Alamillo; en la calle Mayor; en la calle de Atocha o en la calle del Carmen30.
Según la autora M. Dolores Ramos, el 13 de septiembre de 1685 se recibía una
orden de reorganización en las concesiones de este tipo de viviendas, repartiendo a las
Guardias por diferentes barrios, adjudicándoles casa de aposento a los archeros desde el
Colegio Imperial, plazuela de la Cebada y tabernillas de San Francisco. A la guardia
Española en el barrio de Barquillo, a la Alemana en el de Lavapiés y a la Acemilería en
la parte inferior de la calle de Toledo 31.
El paso definitivo dado en el siglo XVIII de convertir el alojamiento material en
el pago de un impuesto se trata de un fenómeno que debemos interpretar atendiendo a
diversos factores. Por ello, es fundamental tener en cuenta la vertiente relativa a la
financiación de la Monarquía. Su incesante necesidad de capital para atender a los
continuos gastos derivados de su sostenimiento debió influir en la transformación
sufrida por la originaria aportación de alojamiento material en un impuesto. Dentro de
los planes generales de racionalización de la Real Hacienda, desarrollados por el
ministro don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, se contempló acometer
una revisión del variado y desigual sistema tributario en el que había derivado la
contribución en metálico por parte de los propietarios madrileños a la regalía de
Aposento32.
No obstante, la perspectiva social desde la que abordamos este tema nos lleva a
centrar nuestra atención en los individuos implicados, propietarios de las casas y
huéspedes de aposento. ¿Qué motivaba a los primeros a intentar por todos los medios
posibles evitar el alojamiento en sus viviendas de los segundos? ¿Se trataba de una
evolución secular que tuvo como resultado la preferencia por no convivir en la misma
casa con personas ajenas a la familia?
En este punto, nos parece adecuado recordar que una casa en el Madrid del siglo
XVIII solía componerse de varios cuartos independientes, donde cada individuo o
familia –hogar- residía sin compartir habitación con el resto 33. Por lo tanto, la
transformación entre dotar de alojamiento material y el pago de un tributo económico
no se correspondía directamente con un aumento por el deseo de intimidad familiar, que
conllevara al rechazo del huésped de aposento, puesto que no habrían de compartir una
30

Archivo General de Palacio. Histórica, caja 171.
María Dolores RAMOS M D NA, “ os archeros de la guardia de orps de su majestad católica en la
corte de los últimos Austrias. na apro imación a su estudio”, en Monarquía, Imperio y pueblos en la
España Moderna. Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna,
Universidad de Alicante, 1997, pp. 793-806.
32
Ver Francisco J. MARÍN PERELLÓN, “ l aposentamiento de la corte […]”, op. cit, pp. 1919-1921,
distinguía entre “las casas libres”, en ciertas ocasiones sujetas al pago de un canon; “las casas de tercia
parte”; “las compuestas”; “las casas litigiosas”; “las de derecho prendario” o “las casas reducidas”.
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única unidad habitacional. Así mismo, ya se ha planteado cómo tampoco debía suponer
problema alguno para el propietario convivir con otras personas en una misma casa o
inmueble, tómense los casos analizados en el apartado anterior relativos a la
convivencia entre aquél y sus inquilinos.
Por ello, podríamos relacionar la transformación en el modo de contribuir –de la
casa material al pago del tributo económico , por parte de los propietarios de
inmuebles, con una mentalidad en la que primaba la obtención de beneficios
económicos. De ahí que la situación derivara en la preferencia por pagar una cantidad
monetaria, que sirviera para hacer frente al coste de una vivienda en alquiler, donde
alojar al servidor beneficiario de la regalía de Aposento. Al mismo tiempo, que dichos
propietarios destinaban al alquiler los cuartos que hubieran debido servir de residencia a
los servidores de la Corona, y lograban obtener por ellos una rentabilidad superior a la
cantidad con la que debían contribuir a la Real Hacienda para sufragar el alquiler de
otro cuarto a quien les había sido asignado como huésped de aposento.

Epílogo
Hasta aquí la información correspondiente a las fórmulas de convivencia dentro
de las casas de Madrid que la documentación estudiada nos ofrece. Nuestro interés, una
vez llevada a cabo esta incursión, nos conduce a cuestionarnos cuáles debieron ser las
relaciones personales que hubieron de establecerse entre aquellos propietarios,
inquilinos y huéspedes que compartían ciertos espacios dentro de las precitadas
viviendas. Sin embargo, la dificultad para hallar testimonio respecto a las mismas
mantiene esta investigación abierta, en la búsqueda de datos que nos permitan conocer
los encuentros y desencuentros, amistades y enemistades y las situaciones que estos
generaban en la vida cotidiana de dichos individuos.

pág. 395

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
MONOGRÁFICO: Escenarios castellanos y europeos...
La convivencia entre propietarios, inquilinos y...

ISSN: 1699-7778
Máximo García (Coord.)
Natalia González Heras

Figura 1:
Alzado, perfil y planta de las casas principales de don Agustín de Aldecoa, año 1748.
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Figura 2:
Planta baja de la casa de don Pedro de Astrearena, marqués de Murillo, año 1746.
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Desde la calle hacia mesas y alcobas. Privacidades materiales
domésticas de Antiguo Régimen entre los grupos populares,
intermedios y burgueses.
From the street to tables and alcoves. Domestic materials privacies
between popular, intermediate and bourgeois groups in the Ancient
Regime.
Máximo García Fernández
(Universidad de Valladolid – IUHS).

Resumen: Las viviendas castellanas no estaban bien acondicionadas para la concepción
ilustrada de lo privado e higiénico. Los útiles sólo satisfacían necesidades básicas. No se
exigían comodidades. ¿Cuándo se difundió la idea de privacidad y diferenciación de
espacios? Los avances y variaciones externas fueron importantes desde finales del XVIII,
pero también el inmovilismo y las permanencias. Las transformaciones en la tendencia al
confort (con alteraciones nominales y estructurales, aumentando la decoración interior y la
tipología del mobiliario) se conjugaban con una escasa variedad de piezas y la ausencia de
funcionalidad y especialización plena. Y todo ello relacionado con las escalas de riqueza y
urbanización, pero también con los cambios en las modas, la importancia de la apariencia,
el nivel cultural y la ‘amplitud simbólica de horizontes’ de los distintos grupos sociales.
Palabras clave: Vivienda; sociabilidad; cultura material; siglo XVIII; Castilla.

Abstract: The Castilian houses were not well equipped for the Enlightenment concept
of private and hygienic. Useful only they satisfy basic needs. Facilities are not required.
When did the idea of privacy and differentiation of spaces spread? Advances and
external changes were important since the late Eighteenth century, but also the
stagnation and stays. The changes in the trend of comfort (with nominal and structural
changes, increasing the interior decoration and furniture typology) were conjugated with
low variety of pieces and the absence of full functionality and specialization. And all
related to the scales of wealth and urban development, but also with the changes in
fashion, the importance of appearance, cultural level and the ‘symbolic breadth of
vision’ of different social groups
Keywords: Sociability; living places; material culture; 18th century; Castile.
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Desde la calle hacia mesas y alcobas. Privacidades materiales
domésticas de Antiguo Régimen entre los grupos populares,
intermedios y burgueses 1.
Habitabilidad y domesticidad conforman conceptos claves de análisis para
comprender cuestiones tan básicas para la modernización social europea y española
durante el Antiguo Régimen como la evolución de la estética y el confort, la
individualización de los espacios interiores o la privacidad de cada estancia de la casa.
Un edificio definido para la comodidad de sus moradores, sin embargo, fue
durante mucho tiempo y para la mayoría de la población un espacio doméstico
plurifuncional y con muy escaso mobiliario, en el que se mezclaba lo privado y lo
público de manera absoluta cuando sus fronteras eran tan fluidas y concomitantes
entonces en escenarios de apariencia tanto urbanos como rurales. Los inventarios postmortem permiten rastrear algunos de sus rasgos definitorios2; también los contratos de
obra y los gastos de albañilería pueden proporcionar valiosa información al respecto y
sobre el urbanismo y la adecuación de aquellos interiores.

Puertas y ventanas: ¿muros de una vida familiar?
“Madrid no tiene letrinas: todos hacen sus necesidades en los orinales, los cuales tiran después a la calle”
(1594)3.

¿El mal uso del orinal4 era la causa de que las vías públicas de la capital del
reino estuviesen siempre sucias, prolongando la casa más allá de sus ventanas?
1

Proyecto de investigación: Civilización, juventud y cultura material e inmaterial. Familia e identidad
social. Demandas y apariencias en la Castilla interior. 1500-1850; HAR2013-48901-C6-3-R, Ministerio
de Economía y Competitividad, Retos, 2014-17.
2
Utilizados con excelentes resultados ya por la historiografía modernista española: Paloma MANZANOS
ARREAL, “La casa y la vida material en el hogar. Diferencias sociales y niveles de vida en las ciudades
vascas del Antiguo Régimen”, en José Mª IMÍZCOZ BEUNZA, Casa, familia y sociedad: (País Vasco,
España y América, siglos XV-XIX), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2004, pp. 397-428; Juan Manuel
BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Condiciones de vida y privacidad cotidiana del campesinado leonés de
Tierra de Campos: la comarca de Sahagún en el siglo XVIII”, en Estudios Humanísticos, nº 3, 2004, pp.
337-351; Hortensio SOBRADO CORREA, “El sustento y la morada: aspectos de las condiciones
materiales de vida en la Galicia rural de la Edad Moderna”, en Universitas. Homenaje a Antonio Eiras
Roel, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 2002, pp. 425-438; o Francisco Javier SANZ DE
LA HIGUERA, “Familia, hogar y residencia en Burgos a mediados del siglo XVIII. Entre cuatro paredes,
compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, en Investigaciones Históricas, nº 22, 2002, pp. 165212.
3
José GARCÍA MERCADAL, Viajes de Extranjeros por España y Portugal (desde los tiempos más
remotos hasta principios del siglo XX), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999, 6 vols.; Camilo
Borghese (1594), Diario de la relación del viaje, II, p. 625.
4
“Me dejaron un regalo bastante incómodo al lado de la cama; no era un bote de confituras, pues alzando
la servilleta que lo cubría por decencia estaba lo que se llama en buen francés bacín, por no ser conocido
en España el empleo de sillas de comodidad”; J. GARCÍA, Viajes de Extranjeros […], op. cit.; Norberto
Caimo (1755), Viajes de España, IV, p. 772. “No hay en España lugares comunes”; Ibídem, Juan Herauld
(1669), Memorias, III, p. 570.
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Las balconadas aparecían vidriadas o con sus celosías: aquellos ventanales, por
pequeños que fueran sus postigos, siempre cumplieron una importante función de
aislamiento o comunicación con el exterior, de demostración de su notoriedad cuando
no de visualización callejera, como atestiguan sus cortinajes abiertos o cerrados.
No había nada privado, todo era vecinal y público; hasta los rumores.
Todo entraba y salía de las viviendas con cierta libertad: puertas y ventanas no
eran barreras infranqueables; en la calle y en la casa se conectaban hábitos privados y
públicos. Como el hogar formaba parte del concepto de bienestar global común o
generaba frecuentes litigios y conflictos interfamiliares no resueltos, retroalimentando
redes de amistades y venganzas fraternas , la apariencia externa colectiva se reconocía
por sus fachadas y rejerías, pero también por sus camas, por sus mesas y por sus
salones, sobrepasando una mera domesticidad puertas adentro.
Criterios ideológicos y posibilidades económicas definían el interior de la casa y
su proyección hacia afuera, a la par que constituía una primera, y capital, mirada
valorativa externa con respecto al estatus más o menos encumbrado de sus moradores.
El criterio de propiedad privada de las viviendas estaba plenamente reconocido
en el Antiguo Régimen. Los catastros fiscales legitimaban “solares conocidos” de
acogida, dependencias anejas y linderos notorios5. Más difícil resulta encontrar
descripciones completas de sus interiores6. En torno a esas cuestiones domésticas, se
multiplicaban los pleitos testamentarios entre herederos por la adjudicación de las
hijuelas, constituyendo un componente estructural de los litigios intrafamiliares a la par
que una pieza clave del patrimonio del vecindario y de su planimetría. Una parte
considerable de la población rural era propietaria de sus moradas, hasta contar con la
estimación de la utilidad de varias casas. Sin embargo, otros muchos debían recurrir a
un variado alquiler de sus cuatro paredes, en función de su ubicación espacial urbana,
tamaño del inmueble y altura del piso arrendado. Por tanto, constituía un argumento
notorio de diferenciación social, rápidamente convertido en otro factor de imagen
familiar y de posibilidad de demostración colectiva 7, máxime cuando tras cruzar el
umbral de entrada iban sucediéndose, o no, las distintas estancias, repletas, o vacías, de
los mobiliarios característicos de cada época y nivel económico-cultural.
La casa también era un símbolo. Un distintivo de antigüedad, de prestigio social,
de poder y esplendor patrimonial y de apariencia. De ahí que los límites entre lo público
y lo privado adquiriesen una de sus más claras demostraciones, precisamente, en el
entorno de sus salas. ¿Dónde terminaba la residencia y hasta dónde llegaba la calle
comunal? ¿Cuál era el sentido (los significados) de cada puerta principal?
5

En algunas zonas rurales (como en la vallisoletana y pinariega Bocigas) eran particularmente explícitos
al declarar las zonas dedicadas a pajares, corrales o bodegas. Archivo Municipal, Respuestas Particulares,
Libros de Seglares y Eclesiásticos, Caja 172, Expedientes 3305 y 3306. 1752.
6
Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPVa) y Archivo Histórico Provincial de León, Sección
Protocolos Notariales (Secc. Prot.), diferentes legajos. Las impresiones y datos aquí esbozados beben del
atento análisis de más de un centenar de inventarios de bienes post-mortem consultados.
7
Carmen HERNÁNDEZ LÓPEZ, La casa en La Mancha Oriental. Arquitectura, familia y sociedad rural
(1650-1850), Madrid, Sílex, 2013.
pág. 400

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
MONOGRÁFICO: Escenarios castellanos y europeos…
Desde la calle hacia mesas y alcobas. Privacidades…

ISSN: 1699-7778
Máximo García (coord.)
Máximo García Fernández

Es cierto que hay noticias sobre quienes “vivían en el principal, sin tratos con los
que iban a negocios”8, atrincherados tras sus propios muros y sin relación vecinal; pero
no constituían la norma. Muchas más eran las que informan sobre constantes tratos
afectivos o peleados, trabajos mancomunados y quehaceres colectivos. Con continuas
salidas a la vía pública, viviendo cotidianamente en el empedrado 9. Cocinando en la
calle; ahumando a los transeúntes; al igual que las gallinas y otros animales encontraban
resguardo en sus interiores, día y noche. Sin barreras ni cerraduras.
“En la pared del portal había un aparador o estante, vasar en el vocabulario del
país, donde se presentaba luego a los que entraban toda la vajilla de la casa; doce platos,
otras tantas escudillas y tres fuentes grandes, todas de Talavera de la Reina” 10. Nada
más traspasar el zaguán se mostraba todo: la calidad doméstica, o sus miserias,
asomaban rápidamente por los portalones. Tanto alguna lámina pintada o una cama de
tablas como los productos de huerta apoyados en sus tabiques. Una sociedad de puertas
abiertas… o identificables fácilmente moradores y enseres en el entorno parroquial.
A continuación otros posibles postigos interiores y áreas de paso. Tampoco
muchos ni bien cerrados, o la información disponible no lo detalla, contribuyendo a
delimitar, sin aislar, ciertas zonas. Apenas unas pocas puertas, con o sin cristales
(únicamente se documentan, y en un solo caso, dos en estancias principales como
“vidrieras”, iluminando los pasillos a través de unos cincuenta vidrios 11), al igual que
también suele pasarse por alto la presencia estructural de ventanas diáfanas12. En suma,
vanos bastante abiertos, algunos bastidores como canceles, varias mamparas.
¿No contaban con algún recinto privado frente a las “puertas del balcón con sus
celosías”, los “juegos de persianas” o las “cortinas de lona” de los principales aposentos
en sus fachadas? Muy pocos; una alcoba, la bodega, el desván. La claridad exterior
pasaría por aquellas ventanas apenas tamizada por los sistemas de cerrazón de la época:
celosías y persianas de madera, barras de cortinas de diferentes telas y largos.
Apenas un diez por ciento de las dotes vallisoletanas a lo largo del siglo XVIII
cuentan con alguna referencia al aporte de tales cortinas; y eso que en 1830 ya se
recontaba un centenar más de dos de media por dote en la capital y casi otras tantas
en su zona rural cercana, y hacia 1850 aparecían tasados hasta nueve tejidos diferentes
para su confección: básicamente sólo cuando procedían de los ajuares aportados por
alguna viuda no pobre en segundas nupcias en décadas próximas al final del Antiguo
8

Tomás IRIARTE, La señorita malcriada, Madrid, 1788.
Juan POSTIGO VIDAL, La vida fragmentada. Experiencias y tensiones cotidianas en Zaragoza (siglos
XVII y XVIII), Zaragoza, Fernando el Católico, 2015.
10
Padre José Francisco ISLA, Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes
(Madrid, 1758), Madrid, Editora Nacional, 1978; I, p. 388.
11
32 vidrios sumaban las contraventanas (con sus dos cortinas) de una sala vallisoletana en 1751; contaba
la inmediata con otras dos cortinas ante una vidriera de diez vidrios ordinarios; había otra pequeña ante un
cuarterón de ventana de sólo cuatro vidrios, en la antesala; lo mismo que en la cocina y en otro cuarto
junto a la escalera, a la derecha, un segundo cuarterón de ventana con siete vidrios ordinarios; Archivo
Universitario de Valladolid (AUVa), Pleitos Civiles (PC), Leg. 199, ff. 1-27.
12
Arriba, en la sala: “dos cortinas con sus varillas y dos bastidores con sus vidrios puestos en la ventana del
balcón”; mientras que en la solana se amontonaban: “catorce bastidores en siete ventanas con 28 vidrios”;
AHPVa, Secc. Prot., Leg. 14072; 1799.
9
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Régimen. Aun así, aquellos cortinajes, en tupida bayeta o en una más clara muselina,
cerraban la casa hacia fuera o, corridas y abiertas las contraventanas, comunicaban con
el mundo.
Portales exteriores y vitalidad callejera justo al lado de la intimidad del hogar.

¿Espacios íntimos? Vistiendo camas
“Las vacas duermen en la misma casa y sólo un palo les separa; los cerdos patrullan durante la noche por
todos los rincones” (siglo XVIII)13.

La intimidad hogareña era un lujo: dominaba la supervivencia cotidiana.
Su higiene, iluminación o calefacción difieren totalmente del concepto culto e
ilustrado de cualquier confort privilegiado. A las carencias en ropa interior se unía la
inexistencia de letrinas y excusados. Frías, en el entorno de las camas había poca luz.
El progreso en la comodidad se mezclaba con una mayoritaria pobreza material.
La respuesta a una visión de cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa informa
sobre la evolución hacia la especialización de la cultura doméstica en las respectivas
estancias. Las habitaciones podían llenarse de objetos, pero no parecían amuebladas. La
cocina se convertía en zona de descanso nocturno, y el cuarto dormitorio, la sala mejor
diferenciada, también contaba con arcas y hasta menaje no exclusivamente decorativo.
Una mayor o mejor distribución interior de las viviendas fue alterando el valor
del concepto de privacidad o, por el contrario, supuso el mantenimiento de zonas de
descanso intergeneracional compartidas y “dormitorios comunales” con una escasa
funcionalidad del mobiliario 14: avances en el desenvolvimiento cotidiano de una
civilización ilustrada, burguesa y contemporánea, mientras la ausencia de tales
costumbres reflejaría carencias e inmovilidades propias de una sociedad poco dinámica.
Las alcobas aparecen mencionadas pocas veces: próximas a la sala como reducto
de descanso e intimidad; todas amuebladas siempre parcamente con una simple cama
plegable y adornadas con cuadros y cruces. Además, ¿desempeñaban en exclusiva
funciones de espacio privado? En una de ellas, sita en la vivienda del comerciante
vallisoletano Gabino Abril, aun en 1840, al lado del salón principal y del oratorio,
mientras su decoración sintonizaba con la sacralización adyacente. ¿Qué significaban la
mesa de juego con su tapete verde y la papelera de tambor con que se dotaba, más todas
las sillas y otra cómoda poltrona que la rodeaba? Por el contrario y como lugar bien
diferenciado y para el servicio doméstico contando con un escueto mobiliario, dos
catres de tablas con sus imprescindibles colchones, sábanas y mantas, y situándose a su

13

J. GARCÍA, Viajes Extranjeros […], op. cit.; Guillermo Manier, Peregrinación a Santiago, IV, p. 733.
Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, “El patrimonio doméstico y su simbología. La cultura popular
castellana a través del ajuar mobiliario del hogar durante el Antiguo Régimen”, en Salustiano DE DIOS
DE DIOS y Otros (coords.), Historia de la propiedad. Patrimonio cultural, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2003, pp. 71-102.
14
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vera la “caja del bañado” común , segregado hacia el interior de la casa, pero muy cerca
de la cocina, se localizaba el “cuarto de las criadas”15.
En contraste con el interior castellano, únicamente en las casas santanderinas
más evolucionadas el buen gusto y la ostentación aumentarían después de 1810: con la
cama ya perfectamente diferenciada, aunque sin desplazar al catre cubierto con sus
colgaduras. Renovación y diversificación patente también en armarios roperos y en
cómodas con guarniciones en el hogar del rico mercader naviero don Teodoro de
Salazar, quien muy significativamente poseía una “cuna de nogal con figura de barco”16.
Lo habitual eran las casas con pocas dependencias, escaso gusto por el confort y
el ansia decorativa y donde sólo entre las familias acomodadas el número de camas y de
individuos empezaba a coincidir. Las alcobas también eran vestíbulos y cualquier
cámara rápidamente se acondicionaba para transformarse en improvisada habitación 17.
Mientras la cámara principal de la casa noble era ya una zona íntima, territorio
seguro frente al extendido igualitarismo de la pobreza que impedía el lujo de la
diferencia, la del artesano apenas contaba con privacidad: presentaba un magma de
ambientes sin codificar, gran heterogeneidad funcional y falta de compartimentación
individualizada. La especialización era sólo aparato de exhibición dada la habitual
promiscuidad poco higiénica de sus espacios nocturnos18. La decoración más cotidiana
de aquel recinto, con temas religiosos y pilas de agua bendita, refleja el mantenimiento
de la mentalidad sacralizada tradicional, a la par que no siempre se ajustaban a los
nuevos hábitos sociales ni el lugar concreto de cada objeto se seleccionaba mejor ante la
necesaria jerarquía doméstica impuesta por una norma moderna.
El dormitorio, a veces único, era el centro receptor fundamental de enseres nada
más constituirse una nueva familia. Hasta el desarrollo del salón burgués, almohadas,
sábanas, mantas y cobertores, colocado todo sobre colchones, constituyendo la partida
económica más importante de la dote, o los jergones de las “camas encajadas, de red o
de cordeles” a veces provistos de “cielos, delanteras y cortinas” con sus “paramentos
rajados o pintados”, convertía a este aposento en la estancia mejor acondicionada y rica
de la casa popular; aunque sus catres sólo estuviesen armados rudimentariamente sobre
tablas o elevados sobre bancos de pino, y transportables todos ellos fácilmente19.
La importancia simbólica de las sábanas y el conjunto cama-colchón-frazadaalmohada constituyó siempre la partida principal de la dote modelo. Lo mismo que
15

AHPVa, Secc. Prot., Leg. 12005.
Ramón MARURI VILLANUEVA, La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850 (cambio social y
de mentalidad), Santander, Asamblea Regional de Cantabria, 1990, p. 140.
17
“El cuarto, como en la mayor parte de España, sirve a la vez de alcoba y recibidor […] aunque fuese
tan reducido, contenía una cama, las tablas para otra, una silla, una mesa y dos grandes cofres”; Relación
de Joseph Townsend (1786), en Agustín GARCÍA SIMÓN (ed.), Castilla y León según la visión de los
viajeros extranjeros. Siglos XV-XIX, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1999, p. 364.
18
Nuno Luis MADUREIRA, Cidade: Espaço e Cuotidiano (Lisboa, 1740-1830), Lisboa, Livros
Horizonte, 1992, pp. 113-215.
19
AHPVa, diferentes legajos; se han utilizado más de un millar de dotes femeninas documentadas a la
hora de certificar las cuestiones objetuales aquí investigadas.
16
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resalta la escasa multiplicación de la tasación de las mantelerías, pañizuelos y toallas: la
cultura de la higiene personal y de presentación de la mesa familiar todavía no había
adquirido el peso que empezaría a tener, sobre todo, a partir de 1830. Por el contrario, el
entorno textil del lecho siempre constituyó un símbolo colectivo de posibilidades
consumistas y estatus de calidad reconocible por toda la comunidad (femenina).
La media de sábanas por dote llegó a siete desde cuatro en Olmedo, Peñafiel y
Nava del Rey entre 1700 y 1830, y de seis ascendió a diez en Valladolid; también las
almohadas elevaban su número desde cinco a siete y de siete a nueve en esos mismos
espacios y épocas. Apiladas ¿y planchadas? en el arca; bien bordadas algunas; en buena
batista o áspero cerro. En todo caso, su apreciado simbolismo cultural hasta la
actualidad sobrepasa el mero conteo en varas. Debajo de ellas, las cifras medias de
colchones de lana por casa también corroboran el incremento de la importancia de la
lencería doméstica: de la unidad se pasó a dos a finales del siglo XVIII en las zonas
rurales; y de dos a tres en la ciudad 20. Mejoraba su surtido para la cama (aumentaban
sus fundas de terliz y en algunas podían sobreponerse hasta tres unidades), aunque
todavía “de viaje”, enrollados, “colchonetas”, sin vellón; muchos bastos jergones de
paja; poco cálidos, incómodos e insuficientes y llenos de piojos.
Menos placentero aún si se compara con el número de individuos en cada hogar.
Al igual que ocurre con la colchonería, tampoco coincidían las camas con el número de
durmientes en una misma casa. Nunca eran bastantes… o los parámetros culturales
vigentes hacían innecesario el posterior concepto de la individualidad del sueño.
De ahí que fuese tan importante entonces el alcance y significados del lecho
cotidiano femenino, como bien privativo de la esposa a conservar y defender tras la
ruptura por cualquier motivo de la unidad familiar, protegiendo algo indispensable e
inembargable para la viuda en función de la práctica legal castellana.
Con frecuencia, un lecho que incluía un mobiliario mínimo. En aquellas alcobas
se produciría una posible acumulación de arcas frente a la práctica ausencia de armarios
roperos y muebles contenedores verticales; unos baúles donde difícilmente se
conservarían bien planchados los nuevos vestidos. Muy poco ajuar confortable, clásico
y acumulado en cualquier estancia de la vivienda.
Eso sí, nada más despertarse, la pintura religiosa entraría rápidamente por las
retinas, definiendo el universo cotidiano que acompañaría al individuo a lo largo del día.

20

La ropa blanca de cama en las dotes castellanas (1700-1830); piezas características documentadas
Valladolid rural (en cien dotes)
Valladolid ciudad (en noventa dotes)
1700
1830
1700
1830
Sábanas
215
358
352
421
Almohadas
268
358
363
472
Colchones
56
92
109
133
Fuente: AHPVa, Secc. Prot., diferentes Legajos. Véase: Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ y Rosa Mª
DÁVILA CORONA, “Vestirse y vestir la casa. El consumo de productos textiles en Valladolid (17001860)”, en Obradoiro de Historia Moderna, nº 14, 2005, pp. 141-174 (p. 173).
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Por el contrario, las descripciones sobre la toilette, recibir en bata y los galanteos
del cortejo delante del tocador trazados en las descripciones teatrales, noveladas o
vividas21 en el minoritario mundo del afrancesamiento cortesano-madrileño y criticado
símbolo de cambio y modernización desde mediados del siglo XVIII22 difícilmente
pueden encontrarse en cualquier otro ambiente, no ya sólo popular o rural sino incluso
en el privilegiado urbano. El clima mostrado por tales prácticas (deshabillés, compañías
masculinas, modistas, hábitos higiénicos y epistolares, “mundo”…) era excepcional.
¿La cama era un bien imprescindible? Las críticas de los viajeros europeos a la
mayoría de las posadas castellanas se centraban en sus innumerables carencias.

A la mesa: ¿en una sala privada?
“Había riquísimos señores, aún de la grandeza, cuyos gastos eran enormes, llegando al punto de ser
derroche de cuantiosas rentas, y que, sin embargo, en punto al servicio de mesa, vivían como hoy las
personas de muy reducidos haberes” (1878)23.

El comedor tampoco era una pieza moderna y especializada en la actividad
social o de ocio familiar. Era muy polivalente: lugar para las comidas diarias, los
juegos, las tertulias y la oración, compartiendo esas funciones de reunión cotidiana con
las del descanso, como certifica la acumulación allí de muebles de todo tipo, desde
lavamanos hasta camas y catres, junto a rinconeras y “dos armarios roperos”.
La “sala principal” era el espacio más importante de la vivienda, conjugando la
parte pública de la familia con su intimidad. Por eso su mobiliario sillerías, relojes de
repisa, confidentes, rinconeras o caros escritorios de nogal desempeñaba también
funciones varias. Igualmente, era el lugar apropiado para entretener los ratos de ocio o
para estrechar amistades escuchando música de piano. Un ambiente de sociabilidad y
esparcimiento a la par que de descanso y aseo, encontrándose allí más lavamanos o
“cajas de servicio común”. Sólo unas pocas privilegiadas fuera del espacio cortesano
madrileño pueden considerarse un verdadero “centro social”, donde su única utilidad era
precisamente aquella pública de frecuentar la recepción de visitas de urbanidad 24.
En muchas urbes aumentaba la práctica externa de la sociabilidad ente los
grupos elegantes, con sus constantes y exclusivas ostentaciones públicas. En paralelo, se
expandían los ‘salones’ que facilitaban el encuentro de las elites ciudadanas, en un afán
de clase, y no exclusivamente de riqueza, por controlar los espacios destinados al ocio,
reservando el protagonismo a quienes así se mostraban, y exigiéndose vestir a la última
moda para preservar el ámbito privilegiado de las apariencias y del lucimiento.
Entonces, la visita burguesa fomentaría esos mismos intercambios privados,
21

Carmen MARTÍN GAITE, Usos amorosos del Dieciocho en España, Madrid, Siglo XXI, 1972.
José CADALSO, Cartas Marruecas, Madrid, 1793; “Hoy no ha sido día en mi apartamento hasta medio
día y medio. Púseme un deshabillé. Vino Mr. Lavanda; empecé mi toilette. No estuvo el abate. Mandé pagar
a mi modista. Pasé a la sala de compañía. Me sequé toda sola. Entró un poco de mundo […] Entré en mi
gabinete para escribirte ésta. Mi hermano siente todavía furiosamente el siglo pasado […]”; carta 35.
23
Antonio ALCALÁ GALIANO, Recuerdos de un anciano, Madrid, 1878.
24
Rafael SERRANO GARCÍA, El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). Cultura y vida cotidiana,
Madrid, Síntesis, 2001, pp. 181-200 y 243-250.
22
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permitiendo el concierto de negocios o el pacto de noviazgos dentro de sus viviendas.
Para ello se utilizaba la parte mejor y más amplia de la casa, en torno al piano y a
numerosas sillas y sillones, con vitrinas y aparadores donde lucir cristalerías y figuras
de adorno, donde ‘recibían’ y organizaban las tertulias; ideología de la domesticidad
aquella que también fue modelando las relaciones entre los sexos.
Por el contrario, existen abundantes testimonios del mantenimiento del uso del
estrado, tanto en la pintura o la literatura como en los inventarios, al documentar su
mobiliario25. Solía ser la habitación más rica y la dedicada a las visitas íntimas. Una
tarima preservaba del frío de los suelos y alrededor se disponían cojines, esteras o
tapices, embellecedores y antihumedad. Las mujeres se mantenían allí ocupadas
cosiendo o leyendo, cuando no se entretenían con la conversación de sus invitados, que
si eran varones se sentaban en sillas fuera de su espacio entarimado exclusivamente
femenino 26. Cervantes los mencionaba como un lugar particularmente confortable,
mezcolanza todavía de usos comunes antiguos en una misma sala.
Frente al estrado amueblado (“lugar donde las señoras se sientan sobre cojines y
reciben las visitas”27; allí, con exclusividad, se acomodaban ellas “a la morisca” en
alfombras y almohadones, según costumbre que causaba sorpresa a los extranjeros 28), el
tocador en el gabinete sería, después, el espacio simbólico femenino 29, con notables
connotaciones de avance civilizador ilustrado.
Pero, por debajo de esa realidad seguía existiendo otra aún mucho más
extendida: la de las salas apenas amuebladas o absolutamente polivalentes, mezcolanza
de espacios y actos cotidianos. Ambientes nada propicios para la degustación culinaria,
25

Jesusa VEGA GONZÁLEZ, “Transformación del espacio doméstico en el Madrid del siglo XVIII: del
oratorio y el estrado al gabinete”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, nº LX, 2005, pp.
191-226. Costumbre exportada a América, allí también alcanzó un lugar relevante en la casa al tratarse de
un recinto adjunto a la sala, con su tarima de poca altura, cubierta totalmente por alfombras. Encima se
ponían almohadones y cojines y algunos pequeños taburetes, bufetillos y biombos bajos. Las paredes se
forraban con telas de damasco, formando un zócalo llamado rodaestrado. Proporcionaba un lugar íntimo
donde las mujeres recibían: leían, tomaban chocolate, tocaban la guitarra o conversaban. Mientras en el
salón tenían lugar tertulias y reuniones, el estrado constituía otro de los espacios vitales familiares, en una
nítida diferenciación sexual. En sus Recuerdos de provincia (1850), el argentino Domingo Sarmiento
evocaba los sufrimientos de su madre, cuando la modernidad impuesta por las hijas la obligó a aceptar su
destrucción, dado que “no estaba acostumbrada a trabajar sentada en alto”.
26
Mª de los Ángeles SOBALER SECO, “Espacios femeninos en la Castilla de los siglos XVI y XVII: el
estrado en la casa”, en Isabel dos Guimaraes SÁ y Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ (dirs.), Portas
adentro. Comer, vestir e habitar na Península Ibérica (ss. XVI-XVIII), Valladolid, Universidade de
Coimbra, 2010, pp. 149-170.
27
Sebastián de COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua castellana, Madrid, 1611.
28
“A la moda de los turcos, es costumbre que tanto en las iglesias como en los paseos estén sentadas
sobre el trasero, como nuestros sastres; por donde he averiguado por qué en tantas casas en lugar de
asientos sólo veía almohadones, unos sobre otros, a lo largo de las paredes”; J. GARCÍA, Viajes de
Extranjeros […], op. cit.; Antonio de Brunel (1665): Viaje de España, III, p. 270. “El uso de sofás aún no
se ha introducido en Cádiz, pero en la habitación de las mujeres hay un estrado alzado seis pulgadas,
cubierto de alfombras de Turquía, con cojines de terciopelo de Damasco o de cuero, según la estación,
donde están todo el día [los hombres, sobre butacas, fuera]”; Ibídem, Juan Bautista Labat (1705):
Viajes…, IV, p. 518. “En una sala de Pamplona me sorprendí al verlas sentadas a todas en una especie de
alcoba llamada estrado”; Ibídem, Anónimo (1756): Cartas sobre el viaje de España, V, p. 15.
29
C. MARTÍN, Usos amorosos […], op. cit., p. 24.
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cuando ni siquiera el cómputo total de las piezas inventariadas era elevado, mucho
menos las sillas individualizadoras (manteniéndose el banco con o sin respaldo como
asiento comunitario y sin desarrollarse el sillón de autoridad simbólica del pater
familias), lo mismo que la cantidad de servilletas, tenedores o vasos (apenas presentes
en poco más del cincuenta por ciento de las tasaciones rurales documentadas todavía
hacia 1830) 30. Cantidades y variedades reducidas, al igual que sus calidades. La gran
cuestión radica en conocer su alcance y extensión socio-económica y mental.

Esferas públicas y ámbitos transitados: ¿un único modelo de vivienda urbana?
“Los muebles de las casas son tan mezquinos como el vestido. No hay la menor comodidad, nada bien
distribuido, ningún bienestar” (1765)31.

Comodidad y bienestar eran conceptos novedosos; inexistentes en España según
los extranjeros. Por eso, las formas de relación social debían ir transformando el valor
cultural de la casa y la codificación estética de la norma cotidiana según la civilidad, de
donde se deduciría que entorno a la mesa, en el salón noble, abundarían más los
artículos de lujo o modernos para disfrute íntimo y, fundamentalmente, recreación y
demostración hacia los posibles invitados.
En todo caso, en las descripciones tasadas de aquellos hogares es evidente el
olvido de sus espacios articuladores, pasillos o escaleras, aunque se relacionen “sillas de
corredor” o se aluda a algún tragaluz interior. ¿Se comunicaban unas habitaciones con
otras? ¿La intimidad quedaba asegurada por unas puertas de cuya existencia sólo hay
indicios al tasar las vidrieras que las cubrían? ¿Mamparas y cortinajes, de percal,
indiana o estopa, podían separar adecuadamente los ambientes, como la antesala de la
sala o las alcobas del resto de las dependencias?
Predominaban entonces los espacios de necesidad32. Escaleras arriba y abajo, no
los dormitorios interiores iluminados, ventilados y calientes, con sus maritales camas o
la disposición de los cuartos articulados alrededor de un distribuidor, y sí, mucho, la
sucesión de salas y alcobas contiguas, junto a la precariedad diaria y una flexibilidadadaptabilidad-polivalencia espacial o la convertibilidad de su escaso mobiliario.
30

Fernando RAMOS PALENCIA, Pautas de consumo y mercado en Castilla, 1750-1850. Economía
familiar en Palencia al final del Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2010, pp. 101, 138 y 149.
Mobiliario doméstico palentino
Total Piezas
Número de Sillas
Cronología / Capitales
– 10.000 reales + 50.000 rls.
– 10.000 reales + 50.000 rls.
1750
12
31
1
3
1830
11
41
3
22
Familias-Hogares con menaje de cocina y equipamiento de mesa. Provincia de Palencia. Porcentajes
1750: Total 1830: Campo Ciudad Total
Cubiertos
22
54
81
61
Vasos
7
35
75
45
Cristalería
15
50
75
56
Chocolateras
13
52
88
61
31
J. GARCÍA, Viajes de Extranjeros […], op. cit.; Anónimo (1765), Estado político y moral del reino de
España, V, p. 92.
32
Beatriz BLASCO ESQUIVIAS (dir.), La casa. Evolución del espacio doméstico en España, Madrid, El
Viso, 2006, I, p. 50.
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Algunos inventarios detallan la distribución del espacio interior de la burguesía
mercantil vallisoletana33. ¿Segregaban claramente el ámbito privativo de la zona de
venta pública o “de recibir”? Frente a descripciones que mencionan cada dependencia
de la vivienda en un único piso del edificio, otros hogares, empleando el término
“segundo o tercero”, se desarrollaban en altura, correspondiéndose con la tradicional
casa-tienda, incluyendo en la planta de calle su comercio, seguido del entresuelo, para
pasar después al principal y subir al desván y la solana tejada. Bastantes moradas
confirman ese último tipo de organización habitacional, donde cada familia ocupaba en
exclusiva todo el bloque. Y constituidas en torno a tres habitaciones viales, situándose
en la más señorial, o piso primero, una antesala, la sala grande y una alcoba adyacente y
en el segundo, otra antesala daba paso a sendos cuartos interiores, la cocina y la
despensa34.
Varias cómodas novedades al lado de pautas muy tradicionales se desprenden
del clásico mobiliario del catedrático jubilado de la Universidad de Valladolid a
mediados del siglo XVIII35. Su vivienda se componía de diez espacios en la planta
superior (la verdadera residencia) sobre un piso bajo, distribuido en otra decena de
estancias. Este último se compartimentaba entre un gran “estudio”, el “cuarto bajo
inmediato”, el “de las criadas”, otra “pequeña sala al lado”, dos “cuartos bajos” que
daban a la calle principal, otros dos con ventana al jardín –“estudios en verano” , y,
junto al portal y la bodega, un “aposento”. Mientras que en el primero se encontraban la
“sala grande encima del portal” con su “alcoba”, la “sala inmediata” con su “antesala”,
el “cuarto junto a la escalera, a la derecha” y otro frente a la misma, la “cocina” con su
“despensa más adentro” más la “sala situada encima del estudio”.
Cada uno de sus cuartos muestra su cotidiana existencia. Pasaba mucho tiempo
frente al amplio ventanal de su estudio de la planta baja, aunque allí sólo dispusiese de
un bufete de nogal y una vieja silla de vaqueta de moscovia, además de dos bancos de
respaldo para las visitas. En el cuarto inmediato, decorado con seis estampas en papel y
cuatro pinturas enmarcadas, tenía una cama de cordeles con tres colchones de terliz y
todas sus escasas prendas de vestir, mientras la ropa interior estaba arriba. Muy cerca se
situaba otra pequeña sala donde amontonaba dos catres con jergón, cobertor y tarima ,
un brasero, dos mecheros y una arquilla de pino. El piso alto estaba mejor iluminado,
aunque la austeridad siguiese presidiendo su interior. No obstante, en su antesala, podía
contemplarse un inusual “cuadro de una corrida de toros”, además de contar con la
segunda “caja de brasero de pino con su bacía de cobre” de la casa. En la cocina había
“dos jofainas vidriadas, una de Talavera”. En un cuarto “tres orinales de vidrio”. En
otros dos, sendos “espejitos chicos” y en la sala principal “dos espejos con sus marcos
de ébano, de una vara de alto”, además de un reloj de arena. Ni abundancia de plata, ni
variedad y especificidad de sus muebles (sobresaliendo numerosos asientos de todo tipo
distribuidos por doquier, aunque sin mostrar posición privilegiada o conjunción alguna),
ni un amplio menaje, ni una mesa bien acondicionada presidían su hogar. En su alcoba33

Rosa Mª DÁVILA CORONA, “Los patrimonios de la burguesía comercial vallisoletana, 1760-1860”,
en Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ (dir.), Cultura material y vida cotidiana moderna: Escenarios,
Madrid, Sílex, 2013, pp. 91-110.
34
AHPVa, Secc. Prot., Leg. 16669.
35
Allí vivió hasta 1751 el decano y doctor Jerónimo Fierro Rodríguez Cobo; AUVa, PC, Leg. 199.
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dormitorio, simplemente: “un cielo de cama encarnado y sus palos de madera y los
hierros de metal, un repostero con cinco flores de lis y un buen arca de pino con su
cerradura y llave” conteniendo su escasa ropa blanca. En otra de las salas contiguas de
encima: “una mesa grande y otras dos pequeñas, un bufetillo, ocho sillas moscovitas
con clavazón dorado y una silleta de paja”.
Unos pocos tenían ya perfectamente distribuidas sus casas y los muebles de cada
espacio con funciones específicas de dormitorio, alcobas, sala de estar y de trabajo, y las
diferentes camas, sillas y escritorios repartidos racionalmente entre ellas. Aun así, los
colchones estaban presentes en todas las estancias y las carencias eran notables.
Para la mayoría, en cambio, simples piezas habitables sin apariencia de civilización
modernizadora, incluso después de su remodelación arquitectónica36.
Sobresalía una enorme polivalencia habitacional. Frente a la evolución ilustrada
madrileña, que sí desarrolló mejor una lógica racionalización espacial37, incluso hacia
1860, el mobiliario de las salas de varios comerciantes vallisoletanos ratifica una
miscelánea de funciones de sociabilidad e intimidad familiar. Igual que en otros
aposentos, así ocurría en los entresuelos, al combinar el descanso, como corroboran los
catres, camas y colchones allí dispuestos, con la recepción de visitas, a la luz de los
conjuntos de sillas, mesas camillas, confidentes o las cómodas butacas presentes con
frecuencia en aquellas piezas. Y en la cocina todavía se continuaba desarrollando gran
parte de su vida cotidiana, hasta ser la estancia más confortable y cálida, reconvertida
habitualmente también en cuarto para un reparador sueño nocturno.
El desarrollo en el interior de las viviendas, en suma, estaría ligado a actitudes
más cultas y refinadas, unidas a los hábitos de buen tono social burgués y del gran
mundo ilustrado: la presencia de objetos característicos, muy lentamente y a medida que
la apertura liberalizadora y más consumista avanzaba, iría definiendo los estatus.
Para la mayoría popular la vivienda seguía siendo un espacio sacralizado donde el
ámbito de lo íntimo contaba con referencias religiosas permanentes. Muchas advocaciones
iconográficas de la Virgen y todo un amplio catálogo plástico del santoral, aunque en su
mayor parte baratas y sin marco, recubrían aquellos muros. Sus moradores se sentían
vigilados y protegidos por devociones privadas y abogados universales. Se trataba de
una plasmación pictórica decorativa de la presencia continuada de lo sobrenatural en lo
cotidiano, marcando la mentalidad colectiva. Cotidianidad de lo sacro entre los
pucheros y ánimo de protección que, pese al inicio de la secularización, no se perdió
durante el siglo ilustrado. Así, mientras la biblioteca, en el caso improbable de existir,
se concentraba en el estudio, por el contrario, las paredes de habitaciones y salas
principales, corredores, salones y cocinas solían recubrirse de estampas, láminas
ordinarias, tarjetas, vitelas, cuadros y retratos alusivos a vidas de santos o marianas.
36

AHPVa, Secc. Prot., Leg. 3478; contrato de obras fechado en Valladolid en noviembre de 1767.
Véanse: Jesús CRUZ VALENCIANO, El surgimiento de la cultura burguesa. Personas, hogares y
ciudades en la España del siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 2014; Natalia GONZÁLEZ HERAS, Servir al
rey y vivir en la corte: propiedad, formas de residencia y cultura material en el Madrid borbónico (tesis
doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2015); o Carmen GIMÉNEZ SERRANO, “El
sentido del interior. La idea de la casa decimonónica”, en B. BLASCO, La casa […], op. cit., I, pp. 1-84.
37
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Simbólicamente, nada más traspasar el zaguán, junto a diverso mobiliario, Nuestra Señora
con el Niño, el Ángel de la Guarda, un Ecce Homo, el Santo Cristo, la Inmaculada
Concepción o una Soledad rápidamente entraba por los ojos. Y al irse a la cama o al
levantarse, como referente diario, rosarios y pilas de agua bendita, junto a más pinturas
post tridentinas, protegían a los durmientes. Además, muchos vallisoletanos contaban con
múltiples relicarios, estampillas y escapularios; cruces, crucifijos, medallas, rosarios y
cuentas, talismanes e instrumentos mágicos seguían siendo piezas muy preciadas y
eficaces. Esculturas y tallas de bulto, tapices y doseles también informan sobre la
riqueza mobiliaria de ciertas estancias acomodadas. A su lado, unas pocas piernas de
cera, urnas, dípticos, corazones, escaparates, retablos, tabernáculos y frisos 38.
Así, con escasas diferencias culturales entre la ciudad y el campo, y reiterándose
sistemáticamente los temas religiosos heredados, sólo la variación socioeconómica
introducía una gradación clara en la valoración de estos objetos sacros en el cómputo de
los enseres mobiliarios. La gran mayoría de las pinturas aparecían en las pocas viviendas
de quienes poseían más de cien: se concentraban en el cinco por ciento de los hogares.
No existía un único modelo de casa castellana para definir sus esferas públicas.

Reflexiones sobre el significado del ajuar mobiliario en un espacio hogareño.
Ante la mayor visibilidad de la apariencia pública que reflejaba, la difusión del
traje presenta una dinámica un tanto diferente (“ya no se vive en los tiempos en que los
vestidos pasaban de una generación a otra”39). Las nuevas prendas y los cambios en las
modas podían difundirse con más rapidez. En cambio, cualquier artículo del mobiliario
doméstico había de incorporarse a la residencia junto a los ya acumulados. Los enseres
materiales existentes se oponían a la difusión de las novedades 40. Y, sin embargo, los
más críticos mercantilistas y cronistas defensores de la tradición apreciaban no sólo
excesos, superfluidad y afrancesamiento en el vestuario, sino también “en la mesa y en
todo cuanto sirve para las comodidades de la vida”41: “venden por nada los muebles
antiguos a los prenderos y destierran lo que tenga el más leve resabio de añejo”42;
“amanece el buen gusto en el mueblaje y las casas se adornan de cornucopias” 43.
Reflexionemos, por tanto, en torno a aquellas privacidades (sentido doméstico;
comodidad material; especialización espacial; individuos modernos), diferenciaciones

38

Diferentes inventarios señalan la distribución de aquellos objetos sacros por salas: en la cocina, en la sala
principal, en el cuarto bajo, en el lecho, en el cuarto segundo, en la antesala, en la sala del estrado, en el
aposento, en “el dormitorio donde murió” o en el oratorio; algunos ejemplos: AHPVa, Secc. Prot., Legs.
9221, 9444 o 9445 (Medina de Rioseco, 1700); también en Valladolid ciudad, Legs. 2937 o 3016 (1701).
39
Eugenio LARRUGA, Memorias Políticas y Económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de
España, Madrid, 1787-1800 (Zaragoza, Fernando el Católico, 1995-97).
40
Jan DE VRIES, La revolución industriosa. Consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el
presente, Barcelona, Crítica, 2009, pp. 173 y ss.
41
Juan SEMPERE Y GUARINOS, Historia del luxo y de las leyes suntuarias de España, Madrid, 1788.
42
Francisco Mariano NIPHO, Caxón de sastre, 1781.
43
Ramón DE LA CRUZ, El petimetre, sainete de 1764.
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sociales, evoluciones cronológicas y sus desarrollos hacia ámbitos rurales; en ese orden.
Sus significados culturales y civilizatorios resultan determinantes.
1. El debate sobre el nacimiento de la privacidad y el individualismo modernos y
la vida social de las cosas en función del uso que se les otorgaba resulta clave para
averiguar cuándo, dónde y por qué aparecían cuartos específicamente destinados a
dormitorio o distintos parámetros de civilización adquirían un papel protagónico dentro
de sus salones. Se trata de conocer las vivencias de las personas en sociedad al
constituirse en fiel espejo de lo cotidiano. Lugar de relación y escenario polivalente ante
la versatilidad de la convivencia y su enorme adaptabilidad, la casa constituía el mejor
ámbito comunal. Desde simple y habitable funcionalidad hasta representación familiar y
espacio complejo, el quid radicaba en su “permanente disponibilidad para ser reocupada
en función de las necesidades puntuales de sus ocupantes”; y, por tanto, debe
cuestionarse la propia existencia entonces del concepto de especialización interior 44.
El ambiente de privacidad se articulaba diariamente entre el hogar interior y la
calle. ¿Lo doméstico y lo comunitario eran siempre excluyentes cuando hasta ayer
mismo existía una enorme permeabilidad y un puertas afuera muy popular? Bienestar y
confort cotidianos deben plantearse como claves interpretativas de aquella domesticidad
cultural dinámica. Frente a los ritmos del mundo rural y menestral, sólo la evolución
hacia el individualismo burgués que segregaba dependencias por edades, funcionalidad
especializada y sexos, generó una progresiva compartimentación del ámbito plural del
hogar, pero ¿comedores, alcobas, cuartos de estar o salas de las viviendas se ordenaron
al hilo del desarrollo de la feminidad, la conyugalidad, la maternidad, los vínculos
paterno-filiales y todo el largo proceso modernizador subsiguiente? ¿Esos mismos
espacios, más los útiles que les daban lustre y empaque, contribuían a remarcar los
ascensos sociales y la imagen de progreso entre los distintos colectivos que actuaban
tanto por deseos de emulación como por un mayor poder adquisitivo?
Un deseo de mayor intimidad alentaba nuevas actitudes minoritarias tendentes a
la mejora de la comodidad material. Una incipiente privacidad identificaría la casa con
la vida dentro del hogar familiar. Cambios que se advierten en un mobiliario también
valorado ya como un bien de lujo y consideración social: el aumento de objetos y su
mayor especialización entre sectores cada vez más amplios de la población reforzaba la
idea de que en la segunda mitad del Setecientos se estaban produciendo importantes
transformaciones culturales en los comportamientos de los consumidores, a pesar de
que la vivienda siguiese siendo ámbito donde se desarrollaban multitud de actividades
sin una dedicación espacial precisa. Como ocurría con el propio dormitorio, pues
explícitamente individualizado cada vez más a menudo, continuaban durmiendo en la
cocina o en cualquier otra estancia sobre simples camas de tablas portátiles.
El aumento de nuevas exigencias sociales se vinculaba al avance de imágenes
privadas y públicas modernas, y con la tendencia a la democratización de la intimidad o la
urbanidad: la búsqueda de confort y el refinamiento interiores mejoraron algunos espacios

44

Simposio La casa en la Edad Moderna, dirigido por Margarita Birriel Salcedo (Granada, marzo del
2014).
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de sociabilidad45. La civilización ilustrada pasaba por la apertura de ventanales
luminosos, más palmatorias, candiles, candelabros o lamparillas en aquellas oscuras y
frías alcobas, el uso de gabinetes de verano y otras salas específicas o la tenencia de
chimeneas, alfombras y tapices, estufas y braseros portátiles; es cierto, lo mismo que la
constatación de que la modernización desde todos esos ángulos fue muy lenta en la
Castilla interior rural y hasta en sus zonas urbanas46.
Frente a la necesaria ventilación de las casas, y limpieza, gusto y orden de su
mobiliario, a finales del siglo XIX los aposentos seguían siendo “sepulturas de la vida”:
si en los edificios antiguos predominaban la escasez de salas y raquíticas ventanas que
apenas permitían la entrada de luz y la renovación del aire y “lo mismo digo de
nuestras casas malsanas y de sus incómodos muebles” 47 , “en la actualidad la nueva
moda de las habitaciones no ofrece ni aun comodidad a sus habitantes” 48.
2. En clave cultural, cabe apreciar novedades minoritarias y una dinamización
material junto a enormes carencias populares 49. Existían ajuares comunes para la
mayoría de la población, mientras una serie de enseres definían estatus, mentalidad,
dedicación profesional o riqueza superiores. Por ejemplo, los paramentos de cama
rajados eran habituales en cualquier casa; pero cuando aparecían en una vivienda más
de tres colchones, y de calidad, era siempre dentro de conjuntos patrimoniales elevados.
Lo mismo que se aprecia a partir de la presencia o no de sillas, mesas de nogal y con el
número de arcas o alfombras, esteras, espejos decorativos, carpetas, sobremesas,
almohadas de estrado y otros adornos domésticos; o de los siempre escasos platos y
jarras, cucharas (con muy pocos tenedores) y piezas de vidrio.
Cubrían sus necesidades vitales pero, ¿sólo la capacidad económica era la clave
para contar con mobiliarios importantes, o la emulación civilizatoria doméstica de una
elite ricamente ataviada contribuyó a difundir entre los sectores sociales intermedios
enseres suntuarios y más hacia abajo una mayor cantidad de productos y de populujo?
La fortuna favorecía la extensión de gustos refinados, pero la imitación también
permitía interesantes intercambios culturales; así, la decoración dentro de las casas
informa de pautas cruciales sobre las permanencias o una concepción evolutiva de las
urgencias masculinas y femeninas, de las escalas de valores hogareños y sobre aspectos
de confort o sanitarios, puesto que de cómo solucionaban los problemas de mostrarse en
público, asearse, preparar la habitación y acondicionar la mesa y toda la vivienda, se
desprenden múltiples facetas para comprender mejor la Castilla moderna50.

45

Daniel ROCHE, Histoire des choses banales. Naissance de la consummation. XVII-XIX siècle, París,
Fayard, 1997; Raffaella SARTI, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna,
Barcelona, Crítica, 2002.
46
Aún en Madrid: “lo distante que estaba el lujo de la medianía en lo perteneciente a las comodidades y
regalos de la vida […] y aún en las casas dotadas de pingüe sueldo, el lujo mismo carecía de ciertos
ribetes, hoy parte principal de quienes viven con tal desahogo”; A. ALCALÁ, Recuerdos […], op. cit.
47
El Censor, VII, discurso 131 (1786).
48
Estudio topográfico y médico de León, por Ramón García y Ponce de León (1884), Madrid, p. 54.
49
Norbert ELÍAS, El proceso de la civilización, México, FCE, 1988.
50
Gloria A. FRANCO RUBIO, “La vivienda en el Antiguo Régimen: de espacio habitable a espacio
social”, en Chrónica Nova, nº 35, 2009, pp. 63-103.
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Había pocas posibilidades de renovación del mobiliario a corto plazo: tendían
habitualmente a traspasar hereditariamente, generación tras generación, sus enseres y
catres. Satisfecha la necesidad básica de vestir el cuerpo y la cama, otras relacionadas
con la acumulación, comodidades, precio, valor simbólico y acondicionamiento del
hogar con una funcionalidad específica también empezaban a ser atendidas. Así, los
cambios domésticos quedaron limitados casi en exclusiva a una minoría, aunque
aumentasen las expectativas de todos.
El valor de menajes completos de mesa, los adornos o un mobiliario abundante y
moderno marcaban culturalmente a sus propietarios. La cronología de su introducción
en un hogar reafirmaba esa variable civilizadora. Así, compartir o no cama y plato decía
mucho de cada familia. Por eso, la sala o la habitación conyugal (el lecho cotidiano51, el
estrado femenino o la tardía aparición del retrete) diferenciaban simbólicamente muchos
patrimonios. Al igual que la existencia de sistemas de aseo y calefacción. La difusión de
cortinas interiores, alfombras y sabanería, y la evolución al alza del número de piezas de
ropa blanca por persona, presentan un alcance similar, sobre todo si constituían ya
conjuntos unitarios con el calificativo modernizador de cubertería, mantelería o “juego
de”. Lo mismo que remarcaban distintas posiciones de civilización los numerosos
baúles y bancos, frente a los escasos armarios roperos o mesitas de noche; máxime
cuando un hogar se surtía de bandejas, cucharones, salseras, soperas o ensaladeras, se
producía una multiplicación de lozas, cristalerías y porcelanas chinas, o se incorporaban
al menaje usual, además de las populares chocolateras, tacitas y cucharillas de café. Se
definían nuevas conductas, tendiendo a consumir más o de forma diferente y
remarcando barreras sociales muy notorias: desde el mostrar “poco de poco” al “mucho
de mucho”52.
Y dentro de aquellas claves de la cultura material cotidiana, también la tenencia
o ausencia de perfumadores al lado de las pilas de lavar, calentadores y braseros a
cuya utilidad calórica se unía sus connotaciones de reunión social , bacinicas y cajas de
servicio o velones y candeleros, informan sobre los sistemas de calefacción, iluminación
e higiene de las moradas; es decir, sobre los avances o parálisis de la modernización
doméstica castellana ya entre grupos sociales populares e intermedios.
Camas, catres, cunas y su renovado concepto de niñez , jergones y colchones;
velas, baúles, orinales, cortinas o pinturas sacras muestran tales contrastes y los distintos
ritmos existentes para cubrir las necesidades familiares populares dentro de aquellas
alcobas. Criterios económicos, sociales, parentelares y de urbanidad se enlazaban detrás
del acondicionamiento de dichos espacios puertas adentro, con su ropa blanca de cama y
un todavía modesto mobiliario adjunto característico, para ir definiendo una dinámica
evolutiva muy plástica entre lo público y lo privado, entre el ascendente individualismo

51

“Por lecho cotidiano u ordinario no sólo se entiende la tarima o el catre, sino los colchones y jergón,
cuatro sábanas, cuatro almohadas, colcha y manta [y una colgadura si la usaban]; sobre lo cual se ha de
atender a las facultades y calidad de las personas, y especialmente a la costumbre del pueblo”, Febrero o
Librería de jueces y abogados, Madrid, 1837.
52
Belén MORENO CLAVERÍAS, “Pautas de consumo en el Penedés del siglo XVII. Una propuesta
metodológica a partir de inventarios sin valoraciones monetarias”, en Revista de Historia Económica,
número extraordinario, 2003, pp. 237-240.
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de la intimidad y el viejo colectivismo, entre los criterios ilustrados de modernidad y el
mantenimiento de signos más anticuados de civilización. ¿Lujos?
En la sala esos mismos criterios culturales aún deben valorarse de forma más
interrogativa y ambivalente. Ante la calidad visual que manifestaba, la proyección
social que mostraba, los modales de elegancia que descubría por encima de una mera
supervivencia alimenticia… Resulta capital seguir investigando su desarrollo.
Hechuras innovadoras alternaban y coexistían con otras más clásicas y sacras.
Decoraciones tradicionales y muebles carentes de orden, símbolos del ritmo lento
cotidiano, convivían con ciertos avances entre algunos sectores intermedios y con otros
elementos novedosos y demostrativos de una cultura burguesa ya consumista.
Los rígidos valores tradicionales de lo permanente permanecieron inmutables
hasta el triunfo del éxito y extensión del ritual de la cotidianeidad. Entonces, la visita
burguesa fomentó el intercambio privado, en torno a espejos y sillones, convirtiendo en
norma social recibir públicamente en el salón dentro de su ideología de la domesticidad.
Aquellos modales simbólicos determinarían la primacía del confort, exhibiendo y
acumulando muebles en las salas mucho más que en las alcobas interiores.
Dicha ampliación y especialización era indicio de la expansión y diversificación
cualitativa de la demanda entre los sectores sociales acomodados, o que tendían a imitarles
mediante estilos de vida próximos, contribuyendo a crear la idea de pertenencia a un
mismo grupo de intereses diferenciado de la gran mayoría de la población, y liberalizando
la confusión de estados y las leyes suntuarias generadas por el afán de copiar patrones
exclusivamente nobiliarios hasta entonces. Crecería, así, un consumo de bienes culturales
parejo a la multiplicación de las necesidades y los cambios en las modas. Y aquel paulatino
cambio social, con su proceso de urbanidad paralelo, se traducirían en movilidad y ascenso
económico y, vicariamente y por emulación de los gustos de las elites, en el incremento del
gasto en una amplia gama de productos. El aumento de las exigencias se relacionaría con
el avance e implantación de nuevos valores personales y públicos, con la urbanización, una
mayor capacidad adquisitiva o la tendencia hacia la democratización de la intimidad. El
cuidado e imagen de la casa, la búsqueda del confort y el refinamiento interiores se
empezaban a percibir a través de la mejora de los componentes de los espacios privados.
Por eso, en 1787 podía leerse ya en un periódico de Valladolid: “quien quisiere
comprar dos papeleras de nogal de tres cuerpos y herraje dorado, acuda a […]”53. Y en
otro valenciano: “en la calle Barcelona, nº 28, se hallan en venta dos cómodas de última
moda, con varias flores embutidas y otros particulares de primor y mucho gusto”54.
También relojes de pie, floreros, estufas francesas, instrumentos musicales o los papeles
pintados cada vez estaban más presentes en un número creciente de hogares castellanos. La
opinión pública empezaba a hacerse eco de la propaganda consumista urbana.

53

José Mariano BERISTAIN, Diario Pinciano. Primer periódico de Valladolid (1787-88), Valladolid,
Ámbito, 1978, nº 13.
54
Diario de Valencia, 1800, nº 34.
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Por debajo de esas aspiraciones minoritarias, la norma era muy diferente. Las
viviendas estaban alhajadas muy pobremente, y sin reflejar una diferenciación funcional
entre sus espacios de uso privado de los dedicados a la sociabilidad, ni el común de las
familias pensaban en la urgencia de contar con tal precisión mental. Así, mientras los
salones empezaban a ocupar la parte noble, mostrando mayor ornato, las habitaciones,
primando todavía la promiscuidad, se decoraban con sobriedad, aun contando con la
multiplicación de los ajuares femeninos y los no siempre tan blancos lienzos o manteles
bien guardados en el arca.
Las piezas de sociabilidad del mobiliario burgués definían convivencia, confort,
intimidad y especialización en espacios privativos de bienestar intramuros. Dentro
siempre de aquellas lógicas de la diferenciación, mezclarían buen gusto, solución de las
nuevas necesidades o pura decoración, agregando prestigio a la propia utilidad práctica,
divulgando las innovaciones y dentro de una clara jerarquía espacial. Una mullida cama
matrimonial torneada y doselada, un aparador en madera noble, sillas a juego pareadas;
conjuntos bien diseñados para minorías selectas. Todo lo contrario que aquellos otros
habituales y característicos muebles bajos, con cubierta y que podían servir para todo
(los de apertura por tapa tardaron en ser sustituidos por los mejor organizados mediante
cajones y aún más por la tardía llegada de los armarios de puertas): arcones, baúles y
arcas, definiendo “los ritmos lentos de la vida cotidiana, sin cambios, indiferentes a la
mudanza; negación perfecta de la sociedad de consumo”.
Sin sentido de lo doméstico, aunque el mobiliario heredado parecía no estar ya
de moda entre unas clientelas elegantes con gustos cosmopolitas55: “quien no conoce no
desea; si los muebles antes eran más costosos también eran de mayor duración y,
después de haber servido muchos años, se podía todavía aprovechar la materia con que
se fabricaron”.
3. Las viviendas no estaban bien acondicionadas para la concepción ilustrada de
lo privado e higiénico. Los útiles sólo satisfacían necesidades básicas. No se exigían
comodidades. ¿Cuándo se difundió la idea de privacidad y la diferenciación de espacios?
Los avances y variaciones externas fueron importantes desde mediados del siglo XVIII,
pero también el inmovilismo y las permanencias. Las transformaciones en la tendencia al
confort (con alteraciones nominales y estructurales, aumentando la decoración interior y la
tipología del mobiliario) se conjugaban con una escasa variedad de piezas y la ausencia de
funcionalismo y especialización plena. Y todo ello relacionado con las escalas de riqueza y
urbanización, pero también con los cambios en las modas, la importancia de la apariencia,
el nivel cultural y la amplitud simbólica de horizontes de los distintos grupos sociales56.
El concepto de hogar no creció hasta finales del siglo XVIII, y entonces todavía
lentamente. Por eso, por ejemplo, apenas se recuentan espejos o relojes de pared y
prácticamente sólo aparecían en las haciendas urbanas más cuantiosas. Aun así, lo
cotidiano estaba cambiando dentro del interior de las viviendas. Precedida de una
amplia legislación suntuaria, la Novísima Recopilación incidía en la conservación de las
55

J. SEMPERE, Historia del luxo […], op. cit., p. 19.
Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, nº 30; Gloria FRANCO RUBIO y
Mª Ángeles PÉREZ SAMPER (coords.), Intimidad y sociabilidad en la España Moderna, 2012.
56
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leyes contra la extensión del boato y un acceso privilegiado y restringido al mercado de
ostentación, al igual que para Sempere el estímulo del lujo sólo buscaba la vanidad de la
distinción. En España, empero, hasta el establecimiento de una nueva cotidianeidad
durante el XIX, con sus ritos burgueses de paseos, visitas, sociedades de recreo, teatros
o bailes, se mantuvieron inmutables muchos de los rígidos valores tradicionales.
Así, aquella nueva concepción simbólica doméstica ilustrada y/o afrancesada
tendía a primar entre una minoría notable el confort exhibicionista. Por eso, también sus
hogares se poblaban de mobiliario moderno: bargueños, papeleras o escribanías pasaron
a ser conocidos como escritorios, mientras se multiplicaban las cornucopias, las mesas
de noche, las cómodas o los canapés “a la moda”. De ahí la utilización del término
cultura material para referirse entonces a las numerosas mejoras introducidas en el ajuar
familiar, en los modales de la gente acomodada y hasta en el vestido personal.
La realidad era otra con anterioridad. Sólo desde finales del siglo XVIII se iría
introduciendo el modelo de casa y edificio burgués. Aparecerían entonces nuevas
habitaciones comedores, cuartos de estar, vestíbulos, despachos, gabinetes, retretes o
salitas de confianza y de costura femeninas , dividiéndose las áreas dedicadas a la
sociabilidad de las de uso privado. Entre los sectores más acomodados urbanos también
surgían cambios en el sentido de un mayor refinamiento del servicio de mesa
completos, mediante una amplia y variada gama de enseres modernos y una mejora
sustancial de su calidad: frente a los platos de barro y estaño/azófar, comenzó a ser
habitual la loza de Manises, de la Moncloa y de la Cartuja de Sevilla, y la porcelana
china, de Sajonia o Limoges. Y se generalizaron los tenedores bastantes de plata , lo
que reforzó el uso del cuchillo, junto a diferentes piezas a juego como los cucharones,
los trinchantes o las cucharillas 57.
4. En los ámbitos rurales castellanos del siglo XVIII, los muebles de la sala
principal de una rica casona sumaban, “hacia la mano derecha del zaguán, como
entramos por el corral, que tendría sus buenas cuatro varas”:
“seis cuadros de los más primorosos de la calle Santiago de Valladolid, que
representaban a San Jorge, Santa Bárbara, Santiago a caballo, Nuestra Señora del
Carmen, San Roque y un San Antonio Abad con su cochinillo; había un bufete con su
sobremesa, un banco de álamo, dos sillas de tijera a la usanza antigua; otra que al
parecer había sido de vaqueta, como las que se usan ahora; un arca grande, y junto a ella
un cofre sin pelo ni cerradura; a la entrada de su alcoba se dejaba ver una cortina de
gasa con listas de encajes y cenefa cuajada de escapularios”58.

Y ya desde el portal, el inventario de cierto hacendado rural palentino de
Villarramiel, en 1837, distinguía claramente su hogar59. La profusión de mobiliario y
decoración atestiguan que su “sala grande” constituía ya el centro de la vida social de la
familia. Así, allí se concentraban catorce sillas con respaldo y otras dieciséis finas, dos
braseros, seis felpos y dos felpudos, una escribanía, un sofá con almohadones, dos
sillones, dos mesas de nogal, cuatro pares de cortinas blancas y muchos cuadros.
57

Witold RYBZYNSKI, La casa. Historia de una idea, Madrid, Nerea, 1986.
J. de ISLA, Historia del famoso […], op. cit., II, p. 109.
59
Archivo Histórico Provincial de Palencia, Secc. Prot., Leg. 3495.
58
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Cercanos a ella estaban el gabinete (un cuarto con cuatro sillas y dos camas con sus
cobertores y colchas) y el dormitorio conyugal (con un sitial largo y su colchón, una
mesa de pino, un baúl, ocho pinturas y una cortina), además de otras dos habitaciones
(con sus jergones, cofres, baúles, arcas -además de un armario ropero- y cornucopias),
junto a la cocina (donde había bancos, arcones, loceras y espeteras).
Decisivos avances rurales… pero muy contados y todavía “a la antigua usanza”.
Tratando de copiar modelos urbanos próximos o imitando hábitos capitalinos.
Sólo en la ciudad y en las dotes más cuantiosas fue donde “adornos de casa” y la
loza-cubertería comenzaron a ser importantes, mientras que el mobiliario doméstico ya
crecía bastante entre los grupos intermedios: ocho puntos porcentuales más que en las
áreas rurales próximas a Valladolid. Eso sí, morfológicamente, seguía sobresaliendo la
asidua presencia de los enseres más tradicionales, aunque descendiesen arcas, bancos y
mesas, se mantuviesen las camas cuatro por familia entre las más acomodadas y se
multiplicase ampliamente la sillería.
Contribuyendo al embellecimiento, florecían entonces cristalerías o ebanisterías,
pero no se pensaba en la comodidad ni la higiene. Allí, las estancias estaban mal
iluminadas y ventiladas y su mobiliario se reducía a lo estrictamente preciso.
Dicha evolución se desarrollaba en paralelo al incremento y variedad del surtido
del menaje de mesa urbano: cucharas, tenedores y cuchillos, junto a los vasos de cristal,
tazas, copas y jícaras. Y se produjo el inicio de la convergencia de la cubertería con la
mantelería más la presencia de servilletas individuales, mientras se multiplicaban la loza
y el peltre, hasta difundirse paulatinamente entre los sectores populares.
Aun así, el confort no destacaba dentro de las viviendas, máximas en las
ubicadas en espacios desconectados o fuera de los circuitos urbanos. Reposteros, paños
de pared y alfombras, sin ser infrecuentes, sólo se concentraban en unas pocas casas. En
cambio, la decoración con pinturas y piezas religiosas si era abundante, reflejando la
mentalidad de la época. Las transformaciones culturales tardarían tiempo en producirse.
Y, sin embargo, hacia 1830, junto con preocupaciones por el gusto estético, la
profusión ornamental o el lujo en iluminación y calefacción, en ciertos ámbitos rurales
acomodados o en ascenso notorio, comenzaba a apreciarse un mayor uso de sobremesas
o toallas y otros artículos de ropa blanca nueva y sin usar para el equipamiento y la
decoración del hogar, ante una acentuación del sentido de lo doméstico, provocando el
aumento de piezas modernas, variadas y especializadas. Muebles de moda: veladores,
aparadores acristalados para exponer la vajilla, armarios roperos, tocadores femeninos o
cómodas de nueva factura y perfectamente ubicados ya, así como tampoco faltaban las
cenefas o los papeles pintados en paredes, puertas y ventanas. Esa cantidad y calidad de
enseres caseros y pictóricos difundidos lentamente desde las ciudades (guardarropas,
doseles, biombos, escaparates o calentadores) presentaban el doble significado de
plasmación de riqueza y acentuación del simbolismo aparejado a su consumo: aseo,
moda y apariencia externa, esmero en el atuendo, comodidad en los interiores, confort
en el lecho, refinamiento y buenos modales en la mesa, anunciando la transformación de
algunas pautas heredadas de acuerdo con las necesidades más ostentosas (las criadas
pág. 417

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
MONOGRÁFICO: Escenarios castellanos y europeos…
Desde la calle hacia mesas y alcobas. Privacidades…

ISSN: 1699-7778
Máximo García (coord.)
Máximo García Fernández

debían hacer las camas “con sábanas blancas como un oro”) de quienes querían
participar de un prestigio superior, debido a la notable fuerza de la emulación urbana.
5. En conclusión, la importancia del espacio, su definición y comprensión,
resultan claves en la medida en que conforman el campo básico de acción diario de lo
social y donde reconocer a sus actores; unos sujetos con nombres y apellidos
convertidos así en centro del teatro urbano doméstico.
Construcción cultural y de civilización, el protocolo doméstico permite explorar
y registrar los ámbitos más habituales de la convivencia cotidiana. Por ello, los
discursos sobre hombres y mujeres viviendo en sus casas, junto a la fluidez vecinal,
fruto del conflicto y la tensión a la par que de las relaciones solidarias y afectuosas
dentro de un entorno familiar amplio, constituyen el marco de referencia fundamental
para comprender los sistemas de cohabitación vigentes así como las demostraciones de
poder-es, privilegio o feminidad omnipresentes en la evolución de aquellas complejas
sociedades marcadas por relaciones de dependencia en un mundo abierto.
En la práctica, casa y calle eran escenarios igual de públicos durante el Antiguo
Régimen. Las puertas no eran barreras infranqueables para el resto del vecindario y
múltiples acciones cotidianas se realizaban a la vista de todos y cuando las ventanas
permitían visionar hacia adentro y hacia fuera todo lo que ocurría a ambos lados.
Las casas eran espacios polivalentes y complejos donde las cosas adquirían
significados culturales cotidianos: ¿quiénes y cómo se ocupaban las estancias de las
viviendas?; ¿cuántos dormían juntos? ¿Quién se sentaba a la cabecera de la mesa?
¿Existía una lógica jerárquica en la utilización de ciertos objetos? Sin apenas privacidad
y sentido doméstico generalizado, únicamente con avances entre las elites y ciertos
grupos intermedios y sólo desde finales del siglo XVIII y más claramente en las
ciudades portuarias y los barrios céntricos capitalinos.
La importancia de vestir alcobas y salas resulta capital, pues informa del sentido
(o su ausencia) de domesticidad, sociabilidad y comodidad existentes entonces.
Los enseres, la modernización de los muebles (o sus carencias) en aquellas
esferas y ámbitos transitados marcaron modelos de vivienda muy contrastados.
Entre lo público y lo privado no había fronteras o eran rápidamente cambiantes.
Así, tanto este trabajo en concreto como el propio título de todo el monográfico
aquí presentado reúnen información sobre conceptos y cuestiones de civilización
determinantes para la comprensión de la cultura castellana de antiguo régimen. De la
evolución de los significados conferidos de forma colectiva, incluso diferenciados entre
ámbitos urbanos y rurales, a “escenarios”, “espacios domésticos” y “apariencias”, se
desprenden no pocas respuestas al vivir cotidiano de la mayoría de la población hasta la
ruptura de sus modelos tradicionales.
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Pobrezas y riquezas campesinas castellano leonesas: contrastes en las
formas de vida y consumo (1700-1850)*
Poverty and wealth among peasants in león: contrasts in lifestyles and
consumption (1700-1850)

Juan Manuel Bartolomé Bartolomé
(Universidad de León).

Resumen: Tomando como fuentes los relatos de viajeros, las fuentes literarias y
principalmente las notariales, sobre todo los inventarios de bienes, en este trabajo
hemos analizado, por una parte, los contrastes dentro de la tradición en las condiciones
de vida y las pautas de consumo de las familias campesinas del interior peninsular,
Castilla y León. Por otra parte, se ha estudiado la llegada de novedades en la vestimenta,
los adornos personales y los interiores domésticos, las cuales son más perceptibles en la
primera mitad del siglo XIX. Y finalmente, se ha buscado la conexión de los contrastes
y diferencias en la cultura material en relación con los niveles de riqueza patrimonial.

Palabras clave: Familias, campesinado, Castilla y León, condiciones de vida , pautas
de consumo.

Summary: In this study we have analyzed, on the one hand the contrasts in lifestyles
and consumption and on the other hand the arrival of changes in clothes, personal
jewellery and home interior design, much more noticeable in the first half of 19th
century. For that, we have based on different sources such as stories of travelers, literary
works and public notary´s documents. Finally, we have investigated the connection
between the level of material culture and the patrimonial wealth.

Keywords: Families, peasantry, Castile and León, living conditions, consumption.
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Poverty and wealth among peasants in león: contrasts in lifestyles and
consumption (1700-1850)1
Las familias campesinas del interior peninsular, territorios de Castilla y León, en
el siglo XVIII y primera mitad del XIX, mostraban una realidad más compleja y
heterogénea, que la dibujada por la historiografía tradicional2. Estos contrastes se
reflejaban no sólo en la propiedad y explotaciones de tierras y ganados, sino también en
las formas de vida y las pautas ante el consumo.
Indudablemente, los temas relacionados con la cultura, condiciones de vida,
consumo, etc., de las familias campesinas han recibido menor atención por parte de los
autores centrados en estas líneas de investigación, que las de otros grupos sociales más
elitistas y acomodados3.
No obstante, no todo es opulencia y riqueza en el Antiguo Régimen y su tránsito
a la modernidad, ya que además no hay que perder de vista que el campesinado
constituye la mayor parte de la población de estas sociedades preindustriales. Además,
su análisis a través de las familias abre nuevas posibilidades al permitirnos
aproximarnos a las dinámicas cotidianas de construcción de diferencias 4.
Se trata, por lo tanto, de un estudio sobre la historia social y cultural de lo
cotidiano5, teniendo presente que “la vida cotidiana no está fuera de la historia: es la
verdadera esencia de la sustancia social” 6. La cultura material es un campo donde se
entrecruzan objetos, prácticas, imágenes y discursos. Todo ello dentro de nuevas formas
de concebir la vida diaria y de modificación del ámbito interior doméstico, con enormes
permanencias e inercias, pero también con profundas sensaciones de cambio 7.
Los escritos sobre modas y lujos oponían entonces lo cortesano y lo plebeyo, lo
ocurrido Madrid o en provincias, la tradición periférica frente a la modernidad del
contagio francés. Lo peligroso eran las novedades urbanas, cuando lugareños y rústicos
1

Trabajo enmarcado en el Proyecto de Investigación: Civilización, juventud y cultura material e
inmaterial. Familia e identidad social. Demandas y apariencias en la Castilla interior. 1500-1850;
HAR2013-48901-C6-3-R; MINECO, Retos: 2014-2017.
2
Tal como señala P. Saavedra para las comarcas de la meseta norte de España y Tierra de Campos. P.
SAAVEDRA, “El campesinado en la España del Antiguo Régimen: algunas consideraciones”, en S.
CASTILLO y R. FERNÄNDEZ (coords.), Historia social y ciencias sociales, Lleida, Milenio, 2001, pp.
225-246.
3
Grupos de investigación sobre el consumo coordinados en España por los profesores B. YUN
CASALILLA y M. GARCÍA FERNÁNDEZ.
4
F. GARCÍA GONZÁLEZ, “Presentación. El estudio de la sociedad rural en la España Moderna. ¿Una
antigualla historiográfica?”, Tiempos Modernos, 29 (2014/2).
5
El interés por lo cotidiano es enorme en todas las disciplinas, incluso estamos asistiendo a lo que se ha
denominado el “éxito de la realidad”. M. PEÑA DÍAZ, “Conceptos y relecturas de lo cotidiano en la
Época Moderna”, en M. PEÑA (Ed.), La vida cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII),
Madrid, Adaba, 2012, p. 5. I. ARIAS SAAVEDRA y M. L. LÓPEZ GUADALUPE MUÑOZ (coords.),
Vida cotidiana en la Monarquía Hispánica, Granada, Tiempos y Espacios, 2015.
6
A. HELLER, Historia y vida cotidiana, Barcelona, Grijalbo, 1972, p. 42.
7
M. GARCÍA FERNÁNDEZ, “Prefacio. Cultura e identidades: nuevos horizontes y planteamientos de
futuro”, en M. GARCÍA FERNÁNDEZ (dir.), Cultura material y vida cotidiana moderna: escenarios,
Madrid, Sílex, 2013, p. 13.
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sólo se honran y engalanan con la moda, llamándola nueva, cuando ya es despreciada en
la ciudad8. Las dependencias estamentales unidas a la religión frenaban la tendencia al
lujo y más del campesinado. De todas formas nacieron los modelos del modisto frente al
rústico opuesto a “las sumisiones extravagantes” del lujo 9. El peligro lo constituían los
“Petrimetres” que regresaban a sus lugares de origen más rústicos dotados de una
apariencia de moda.
Así, nuestros objetivos en este trabajo son los siguientes: por una parte, analizar
los posibles contrastes en las condiciones de vida y pautas de consumo de las familias
campesinas de León y Castilla, dentro de la tradición. Por otra parte, estudiar las
novedades y su asunción (adopción) a lo largo del siglo XVIII y sobre todo primera
mitad del siglo XIX. Y finalmente, apreciar el grado de relación de los contrastes y
diferencias con los niveles de riqueza patrimonial de las familias campesinas.
Para ello, nos centraremos, tal como ya hemos adelantado, en las familias
campesinas de la provincia de León: comarca de Sahagún (como ejemplo de paisaje
agrario de Tierra de Campos, donde predomina el cereal de secano), El Bierzo (como
ejemplo de economía agraria vitícola) y de Valladolid, San Pedo de Latarce, localizada
también en Tierra de Campos. Aunque también haremos referencias al campesinado de
otras áreas leonesas, como el de la Vega Baja del Esla o el de La Bañeza-Astorga.
Las fuentes utilizadas han sido los relatos de viajeros, las literarias y
fundamentalmente las notariales, destacando los inventarios de bienes tanto los que se
localizan de forma aislada, como los que se encuentran inmersos en las partijas
hereditarias, como ocurre más frecuentemente en las localidades de la zona de
Sahagún10.

Los contrastes dentro de la tradición: siglo XVIII.
La primera gran diferencia se aprecia en el valor total de los patrimonios de las
familias campesinas objeto de estudio. Ya que en las zonas de la provincia de León no
llegan a una media de 10.000 reales, 9.863 reales para Sahagún y 8.251 reales en el
Bierzo, y en cambio en la localidad vallisoletana de San Pedro de Latarce la media para
la segunda mitad del siglo XVIII es de 42.900 reales 11. Únicamente los mayores niveles
8

M. GARCÍA FERNÁNDEZ, “Vidas cotidianas en el entorno rural del Duero: niveles de consumo
comparados. Siglo XVIII”, en María José PÉREZ ÁLVAREZ; Laureano M. RUBIO PÉREZ, y Alfredo
MARTÍN GARCÍA (eds.), Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo
hispano, Reunión Científica de la FEHM, León 2012, p. 1446.
9
[Íbidem].
10
La importancia de los inventarios postmortem como fuente principal para poder realizar este tipo de
estudios ha sido muy cuestionada, dando origen a una larga discusión. Ver B. YUN CASALILLA,
“Inventarios postmortem, consumo y niveles de vida del campesinado del Antiguo Régimen (Problemas
metodológicos a la luz de la investigación internacional)”, VII Congreso de Historia Agraria, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 1997, pp.46-53. No obstante, últimamente incluso J. de Vries reconoce sus
virtudes, aunque con las limitaciones ya señaladas de recoger más el stocks de productos que su flujo, lo
cual sigue siendo un problema para los estudios centrados en la denominada historia del consumo. J. DE
VRIES, La Revolución industriosa. Consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el presente,
Barcelona, Crítica, 2009, p. 158.
11
R. M. DÁVILA CORONA y J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Condiciones de vida y pautas de
consumo en la Castilla rural (1750-1850)”, en J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ y M. GARCÍA
pág. 421

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
MONOGRÁFICO: Escenarios castellanos y europeos...
Pobrezas y riquezas campesinas castellano-leonesas…

ISSN: 1699-7778
Máximo García (Coord.)
J. M. Bartolomé Bartolomé

de las familias campesinas de La Vega Baja del Esla o las comarcas de La Bañeza y
Astorga, llegan a suponer la mitad de los vallisoletanos, tras el incremento que se
produce en la segunda mitad del siglo XVIII 12.
Al tratarse de familias campesinas lógicamente los bienes raíces, sobre todo
tierras y semovientes, ganado, eran muy importantes en la valoración de sus
patrimonios, ya que constituían la base de sus economías, y por ello podían tener o no
reflejo en sus condiciones de vida y pautas de consumo. Y lo mismo sucede con otros
bienes mobiliarios –aperos, útiles de labranza, fibras textiles, productos agrarios de la
despensa, etc. con mayor peso en economías más vitícolas, como la de El Bierzo donde
la explotación de la tierra por cuenta propia es un bien escaso. De este modo, si
analizamos únicamente los valores de los bienes mobiliarios que están más conectados
con la cultura material –formas de vida y de consumo 13, apreciamos como de nuevo
existen contrastes entre las medias más altas de la localidad vallisoletana, unos 2.995
reales para la segunda mitad del siglo XVIII, y las más inferiores de Sahagún, con 839
reales, o las de El Bierzo, con tan sólo 744 reales. Sin embargo, las diferencias no son
tan fuertes como ocurría con la valoración de todo el patrimonio, lo cual indica, por una
parte, la gran relevancia que tenían en la estructura patrimonial de las familias
campesinas, como es lógico, los bienes raíces, semovientes, y en menor medida algunos
mobiliarios. Y por otra, conectado con lo anterior, que a pesar de tener una riqueza
patrimonial elevada los campesinos castellano-leoneses no trataban de buscar el rasgo
distintivo en la posesión de objetos de adorno de gran valor tanto doméstico como
personal (joyas-alhajas, que son las que tenían una mayor tasación) 14.
Por lo tanto, ¿dónde se pueden apreciar estos signos de diferenciación? En
primer lugar, los lugares de residencia, las casas, sí que marcan diferencias entre las
familias campesinas, en relación con sus patrimonios. Así, en la zona de Sahagún los
campesinos más pudientes tendrán casas con varios pisos, y habitaciones espaciosas,
separadas por tabiques de obra pero sobre todo de cortinaje. Y los más modestos sólo
dispondrán de un solo piso y con estancias más reducidas en tamaño, donde el lugar
FERNÁNDEZ (dirs.), Apariencias contrastadas: Contraste de Apariencias, León, Universidad de León,
2012, p. 79.
12
En la primera mitad del siglo XVIII la media es de 13.000 reales. En cambio, en la Vega Baja del Esla
en 1760-1789 se produce un incremento situándose en 21.218 reales y en Astorga- La Bañeza a finales
del siglo llegan también a la cifra de 21.031 reales. J. M. PÉREZ GARCIA, “Evolución de los niveles de
vida en la Vega del Esla entre 1700 y 1850”, en Un modelo social leonés en crecimiento: la Vega Baja
del Esla entre 1700 y 1850, León, Universidad de León, 1988, p. 161. J. M. BARTOLOMÉ
BARTOLOMÉ, “Condiciones de vida y pautas de consumo del campesinado leonés de La Bañeza y
Astorga (1750-1850)”, en El mundo rural en la España Moderna. Actas de la VII Reunión Científica de
la Fundación Española de Historia Moderna, Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, 2004, pp.589590.
13
Es decir, decoración de la casa (objetos religiosos), mobiliario de la casa, útiles de cocina (donde se
incluyen los del menaje de la mesa como la vajilla y la cristalería), la ropa de vestir, la de la casa, los
libros y los objetos de oro y plata (alhajas o joyas).
14
Sorprende la escasa presencia de piezas de cubertería y alhajas de uso personal en las familias
campesinas analizadas, incluso más en la de la localidad vallisoletana por sus más altos niveles
patrimoniales, con medias para la segunda mitad del siglo XVIII que no superan, en la más elevada de la
Valladolid, ni tan siquiera los 5 reales. En la comarca de Sahagún las media es de tan sólo de 2,5 reales.
La mayoría del campesinado no posee ningún tipo de joyas o alhajas y únicamente en los campesinos de
mayor nivel económico aparecerán de forma simbólica algunas medallas y barquillos de plata. En cambio
en la zona de la Bañeza-Astorga los valores medios se sitúan entre 151 y 184 reales.
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preferencial, a veces casi único, lo ocupaba el hogar o cocina, destinada no sólo para
comer sino también para habitar y descansar (dormir junto al fuego)15. Casas
construidas en general a base de una estructura de madera rellenada con tapial (mezcla
de barro y paja), que produce una sensación de tristeza y desaliño en los viajeros tanto
extranjeros como españoles16, con ventanas pequeñas para mantener el calor en invierno
y preservarse de él en verano. También es frecuente que unido al hogar o cuartos de
residencia estén los edificios destinados a proteger el ganado- corral, caballerizas, etc.,y el almacenamiento de la paja y el vino – las bodegas, junto con los lagares-. En El
Bierzo, al predominar los campesinos pobres y jornaleros de las viñas, los contrastes
serán todavía mayores que los de la zona de Sahagún. De este modo, en la mayoría de
los inventarios sólo se hace referencia a un portal y principalmente a la cocina, donde se
incluía el lecho cotidiano. A su lado, se situaban en una o dos plantas, pero con
dimensiones reducidas (no suelen superar las dos palmadas): el corral, las caballerizas,
el bodegón y el lagar. Todo ello cubierto de paja, excepto la cocina, la bodega y el lagar
que tenían una techumbre de losa. En definitiva, toda la vida familiar, incluyendo los
actos más íntimos, y la presencia de animales domésticos, se van a desarrollar en un
espacio muy reducido, que suele ser la cocina, lo que sorprendió a los viajeros
extranjeros17. Al igual que sucedía en la Galicia occidental18, y a diferencia de los
campesinos castellanos de la localidad vallisoletana de Cigales y los de la Mancha, no
es fácil percibir la especialización de las casa, a partir los años cuarenta, con tareas
domésticas desarrolladas en lugares específicos. 19
En segundo lugar, los textiles, es decir en la ropa personal, la destinada a vestir
el cuerpo, y la ropa de cama y casa, también reflejarán diferencias conectadas de nuevo
con los niveles de riqueza patrimonial. Así, las familias campesinas más pudientes se
15

Igual que ocurría en Vitoria, P. MANZANOS ARREAL, “La casa y la vida material en el hogar:
Necesidades vitales y niveles de vida en la Vitoria del siglo XVIII”, en J. Mª. IMÍZCOZ BEUNZA (dir.)
La vida cotidiana en Vitoria en la Edad Moderna y Contemporánea, Donostia, Txertoa, 1995, pp. 205206. También en La Mancha (Campo de Montiel) la cocina era un espacio diverso y multifuncional: de
necesidad, de relación social y familiar y para dormir, con muebles que podían servir de cama, como un
banco de pino o una puerta vieja de madera con tres almohadas que servía de tarima. C. HERNÁNDEZ
LÓPEZ, “Cultura material y especialización de la casa (Campo de Montiel, 1650-1850)”, en J. M.
BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ y M. GARCÍA FERNÁNDEZ (coord.), Apariencias contrastadas […],
op. cit., p. 27.
16
Es el caso del inglés J. Townsend en 1786 o del propio Jovellanos a su paso por estas tierras en la
primavera de 1795. C. CASADO LOBATO y A. CARREIRA VÉREZ, Viajeros por León. Siglos XIIXIX, Madrid, Santiago García Editor, 1985, pp. 97-98.
17
R. SOUTTHEY, “[…] Los habitantes de esta península se encuentran muy cerca de esa edad en que
todas las criaturas acabarán por ser hermanas. El arriero duerme al lado de su mula, el amor fraternal de
Sancho por su rucio puede verse en cada cabaña; y caballos, vacas, gatos, perros, gallinas, personas y
cerdos ocupan el mismo aposento, sin contar ciertas tribus de insectos por cuya conservación poco tienen
que agradecer a Noé quienes viajan por España[…]”.[ Ibídem, p. 220].
18
En la Galicia occidental la mayoría de las casas de los campesinos suelen ser de pequeño tamaño y sin
espacios delimitados conviviendo personas y animales. O. REY CASTELAO, “Casas y cosas en la
Galicia occidental en el siglo XVIII”, en Cuadernos de Historia Moderna. Anejo XIV: Condiciones
materiales y vida cotidiana en el Antiguo Régimen, 2015, pp.221-223.
19
En el entorno de Cigales a mediados del siglo XVIII se aprecia una mayor distribución y diferenciación
de las dependencias. Mª. A. SOBALER SECO, “Algunas reflexiones sobre los interiores domésticos del
entorno rural vallisoletano en el siglo XVIII” (texto inédito. Avance ofrecido en el Congreso
Internacional Familias e Individuos: Patrones de Modernidad y Cambio Social ( Siglos XVII-XIX),
Murcia, 2013. C. HERNÁNDEZ LÓPEZ, “Cultura material y especialización de la casa (Campo de
Montiel, 1650-1850)”, en J. M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ y M. GARCÍA FERNÁNDEZ,
Apariencias contrastadas […], op. cit., p. 27.
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caracterizarán, por una parte, porque tienen roperos personales con mayor número de
piezas, elaboradas con fibras de más calidad – prendas hechas para la vestimenta
externa del cuerpo con telas de lana tradicionales, como el carro de oro, el camelete, el
tapizón, la franela, la estameña, las bayetas de diversas variedades como la escarlinata o
la de Carrión, y sobre todo con paños de Astudillo, Villoslada, Segovia, Zamora, etc. .
Y por otra parte, también dispondrán de mayores cantidades de ropa destinada a cubrir
la cama –mantas, co ertores, s anas, etc. y de casa –manteles, servilletas, etc. . Es lo
que determina que las medias de valoración de este tipo de textiles, ropa de cama y casa,
sean las más elevadas tanto en localidad vallisoletana como en Sahagún respecto a la
ropa personal20. Por lo tanto, en el siglo XVIII, incluso en su segunda mitad, las familias
campesinas castellano leonesas se distinguirán en sus roperos no por las novedades en
las prendas o las fibras, sino principalmente por el número de piezas que poseen, para
cubrir el cuerpo y sobre todo la cama y la mesa, y por la calidad de las mismas 21. No
resultando nada extraño que en los campesinos más humildes bercianos la ropa de vestir
se limite a las prendas más imprescindibles tanto masculinas: una o dos anguarinas, un
par de calzones, dos ropillas, unas polainas y una montera; como femeninas: almillas,
camisas, mantillas y basquiñas, de tejidos de lienzo y estopa. Y que en los lechos estén
cubiertas las tarimas con un jergón o mantas de sayal.
La heterogeneidad vuelve a aparecer de nuevo en el mobiliario de sus casas y en
conexión con los niveles patrimoniales. Donde mejor se aprecia esta tendencia es en la
comarca leonesa de Sahagún, en la que los campesinos que podemos clasificar con
niveles patrimoniales medios poseen ya mayor cantidad de piezas de mobiliario y de
mayor calidad en la materia prima 22. Y sólo las familias más pudientes, más de 20.000
reales, consiguen amueblar sus casas con mayor número de piezas, de más calidad y
sobre todo de mayor variedad, pero dentro de los cánones tradicionales 23. En cambio,
las familias campesinas leonesas con menos recursos económicos, e incluso las de la
localidad vallisoletana de San Pedro de Latarce, sólo tienen un mobiliario básico:
mesas, sillas –sillas con brazos de paja en el caso vallisoletano , escaños, bancos y
bancas, situados en la parte central de la vivienda en San Pedro de Latarce – el llamado
cuerpo de la casa y también en la cocina, cerca del fuego para poder descansar y
dormir; algunas camas de haya y sobre todo arcas donde se podían guardar desde los
productos de la cosecha –cereales, harina, legum res, etc. , hasta los escasos textiles y
20

1.189 reales de media frente a los 794 de la ropa personal en San Pedro de Latarce y 608 frente a 397
en las localidades de la comarca de Sahagún.
21
Quizá un análisis más detallado nos deje ver la importancia de la ropa externa, la de la apariencia
externa, sobre el resto, y sobre todo de los complementos y accesorios externos: mangas, cintas, pañuelos,
redecillas, etc., claves para el desarrollo manufacturero y la introducción de innovaciones. Esto es lo que
sucede en las dotes de los campesinos vallisoletanos de Portillo y Peñafiel. M. GARCÍA FERNÁNDEZ,
“Vidas cotidianas en el entorno rural del Duero […]”, op.cit., pp. 1449-1452.
22
Es el caso de Manuel del Corral, con 5.820 reales de media patrimonial, que tiene seis arcas (dos
grandes de nogal valoradas en 84 reales), dos escaños, cuatro bancos de respaldo, dos mesas, una cama
torneada de haya tasada en 16 reales. Archivo Histórico Provincial de León (AHPL), Antonio, Mata, Caja
4460.
23
[Ibídem]. Junto a los anteriores muebles, más numerosos y elaborados más en nogal que en haya,
aparecen las piezas más frecuentes de las grupos sociales más acomodados, nobleza, clero, burguesía,
etc., tales como los veladores, bufetes y los escritorios. Es lo que sucede en el inventario de Manuela
Saldaña, con una riqueza patrimonial de 81.146 reales, donde encontramos: un velador de nogal, un
bufete grande también de nogal valorado en 50 reales y un escritorio de nogal con ocho gavetas y sus
portezuelas tasado en 70 reales.
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otro tipo de objetos variados24. Panorama de pobreza que se puede ejemplificar en la
familia campesina de la comarca de Sahagún que sólo tiene bienes patrimoniales
valorados en 786 reales, y sus escasos muebles, concentrados en el espacio más
importante de la casa que es la cocina, se reducen a la mínima expresión: una mesa
pequeña, un arca grande, dos bancos y una cama de tablas viejas, valorado todo en 34
reales25. Incluso, en El Bierzo no son tan frecuentes las mesas, las sillas y los taburetes,
y en cambio abundarán más los populares escaños y escañiles, con lo que se refuerza
esta imagen de precariedad 26.
El menaje de la casa, donde se incluyen los útiles de cocina y de mesa, tampoco
estará exento de diferencias. De nuevo éstos serán más intensos en las familias
campesinas leonesas en relación con los patrimonios de las mismas, ya que en San
Pedro de Latarce, en la segunda mitad del siglo XVIII, en general dispondrán de cazos,
cacicas, calderas, sartenes, trébedes, almireces con sus correspondientes manos 27y
chocolateras. En cambio, en las zonas leonesas las diferencias serán más perceptibles,
principalmente en la comarca de Sahagún. Así, frente a campesinos de escasos
patrimonios que sólo tendrán los útiles más elementales de la cocina: calderas, sartenes,
cazos de azófar28, los más pudientes dispondrán también de las piezas tradicionales –
calderas, cazos, sartenes, tré edes, etc. , pero en mayor número y de mejor calidad –
cer mica de Talavera , junto con vasos y chocolateras29. No obstante, se observa un
mayor avance en los instrumentos de elaboración de la comida en la localidad
vallisoletana respecto a las leonesas, incluso a las de la comarca de Sahagún, ya que
aparecen los útiles destinados a asar los alimentos frente a la tradicional cocción de los
mismos: asadores, parrillas y espeteras30.
Finalmente, es difícil encontrar objetos decorativos en las casas de los
campesinos y jornaleros de la zona de El Bierzo y de los más necesitados de la comarca
de Sahagún. Otra vez habrá que acudir a los más ricos, por encima de los 20.000 reales,
para encontrar estancias con cuadros de temática religiosa, lo cual era la tónica normal,
junto con velones y la novedad muy importante de espejos 31. De nuevo, San Pedro de
Latarce, mostrará un panorama más uniforme con la presencia más general en todas las
familias campesinas de cuadros de tema religioso, las denominadas conclusiones, los
24

Las familias campesinas de Cigales también poseerán piezas de mayor calidad y más novedosas:
bufetes, escritorios en la salas e incluso un “tocador”, emplazado en un cuarto interior. Mª. A. SOBALER
SECO, “Algunas reflexiones so re los interiores domésticos […], op. cit.
25
Félix de la Fragua, vecino de Grañeras. A.H.P.L. Juan Felipe y Godoy, Caja 4463.
26
Panorama de pobreza que también nos dibuja para Vitoria P. MANZANOS ARREAL, “ La casa y la
vida material […]”, op. cit., pp. 212-214.
27
El almirez con su mano es una de las piezas más caras del menaje de cocina, tasándose en torno a 40
reales. R. Mª. DÁVILA CORONA y J.M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Condiciones de vida y pautas
de consumo […]”, op. cit., p. 90.
28
Es el caso de Manuel de la Fragua, vecino de San Pedro de Dueñas, con una riqueza patrimonial de tan
sólo 937 reales, que únicamente poseerá una pieza de cada uno de los útiles citados, tasados en 32 reales.
AHPL, Juan Felipe y Godoy, Caja 4461.
29
Aparte del valor dietético el chocolate se convierte también en una bebida indispensable en las
reuniones sociales, prácticas de sociabilidad más al alcance de las familias campesinas con mayor nivel
económico. P. MANZANOS ARREAL, “ La casa y la vida material […]”, op. cit., p. 222.
30
[Ibídem, pp. 206-221].
31
Es lo que sucede con Manuel Prieto, vecino de Sahagún, que tiene “un espejo mediano de los de Bilbao
en veinte reales” y “un velón de alquimia mediano de cuatro mecheros en treinta reales”. AHPL, Juan
Felipe y Godoy, Caja 4459.
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papeles pintados, alguna lámina de plomo, las pilas de Talavera, los velones, los
candeleros, algunas esteras, no sólo para abrigar el suelo sino para poner en la pared, las
mantas de pared y las cortinas de estopa y bayeta32. Notable cantidad de elementos
decorativos que también es frecuente en la localidad cercana de Cigales, tanto en los
“cuartos”, como so re todo en las “salas”, situadas en la planta aja y con acceso desde
el portal33. Por lo tanto, no podemos hablar en general de confort doméstico en las
viviendas campesinas, sólo en los más hacendados podían acercarse a un vida más
cómoda34.
El padre Isla cuando habla del labrador, que llamaban el rico del lugar, de
Campazas, describe de forma muy fidedigna los aspectos de la vida material que ya
hemos señalado. Así “[…] se distinguía su casa entre todas las del lugar en ser la única
que tenía tejas”. Las dependencias de la misma eran: un corralón, el zaguán o portal
interior, la sala principal y una alcoba incluida en la sala, separada por una cortina de
gasa. Los principales muebles eran un aparador o estante, llamado vesar en el
vocabulario del país, que estaba en el zaguán, un bufete, un banco de álamo, dos sillas
de tijera, un arca grande y un cofre que se localizaban en la sala principal. Pero, lo que
más resalta es la fuerte presencia de elementos religiosos en la sala y la entrada de la
alcoba: “[…] seis cuadros de los más primorosos y más finos de la famosa calle de
Santiago, de Valladolid, que representaban un San Jorge, una santa Bárbara, un
Santiago a caballo, un San Roque, una Nuestra Señora del Carmen y un San Antonio
Abad […]. A la entrada de la sala se dejaba ver una cortina de gasa […] cuya cenefa
estaba toda cuajada de escapularios con cintas coloradas, y Santas Teresas de barro con
sus urnicas de cartón cubiertas de seda floja, todo ello distribuido y colocado con mucha
gracia”. Y es que el rico de Campazas era “[…] hermano de muchas religiones, cuyas
cartas de hermandad tenía pegadas en la pared, unas con hostia y otras con pan
mascado, entre cuadro y cuadro de los de la calle de Santiago; y cuando se hospedaban
en su casa algunos padres graves, u otros frailes que habían sido confesores de monjas,
dejaban unos a la tía Catuja (así se llamaba la mujer del rico) y los más a su hija
Petronila, que era moza rolliza y de no desgraciado parecer, aquellas piadosas alhajuelas
en reconocimiento de su hospedaje”35. Quizás, el padre Isla sólo nos describe las
dependencias que visita del rico labrador, pero su narración constituye un buen ejemplo
de las condiciones de vida del campesinado leonés en el siglo XVIII y de la fuerte
impregnación de la religión católica.
El Madrid de finales del XVIII podía encontrarse en los albores de una sociedad
de consumo36. Pero no sucede lo mismo con la sociedad campesina castellano-leonesa.
32

El carácter esencialmente religioso de estas sociedades rurales del Antiguo Régimen difumina la
función meramente decorativa de estos objetos hacia otra más espiritual, devocional. R. Mª. DÁVILA
CORONA y J.M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Condiciones de vida y pautas de consumo […]”, op.
cit., p. 90.
33
Pinturas, láminas, cuadros, vidrieras, escaparates, relicarios, alguna imagen en yeso, pilas de agua
bendita y espejos. Mª. A. SOBALER SECO, “Algunas reflexiones sobre los interiores domésticos […]”,
op. cit.
34
Tal como ocurre en Portillo y Peñafiel, donde reposteros, paños de pared, alfombras y tapices,
antepuertas decoradas, paramentos, poyales, sobremesas y carpetas, sin ser infrecuentes, se concentraban
en unas pocas casas hacendadas. M. GARCÍA FERNÁNDEZ, “ Vidas cotidianas en el entorno rural del
Duero […] , op.cit., p. 1453.
35
J. F. DE ISLA, Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 237-239.
36
C. MARTÍN GAITE, Usos amorosos del Dieciocho en España, Madrid, Siglo XXI, 1972.
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El consumo era algo más que una mera necesidad material, pero el peligro de las
novedades urbanas estaba lejos de la realidad. Nada había que temer y menos que se
fracturasen las representaciones simbólicas estamentales.
En definitiva, las familias campesinas castellano-leonesas en el siglo XVIII
estarán más preocupadas por la gestión de sus actividades económicas, que por la
mejora de las condiciones de vida y el consumo de productos domésticos o personales.
Lo cual se traduce en que a mayores niveles de riqueza patrimonial y mayor importancia
en la misma de los bienes básicos para su economía agraria: bienes raíces y
semovientes, etc. No obstante, sí que podemos apreciar contrastes en las formas de vida
y el consumo de las familias campesinas, que guardan una estrecha relación, sobre todo
en las localidades leonesas, con la riqueza patrimonial 37. Ahora bien, estas diferencias
se deben buscar no en las novedades o el lujo doméstico y sobre todo personal –joyas y
alhajas-, sino más bien en la tradición: mayor número de piezas y algunas de mayor
calidad.

Diferencias ante las novedades (primera mitad del siglo XIX).
Los niveles de riqueza patrimonial de las familias campesinas son mayores en
toda las zona analizadas durante la primera mitad del siglo XIX, pero lo más llamativo
es que mientras que en la localidad vallisoletana y en la comarca de Sahagún el
crecimiento es más moderado –de 42.900 reales a 47.690 en San Pedro de Latarce y de
9.863 reales a 1 . 5 en la zona de Sahagún , en cambio, serán las de El Bierzo las que
ofrezcan una subida más significativa: de 8.251 a 12.250 reales de media38.
Ahora bien, se nos plantean varias cuestiones. En primer lugar, ¿los incrementos
en la riqueza patrimonial tienen su reflejo en la vida material de las familias
campesinas? En una primera aproximación cuantitativa nos encontramos con la sorpresa
de que en general las familias campesinas analizadas, tanto de la localidad vallisoletana
de San Pedro de Latarce como las leonesas de El Bierzo, tienen unas medias inferiores,
a pesar de los incrementos globales de sus patrimonios, en los bienes que nos informan
de las condiciones de vida respecto al siglo XVIII. Así, en la primera localidad pasan de
2.995 reales en la segunda mitad del siglo XVIII a 1.908 reales en la primera mitad del
siglo XIX, y en las bercianas las medias por vecinos son inferiores en todos los
capítulos, con la única excepción del mobiliario de la casa (125,7 reales sobre 111
reales), debido en gran parte a la presencia de arcas para almacenar el grano.
Únicamente, el campesinado de la zona de Sahagún experimenta una mejoría con
respecto al siglo XVIII, subiendo de 839 reales a 3.429 reales, sobre todo en las familias
con una tasación patrimonial por encima de los 20.000 reales 39.
37

Al igual que sucede con los ajuares de Peñafiel, donde la posición social introducía sensibles mejoras
en la cantidad, calidad y variedad. M. GARCÍA FERNÁNDEZ, “Vidas cotidianas en el entorno rural del
Duero[…]”, op.cit., p. 1451.
38
Un incremento del 539,7% que superaría con creces la media inflacionista de 238,6%. No obstante,
estarían en las medias de los campesinos de la comarca de Sahagún y por debajo de los modestos o
autosuficientes de la Vega Baja del Esla, que representan el 30% en el siglo XVIII. J. M.PEREZ
GARCÍA, “Estructuras sociales y élites excedentarias en le contexto de una sociedad rural leonesa a
finales del Antiguo Régimen”, en Un modelo social leonés[… ]., op. cit., p. 129.
39
R. Mª. DÁVILA CORONA y J.M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Condiciones de vida y pautas de
consumo […]”, op. cit., p. 85.
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Por lo tanto, tal como se desprende sobre todo del campesinado de El Bierzo,
mayores niveles de riqueza patrimonial no significan claramente una mayor tendencia al
consumo y una mejora de las condiciones materiales de la vida cotidiana. Así, Pascual
Gago, vecino de Villadepalos, que fallece en 18 7 dejando ienes raíces tierras de
viñedo, cereal, prados, casta os y una casa valorados en 21.127 reales, a los que se
añaden 1.473 reales de la tasación de la ganadería, donde destacan dos bueyes. No
obstante, los bienes que nos hablan del modo de vida tan sólo son tasados en 1.238
reales, y dentro de los mismos destacan el mo iliario de la casa esca os, ancos, arcas
, con 254 reales y los útiles de cocina. No encontramos ningún objeto decorativo o de
lujo doméstico y personal. Además, según se especifica en el propio inventario la cocina
seguía siendo utilizada también para descansar y dormir, como lo demuestra la
presencia del “lecho donde el difunto dormía, que se compone de manta, cobertor,
sábana, jergón y tarima de cordeles tasado todo en ochenta reales [...]” 40.
Para las familias campesinas, tal como ya se ha adelantado, es más vital, debido
a sus economías, la inversión en bienes raíces, ganadería y útiles de labranza. En
definitiva, el campesinado berciano de la primera mitad del siglo XIX sacrificará su
41
pobre nivel de vida con el objetivo de conseguir unos mayores bienes de producción .
No obstante, en segundo lugar, ¿las novedades en el consumo son más
demandadas por las familias de mayores patrimonios, creando diferencias en los
comportamientos sociales? La relación no es tan directa como puede parecer a priori.
Así, los dos campesinos más ricos de la comarca de Sahagún se comportan de forma
muy distinta. El primero, Mateo Andrés, en 1843, con la mayor riqueza patrimonial,
83.406 reales, de los cuales sólo 2.066 son deudas, tiene tres casas valoradas en 12.550
reales42 y bienes relacionados con las condiciones de vida tasados en 3.926 reales. No
obstante, el mayor peso lo tienen la ropa de cama y la personal (1.719 reales y 798
reales respectivamente), mientras que los objetos decorativos del interior doméstico y
las joyas, alhajas, de cubertería o adorno personal son mínimos, 28 reales de cuadros,
estampas y veladores en los primeros; o nulos, como sucede con los segundos. Además,
siguen predominando los objetos tradicionales y las novedades serán muy escasas: en la
vestimenta personal masculina dos chalecos de pana y una chaqueta de estameña 43; en
los muebles de la casa son más frecuentes las mesas, los baúles y las sillas, alguna
forrada en baqueta tasada en 6 reales, pero no encontramos las nuevas piezas de gustos
más burgueses: armarios, cómodas, sofás, etc.; los útiles de cocina seguirán la línea ya
señalada para el siglo XVIII, sólo destaca una chocolatera valorada en 8 reales; la
abundante ropa de cama y la más escasa de casa tampoco introducirá las nuevas fibras,
algodón y sus variedades; y finalmente, la pobre decoración de las estancias se reduce a
cuadros y estampas, que presuponemos eran de temática religiosa, valorados todos en

40

A.H.P.L., Gregorio Fernández y Tapia, Caja 2668.
Crecimiento en las cantidades tasadas de los animales domésticos y de los productos agrarios de la
despensa, que pasa del 6,3% al 16,5% de la riqueza mobiliaria. J.M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, La
hegemonía de una nueva burguesía en El Bierzo, León, Universidad de León, 2000, p. 147. En cambio,
esta realidad no se aprecia en la Vega Baja del Esla, donde los bienes muebles resisten bien la aceleración
de los precios, J. M. PÉREZ GARCÍA, “Evolución de los niveles de vida […]”, op, cit. pp. 167-169.
42
La principal con cubierta de teja, con portales de ganado, corral, “oficinas altas y ajas y varias
habitaciones […]”, tasada en 9.800 reales. AHPL, Lorenzo Felipe y Godos, Caja 4787.
43
La femenina no podemos analizarla debido a que se valora de forma global sin especificar las piezas.
41
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12 reales, dos veladores y únicamente destaca la presencia de cuatro cortinas nuevas de
colores tasadas en 34 reales.
En cambio, la segunda familia campesina, formada por Vicente Ribera y María
Candelas, en 1850 tendrán a la muerte del esposo un patrimonio también muy
cuantioso, 56.612 reales, y con muy pocas deudas, únicamente 1.267 reales. La
valoración de los bienes relacionados con el modo de vida son un poco inferiores a la
anterior familia analizada, 3.348 reales, pero una diferencia muy importante es que las
prendas de la vestimenta personal son las que tienen la mayor tasación, 1.530 reales,
seguidas por la ropa de la cama con 1.211 reales44. Su casa nos llama la atención la
estancia denominada “sala nueva”, que todavía seguirá desempeñando una función
polivalente45, por los muebles que se ubican en la misma, muy típica del Antiguo
Régimen, pero donde ya aparece como innovaciones un espejo, seis cuadros nuevos,
desconocemos la temática y cortinas para las ventanas. De todas formas, la diferencia
con la sala denominada “vieja”, es muy percepti le, ya que ésta se destina m s ien
como lugar de dormitorio y para guardar ropa o algunos útiles de cocina 46. También en
la ropa destinada a vestir el cuerpo sobresalen las nuevas prendas tanto masculinas
como femeninas: chalecos, chaquetas, pantalones, vestidos, etc., elaborados ya con las
nuevas fibras: pana e incluso seda de colores para los chalecos. Lo mismo sucede con
los manteles, servilletas y cortinas47. Tampoco habrá objetos de oro o plata, ni de
cubertería ni de uso personal, y los libros brillan por su ausencia, pero, en definitiva, sí
que esta familia es más propensa a introducir novedades en su consumo, aunque
estuviesen más focalizadas en las prendas de la vestimenta personal, particularmente
masculina.
Es más, otra familia con menor riqueza patrimonial, 32.584 reales cuando fallece
el padre, Bernardo Villaverde, en 1844, siendo las deudas más elevadas, 5.003 reales,
poseerá bienes conectados con el modo de vida valorados en 3.420 reales, es decir
similares a las anteriores familias, e incluso un poco superiores. Además, será también
la ropa personal la que tenga un mayor peso, con 1.690 reales, seguida, pero muy de
lejos, por la ropa de cama, con 880 reales 48. Su casa tendrá además del portal, la
cocina, cuadras, odega una alcoba y nada menos que tres salas, una de ellas
denominada “sala grande” y otra “sala de arri a”. De nuevo no sobresale por la
funcionalidad de sus estancias, sobre todo las salas, ni por las piezas de su mobiliario, ni
por los objetos de valor, oro y plata, pero sí por las novedades en la ropa personal, sobre
todo en la femenina –pañuelos, mandiles, manteos, botines, etc.49 y en la decoración de
las estancias, particularmente las salas, donde figura un espejo, un crucifijo, cuadros y
estampas de papel con sus cañas y cortinas de sarasa azul 50. Finalmente, también es
44

[Ibídem, Caja 4790].
[Ibídem]. Aunque, como espacio más de guardar ropa, existencia de arcas, que de relación familiar o
social, ya que sólo hay una mesa grande, una sobremesa, cuatro sillas de paja y un banco de respaldo.
Sorprende la presencia de una cama con su ropa, pero no queda claro si está en la misma sala o es de una
alcoba que sale de la misma.
46
[Ibídem]. Cazuela, bandeja y media docena de cubiertos de hierro.
47
[Ibídem]. Servilletas de algodón y dos pares de cortinas de sarasa azul de las puertas de las alcobas, que
se suponen existían en la sala nueva.
48
[Ibídem, Caja 4787].
49
[Ibídem]. Pañuelos de todas las clases, manteo y mandiles de sarasa.
50
[Ibídem]. Valoradas en 16 reales.
45

pág. 429

TIEMPOS MODERNOS 32 (2016/1)
MONOGRÁFICO: Escenarios castellanos y europeos...
Pobrezas y riquezas campesinas castellano-leonesas…

ISSN: 1699-7778
Máximo García (Coord.)
J. M. Bartolomé Bartolomé

interesante destacar la presencia de libros 51 y útiles de cocina como chocolatera y
parrillas, tan importantes en los cambios de la alimentación52.
En el campesinado de El Bierzo, dada la situación ya descrita, es más difícil
encontrar la llegada de novedades, incluso entre las familias con mejores medios
económicos, y más si tenemos presente que en un número muy elevado vende
previamente la ropa personal del difunto/a para poder sufragar los gastos del entierro.
De este modo, hay ejemplos de campesinos con patrimonios muy elevados y donde no
apreciamos la llegada de ninguna innovación, ni tan siquiera en la ropa destinada a
vestir el cuerpo. Es lo que sucede con la familia de la localidad de Quilós, formada por
Nuño Canedo y su mujer Francisca Fernández, la cual posee cuando fallecen los padres,
en 1821, bienes raíces tasados en 68.129 reales, destacando las tierras de viñedo y los
prados, una cabaña ganadera, ovina y de cerda, valorada en 1.296 reales, y los bienes de
las condiciones o estilo de vida tan sólo representan 999 reales. Y lo más sorprendente
es que en ellos no se parecía ningún objeto novedoso ni tampoco ningún signo de lujo,
ni tan siquiera la existencia de los socorridos cuadros o estampas religiosas. Aparece lo
más básico para poder vivir, incluso las arcas, valoradas en 398 reales, se destinan sobre
todo a almacenar productos agrarios. Y la ropa personal tampoco puede ser más escasa
y tradicional: calzones de sayal, camisas de estopa, manteo de pardo viejo […]53.
Aunque también hay que precisar que las pocas novedades que hemos visto se centraran
más en las prendas de la vestimenta personal, y tampoco tendrán una relación muy
directa con los mayores patrimonios. En 1825, en Villalibre de la Jurisdicción, Silvestre
de las Reguera, un campesino que podemos calificar muy modesto (carece de ganadería
y sus bienes raíces no se tasan pero sólo tendrá un jornal de viñedo y fanega y media de
cereal), poseerá en su muy escasa ropa personal dos chalecos y uno de ellos de pana,
valorado en 24 reales54. E incluso muchas de ellas siguen siendo elaboradas con fibras
tradicionales55.
A diferencia de lo que sucede en León, en la localidad vallisoletana de San
Pedro de Latarce sí que hay mayor relación entre los niveles patrimoniales y la llegada
de novedades. Así, serán los campesinos más pudientes los que tengan los nuevos
muebles como los armarios para guardar la loza, los canapés, las papeleras, los
veladores, etc. También en el menaje de la mesa se refina, especialmente las vajillas,
multiplicándose la cerámica de Talavera y se hacen frecuentes las fuentes y jarras de
cristal, las soperas, las jícaras y las tazas, los saleros de cristal, algún azucarero, las
marcelinas, y las salvillas destinadas para servir las tazas y las jícaras. Tampoco faltarán
las jarras, vasos y botellas de cristal, las cucharas y cuchillos de hierro o de metal con
mango de asta, así como como los tenedores del mismo material. Y finalmente, se
51

En concreto, “tres libros para leer”, valorados en 6 reales, que aparecen en la “Sala de arri a”.
Las parrillas, asadores, espeteras, etc., son útiles de cocina que nos hablan de la introducción en las
dietas campesinas de alimentos ya no sólo hervidos sino también asados. Y que aparezca el consumo de
chocolate, muy codiciado en los grupos sociales de mayor posición económica y con gran difusión en el
clero, también es revelador de la penetración en las comunidades rurales de productos alimenticios más
sofisticados y urbanos. P. MANZANOS ARREAL, “La casa y la vida material…”, op. cit., p. 206-221. R.
SARTI, Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa moderna, Barcelona, Crítica, 2002.
53
AHPL, José González de Puga, Caja 3694.
54
AHPL, Manuel Jerónimo Suárez, Caja 2787.
55
Es lo que sucede con Santos García, vecino de Carracedelo, el cual fallece en 1848, y en su ropa
personal hay tan sólo un “chaleco viejo valorado en un real y una chaqueta nueva de sayal su valor en
dieciséis reales”. AHPL, Gregorio Balgoma, Caja 3626.
52
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introducirán elementos decorativos en la línea de las clases medias urbanas: relojes
tanto de madera como de bronce, espejos de medio cuerpo con los marcos dorados, las
pilas de cristal, las medias cañas para enmarcar alguna lámina, las cornucopias, los
mapas enmarcados, los óvalos y las cortinas de indiana 56. Imagen, por lo tanto, de
mejoría en los modos de vida del campesinado de la localidad vallisoletana, que adolece
también de la presencia de objetos de oro y plata, tanto en la cubertería como en el
adorno personal.
En definitiva, a modo de conclusión, no sólo había tradición y rutinas rurales,
dentro de la casa y a través del traje se modificaban las normas. No obstante, habrá que
esperar a los primeros años del convulso siglo XIX, para ver como se produce el cambio
en las condiciones de vida de la comunidad rural castellano-leonesa, que no está tan
conectado con los niveles de riqueza, y que se refleja en la llegada de las novedades
urbanas, preferentemente en la vestimenta externa, sus complementos y los objetos de
decoración de las estancias de la casa. La situación se había alterado y los valores
tradicionales se estaban subvertiendo, con el peligro que suponía romper los rangos
sociales establecidos por las formas de vida o de vestir, donde la élite utilizaba el traje
lujoso como signo de poder y de distinción y en cambio una familia campesina basaría
su felicidad en “evitar todo gasto inútil y superfluo, viviendo conforme al estado o ramo
que ocupan en la sociedad”57. A pesar de las costumbres heredadas y paralizantes el
mundo rural también camina lentamente hacia las novedades en la civilización y el
mercado. La constitución de un nuevo matrimonio representaba la ocasión para romper
la rutina comunitaria y familiar, con un mayor gasto y un estímulo para el consumo 58.
La salida de jóvenes para trabajar o estudiar o la venta de productos a través de
comerciantes ambulantes- buhoneros- o en mercados de segunda mano –almonedasposibilitaba dicha evolución59.

56

R. Mª. DÁVILA CORONA y J.M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Condiciones de vida y pautas de
consumo […]”, op. cit., pp.80-91.
57
M. GARCÍA FERNÁNDEZ, “Vidas cotidianas en el entorno rural del Duero […]”, op.cit., p.1447.
58
Mª A. SOBALER SECO, “El consume festivo. Galas y gasto de boda en las capitulaciones
matrimoniales de una zona rural castellana en el siglo XVIII”, en M. GARCÍA FERNÁNDEZ (dir.),
Cultura material […], op. cit., p. 52.
59
M. BERG, Luxury and pleasure in Eighteenth-century Britain. Oxford, Oxford, 2005; D. ROCHE,.
Histoire des choses banales. Naissance de la consummation dans les sociétés traditionnelles (XVIIe-XIXe
siècles). París, Fayard, 2007; L. FONTAINE (ed.), Alternative exchanges: second-hand circulations from
the sixteenth century to the present, New York, Berghahn Books, 2007; B. LEMIRE, “Second-hand and
‘red-armed elles’: conflict and the creation of fashion in England, c. 1600-1800”. Continuity and
Change, 15-3, 2000, pp. 391-417.
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En las casas de Cigales: los interiores domésticos de la Castilla rural al
mediar el siglo XVIII*
Inside Houses Cigales: Domestic Interiors in Rural Castilia the
middle of the XVIIIth Century
Ángeles SOBALER SECO
Universidad de Valladolid

Resumen: Presentamos algunas reflexiones desarrolladas en el trascurso de nuestra
investigación sobre los interiores domésticos del mundo rural castellano en el entorno
vallisoletano al mediar el siglo XVIII. A partir del estudio de los inventarios de bienes
para el caso de la villa de Cigales, y en la comparativa con otras realidades conocidas,
reflexionamos sobre los valores cualitativos de esa información, el uso del espacio y la
disposición de los objetos, en relación con la sociabilidad y la intimidad del hogar; en la
conjunción de lo privado y lo público, antes de la introducción de conceptos como la
individualidad y la comodidad sobre el mundo popular campesino.

Palabras Clave: Interiores domésticos, cultura material, vida cotidiana

Abstract: We offer some reflections about domestic interiors of the Castilian
countryside, resulting of our research materialized in Valladolid environment, in the
middle XVIIIth Century. The study of deceased’s inventory of goods in Cigales and its
comparison with others realities, we reflect about the domestic space and the objects
that are there. Everything in relation to sociability and privacy home.

Keywords: Domestic Interiors, Material Culture, Daily Life.

*

Artículo recibido el 21 de diciembre del 2015. Aceptado el 11 de mayo del 2016.
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En las casas de Cigales: los interiores domésticos de la Castilla rural al
mediar el siglo XVIII1
La historia de la casa: entre la cultura material y la vida cotidiana
Es bien sabido el interés que el estudio de la casa, la vivienda, ha suscitado en
los últimos años entre los investigadores españoles, como parte de la historia social y de
la familia, la cultura y la vida cotidiana. Especial significado ha tenido para la
historiografía de la cultura material, al permitir rastrear en el espacio doméstico las
evidencias de lo cotidiano, las rutinas diarias, las necesidades inmediatas, los gustos
privados o colectivos de las comunidades, a través de la relación de los individuos con
el espacio y los objetos que lo ocupan. Si bien ya desde finales de los 80 algunos
trabajos abordaron el tema 2, ha sido sobre todo en el trascurso de las dos últimas
décadas cuando se han multiplicado los resultados, ofreciendo un panorama amplio
tanto desde el punto de vista geográfico y cronológico, como metodológico e
historiográfico, que ha dado cabida a análisis cuantitativos y descriptivos. La
microhistoria ha ofrecido un marco instrumental extraordinariamente adecuado para
trasladar lo aparentemente anecdótico al interés científico, mostrando la relevancia del
escenario doméstico diario en los comportamientos de los individuos, la acomodación
de sus rituales diarios, en la relación jerarquizada de los miembros de la unidad
doméstica, pero también de su relación afectiva.
Desde el análisis global, los trabajos de Máximo García 3 y Gloria Franco4
ofrecen un panorama general de la evolución del mundo doméstico a través del espacio
y los objetos, a lo largo del Antiguo Régimen, revelando, por un lado, la larga
proyección en el tiempo del orden cotidiano, y el proceso de innovación material que
acompaña los cambios psicosociales, que coincide con el final de aquel periodo en los
inicios del siglo XIX. Especialmente significativos son los abundantes estudios
regionales y locales que han permitido desentrañar realidades diversas y distantes,
poniendo en relieve los aspectos concomitantes. Sin ánimo de exhaustividad, sino con el
de señalar su amplitud, debemos citar los trabajos sobre la vivienda y los interiores
domésticos para Galicia 5, el País Vasco6, las Islas Canarias7, Aragón8, Madrid9, La
1

El presente trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de Investigación “Familia, identidad social,
transmisión hereditaria y cultura material. Patrimonio, consumos y apariencias en la Castilla interior,
1600-1850”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: 2011-2015 (HAR2010-21325-C0505).
2
Sirva de referencia el trabajo de Bernard VINCENT y James CASEY, “Casa y familia en la Granada del
Antiguo Régimen”, en Pierre VILAR (coord.), La familia en la España mediterránea (ss. XV-XIX),
Barcelona, 1987, pp. 172-211.
3
Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, “La cultura material doméstica en la Castilla del Antiguo Régimen”,
Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido (M. GARCÍA FERNÁNDEZ y M.ª A. SOBALER
SECO, coords.), Valladolid, 2004, Vol 2, pp. 249-270.
4
Gloria A. FRANCO RUBIO, “La vivienda en el Antiguo Régimen: de espacio habitable a espacio
social”, Chronica Nova: Revista de Historia Moderna de la Universidad de Granada, nº 35 (2009), pp.
63-103.
5
Pegerto SAAVEDRA, La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Barcelona, 1994;
Hortensio SOBRADO CORREA, "Las condiciones materiales de vida en el mundo rural gallego del siglo
XVIII", La vida cotidiana en la España del siglo XVIII (M. R. GARCÍA HURTADO, ed.), Madrid, 2009,
pp. 181-205.
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Mancha10. También para la vieja Castilla se han ofrecido interesantes resultados desde
el análisis local11, especialmente en los últimos años, abordando ámbitos urbanos y
rurales, y una amplia cronología que desborda el periodo moderno y rastrea los indicios
del cambio en los albores del siglo XIX. Y también es preciso mencionar las
investigaciones que en el mismo sentido se están llevando a cabo fuera de nuestras
fronteras, especialmente los trabajos de dos autoras, la portuguesa Isabel Dos
Guimarães Sá12, y la italiana Raffaela Sarti13, por su particular vinculación y
colaboración con proyectos nacionales. Por último, hay que hacer referencia a la
ponderación del análisis interdisciplinar en el desarrollo de la investigación histórica,
donde la antropología14 y la historia del arte15 ofrecen enfoques complementarios que se

6

José María IMÍZCOZ BEUNZA (coord.), Casa familia y sociedad: País Vasco, España y América,
siglos XV-XIX, 2004; Paloma MANZANOS ARREAL, “La casa y la vida material en el hogar.
Necesidades vitales y niveles de vida en la Vitoria del siglo XVIII”, en La vida cotidiana en Vitoria en la
Edad Moderna y Contemporánea, (J. M.ª IMÍZCOZ BEUNZA, coord.), San Sebastián, 1995, pp. 199237.
7
Pedro C. QUINTANA ANDRÉS, “La vivienda popular en Canarias durante el Antiguo Régimen”, El
Museo Canario, nº 59 (2004), pp. 319-350; “La vivienda en Las Palmas durante el Antiguo Régimen:
estructura, mantenimiento y cargas impositivas”, Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e
Historia, nº 5 (2000), pp. 175-192); “La vivienda en la Isla de La Palma durante el Seiscientos:
propiedad, distribución, tipología”, Revista de Historia Canaria, nº 189 (2007), pp. 75-102.
8
Carmen ABAD ZARDOYA, “La vivienda aragonesa en los siglos XVII y XVIII: manifestaciones del
lujo en la decoración de interiores”, Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Zaragoza, nº 19 (2004), pp. 409-426.
9
Natalia GONZÁLEZ HERAS, “Vivienda e interiores domésticos en el Madrid ilustrado”, Cultura
material y vida cotidiana: escenarios (M. GARCÍA FERNÁNDEZ, coord.), 2013, pp. 151-166; Jesusa
VEGA GONZÁLEZ, “Transformaciones del espacio doméstico en el Madrid del siglo XVIII: del oratorio
y el estrado al gabinete”, Revista de dialectología y tradiciones populares, T. 60, Cuaderno 2 (2005), pp.
191-226.
10
Francisco GARCÍA GONZÁLEZ, “Imágenes de la decadencia en la España interior: casas y hogares
en las ciudades de Toledo y Alcaraz a finales del Antiguo Régimen”, Praeactas X Reunión Científica de
la Fundación Española de Historia Moderna, Universidad de Santiago de Compostela, 2008; Carmen
HERNÁNDEZ LÓPEZ, “Esta casa no es lo que era. Trayectoria social de las casas y hogares en las
tierras de La Mancha oriental a finales del Antiguo Régimen”, Norba. Revista de Historia, nº 24 (2011),
pp. 63-77; “Cultura material y especialización de la casa (Campo de Montiel, 1650-1850)”, Apariencias
contrastadas: contrastes de apariencias: cultura material y consumos en el Antiguo Régimen (Juan
Manuel BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ y Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, coords.), Universidad de
León, 2012, pp. 15-40; “La casa en La Mancha Oriental a finales del Antiguo Régimen”, Cuadernos de
Historia Moderna, nº 38 (2013), pp. 93-119. IDEM y Fátima SIMÓN FERNÁNDEZ, “La casa en la
Castilla rural del siglo XVIII. Hacia la especialización del espacio doméstico”, Tiempos Modernos:
Revista Electrónica de Historia Moderna, vol. 8, nº 29 (2014/2), Monográfico: Familia y sociedad rural
en la España del Antiguo Régimen (F. GARCÍA GONZÁLEZ y C. HERNÁNDEZ LÓPEZ, coords.).
11
Francisco José SANZ DE LA HIGUERA, “Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo
XVIII: entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, Investigaciones
Históricas: Época Moderna y Contemporánea, nº 22 (2002), pp. 165-212; “Aproximación al devenir del
canapé en los interiores domésticos del XVIII”, Cuadernos de Historia Moderna, nº 38 (2013), pp. 139161); Juan Manuel BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, “Condiciones de vida y privacidad cotidiana del
campesinado leonés de Tierra de Campos: la comarca de Sahagún en el siglo XVIII”, Estudios
humanísticos. Historia, nº 4 (2005), pp. 37-52.
12
Isabel DOS GUIMARÃES SÁ, “Habitar: del espacio a los objetos”, Cultura material y vida cotidiana
moderna: escenarios (M. GARCÍA FERNÁNDEZ, coord.), Madrid, 2013, pp. 113-129.
13
Raffaela DE SARTI, Vida en familia: casa, comida y vestido en la Europa moderna, Barcelona, 2002.
14
Carmelo LISÓN TOLOSANA, Ensayo de antropología social, Madrid, 1978; Joan BESTARD, Casa y
Familia. Parentesco y reproducción doméstica en Formentera, Institut d'Estudis Baleàrics, Palma de
Mallorca, 1986.
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apoyan en el análisis histórico y también lo refuerzan.
Los referidos trabajos ponen de manifiesto la diferenciación jerárquica de la
organización del espacio y la vida en el hogar; el contraste entre el mundo campesino
que perpetúa y prolonga comportamientos, generalizados en la comunidad, y el mundo
urbano, variado, más dinámico y dispuesto a asumir novedades, a intercambiar
comportamientos entre los diferentes grupos sociales; las evidencias de la diversidad
entre aristocracias y niveles populares, o las particularidades de los grupos medios y
profesionales; incluso las formas distintas de relación con el espacio en función del
género, la edad, la relación de dominio o servicio, etc. Realidades diferenciadas del
mundo doméstico expresado en la casa, el espacio y sus enseres, que reproducen las
múltiples variedades sociales, profesionales y económicas.
Pero junto a esa diversidad, en todas las casas concurren aspectos comunes. La
casa es el “teatro de la vida familiar”. En ella transcurre la vida cotidiana, desde el
comer al dormir. Allí, en el hogar, se fijan las relaciones paterno filiales, matrimoniales
e incluso de servidumbre; se viven los afectos, las atenciones; allí se adquieren los
aprendizajes elementales, los iniciáticos, espirituales y sociales; en la casa se nace y se
muere; se acuerdan contratos, se conciertan matrimonios, se celebran los nacimientos –
bautismos-, se manifiestan los duelos. No es infrecuente que, en determinados
ambientes y circunstancias, las actas notariales se levanten en el interior de la casa,
como ocurre con los inventarios de bienes, o las últimas voluntades tantas veces
dictadas desde el lecho, y también los acuerdos matrimoniales. Aspectos como la
alimentación cotidiana, el vestido, el descanso, cobran un sentido específico en la casa
habitada; el trajín doméstico de ordenar, preparar alimentos para la conservación y el
consumo, las labores de aguja, la reparación de todo tipo de enseres. Sobre la casa se
proyecta y prolonga la actividad laboral, almacenando excedentes agrícolas y
herramientas, disponiendo actividades artesanales, practicando intercambios cotidianos.
La casa como espacio físico, cerrado, limitado por paredes y con acceso
señalado en la puerta, establecía una división entre afuera –público- y adentro –privadoy al mismo tiempo, disponía las condiciones de interrelación entre el exterior y el
interior en múltiples formas de permeabilidad relacional y laboral. La casa protege del
exterior, de las agresiones del clima, de las inseguridades nocturnas, de las
murmuraciones vecinales, de las presiones sociales, o institucionales. Favorece el
desarrollo de la intimidad –no sólo de la privacidad-, pero es también un ámbito de
sociabilidad entre los que conviven en ella y de la hospitalidad con el exterior. Incluso
en el mundo rural, donde la hospitalidad resulta más espontánea y menos constreñida
que en el urbano, se favorece la apertura de la vivienda a los vecinos, se amplía el
espacio de relación desde la puerta de la casa al interior, al portal, a la cocina, a alguna
sala si cabe.
La casa, en definitiva, resulta un hecho social y cultural, y se muestra como un
microcosmos que reproduce y garantiza el buen funcionamiento macrosocial16. El
estudio de los interiores domésticos, y su relación con los hombres y mujeres que los
15

Destacamos el trabajo relevante de Beatriz BLASCO ESQUIVIAS, La casa. Evolución del espacio
doméstico en España, Madrid, 2006.
16
Gloria A. FRANCO HERNÁNDEZ, “La vivienda en el Antiguo Régimen […]”, op. cit., p. 79-80.
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habitan, la apariencia, localización y disposición de los objetos, la abundancia de unos y
la excepcionalidad de otros, su valor y características, el interés que suscitan en cada
momento, muestran aspectos esenciales de la civilización y la mentalidad. El espacio y
los objetos, su uso por los que habitan la casa, su apariencia, incluso su forma de
transmisión, permiten aproximar una lectura de todas esas facetas de la vida doméstica.
Como señalara el antropólogo Arjun Appadurai17, la “vida social de las cosas” es el
conocimiento de la vida social de las personas o grupos que las usan.
La mejor fuente de información para el conocimiento de los interiores
domésticos y la vida cotidiana del Antiguo Régimen, siguen siendo los protocolos
notariales, especialmente si atendemos al mundo rural. Muchos de los aspectos relativos
a la cultura material se despliegan en la documentación post mortem, y en concreto en
inventarios, tasaciones y cuerpos de hacienda de las partijas y cuentas de difuntos. Las
exigencias de la transmisión de bienes comportaban el necesario recuento y tasación
con el fin de proceder a su distribución entre los herederos. Por esa razón, sabemos, se
procuraba cierta precisión descriptiva y valorativa de los bienes que componían el
patrimonio familiar. No obstante esta documentación adolece de ciertas limitaciones e
insuficiencias que se hacen más patentes para los ámbitos rurales, empezando por la
precisión de los encargados de la elaboración de estos instrumentos notariales y su
peritaje –en no pocas ocasiones, tarea asumida por los propios vecinos del lugar-. Otra
limitación, fundamental, resulta del hecho de que los titulares y herederos se
corresponden con los vecinos mejor situados, poseedores de un patrimonio
suficientemente interesante como para requerir el proceso de inventario y tasación, y
para afrontar el gasto de gestión, quedando reducido el número de aquellos cuyas
propiedades domésticas podemos conocer. Existen también límites en el registro de
objetos domésticos, ya que los más simples, elementales o de insignificante valor no se
computan aunque pueden representar una actividad cotidiana importante, como es el
caso de los útiles de labor relacionados con la aguja: coser, remendar, son tareas
cotidianas y frecuentes en los hogares populares, de los que lamentablemente, no queda
registro. Y faltan sin duda otros objetos que por afecto o agradecimiento pueden
trasmitirse en vida, personalmente.
Podemos, no obstante, ofrecer una visión general en la descripción de la casa,
la distribución de las dependencias, la localización de los enseres, útiles, muebles y
otros efectos, sus calidades materiales, funcionales y estéticas, y deducir un cierto
modelo común en la ordenación del espacio doméstico, reflejo del desarrollo de la vida
cotidiana en el hogar: la existencia de espacios más o menos privados o de sociabilidad,
de trabajo o de descanso; la disposición de todo según un orden práctico y funcional por
encima de la apariencia, o la aparición de elementos o distribuciones que nos permitan
presumir cierta idea de lujo o confort cotidiano, retrasada en las sociedades campesinas
con respecto a los comportamientos urbanos.
Los datos que presenta esta documentación nos permiten abordar un análisis
cuantitativo de los parámetros de esa cultura material. Pero junto a la cantidad y valor
mensurables, se revela otra perspectiva de análisis cualitativo sobre el uso de las cosas casi siempre múltiple-, las formas de conservación y trasmisión, incluso el valor
17

Arjun APPADURAI, The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, Cambridge,
1986.
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inmaterial que se otorga a determinadas piezas, por el lugar que ocupan o como se
guardan y conservan. En este sentido resulta relevante a la hora de afrontar la fuente, el
modo de elaboración por los responsables. En la mayor parte de las ocasiones se trata de
una exposición sucesiva de objetos y su valoración –a veces ausente también-. Pero
excepcionalmente aparecen repertorios más celosamente elaborados, en que se va
recorriendo la casa, entrando en los cuartos, numerando y describiendo los objetos,
vaciando arcas, cofres, cajones o alacenas. No es esta información abundante pero su
aparición ocasional ha resultado reveladora18.

En las casas de Cigales a mediados del siglo XVIII
En el trascurso de nuestra investigación sobre la cultura material del entorno
rural vallisoletano en el siglo XVIII, hemos encontrado un conjunto documental, en
«cuerpos de hacienda» e «inventarios de bienes»19, que presenta una descripción
bastante detallada del interior de las casas de la villa de Cigales, recorriendo de manera
ordenada las diversas dependencias, señalando los enseres de cada una de ellas,
anotando su descripción, más o menos escueta o detallada, y tasando su valor. Esa
documentación nos permite aproximarnos a la realidad doméstica «puertas adentro».
Para situar la realidad de la que vamos a tratar habría que empezar por señalar
que al mediar el siglo XVIII, el Catastro de Ensenada definía Cigales como una pequeña
villa del señorío del Conde de Benavente, situada en las inmediaciones de Valladolid,
con una población aproximada de 450 vecinos y en la que “abra trescientas casas poco
mas o menos, que están abitables; y arruinadas doce y que cada dueño de dhas casas
estando abierta paga al señor desta villa quatro celemines y medio de Zevada y Una
cantara de mosto al año”. La dedicación dominante era la agricultura de secano (cereal)
y el viñedo, y la ganadería la componían esencialmente los animales de carga, trabajo y
alimento20.
18

Es el caso de una buena proporción de inventarios burgaleses, donde se detalla de manera explícita y
pormenorizada cada estancia (Francisco SANZ DE LA HIGUERA, “Familia, hogar y vivienda en Burgos
en el siglo XVIII. Entre cuatro paredes, compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”,
Investigaciones Históricas, 22 (2002), pp. 165-212). Igualmente se hace referencia a estos inventarios en
que se detalla la distribución de los objetos por salas en Medina de Rioseco: se han localizado algunos de
1704 y en otros de la capital vallisoletana (M. GARCÍA FERNÁNDEZ, “La cultura material doméstica
en la Castilla del Antiguo Régimen”, Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido (M. GARCÍA
FERNÁNDEZ y M.ª Á. SOBALER SECO, coords.) Valladolid, 2004, p. 256, y n. 23 y n. 29) . En sus
trabajos sobre Campo de Montiel, Carmen Hernández ha puesto de manifiesto la existencia de estas
variantes minuciosas, que conviven con otras descripciones genéricas y escuetas: señala, por ejemplo, el
caso de la casa de Catalina León Bascuña realizado en 1796, estancia por estancia, enser por enser, en un
recorrido ordenado (“Cultura material y especialización de la casa (Campo de Montiel, 1650-1800)”,
Apariencias contrastadas: contraste de apariencias. Cultura material y consumos de Antiguo Régimen, J.
M. BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ y M. GARCÍA FERNÁNDEZ, dirs.), Universidad de León, 2012, pp.
15-37. Referencia al inventario señalado en p. 30).
19
Trabajamos a partir de los inventarios vaciados en los legajos correspondientes a los años centrales del
siglo, entre 1745 y 1760. AHPVa, Protocolos, legs.15058 (fol. 178 y fol. 189), 15059 (fol. 79), 15066
(fol. 26, fol. 375 y fol. 408), 15070 (fol. 120, fol. 161 y fol. 504), 15071 (fol. 167,fol. 135 y fol. 244),
15072 (fol. 87 y fol. 116). No todos los inventarios utilizados contienen la descripción detallada, o su
localización o valoración de los objetos, de modo que nos ajustamos a sus contenidos variables.
20
Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuestas Generales: Cigales (Valladolid). PARES. Portal de
Archivos Españoles (http://pares.mcu.es/).
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La vivienda de Cigales a mediados del siglo XVIII se caracterizaba en primer
lugar, por la similitud formal y de distribución de dependencias. Se trataba de un
edificio de dos plantas habitables, como indica la disposición y descripción de los
cuartos. En la planta baja se localizaba la cocina y la “sala baja”, accesibles ambas
desde el “portal”, que actuaba como la primera pieza –y primera que se describe en la
documentación-, desde la que se articulaban los demás espacios de la planta. En el
superior, al que se accedía por una escalera, se encontraban los “cuartos altos”. El
término “quarto” que utiliza la documentación, tiene aquí el significado de una pieza de
la casa, y aunque la acepción del término resulta imprecisa en muchas ocasiones y la
diversidad de contenido mueble no siempre ayuda a concretar la funcionalidad de estos
espacios, estos cuartos parecen ajustarse a aposentos para el descanso, donde los
elementos básicos de dormir (cama, colchón, jergón), resultan las piezas fundamentales,
aunque encontremos en ellos otros enseres, bártulos, utensilios diversos, dispuestos a
modo de almacenaje. En cualquier caso, es en entre estos cuartos altos donde se dispone
el lecho cotidiano21.
El número de cuartos es variable, y oscila entre uno y cinco. No obstante, hay
que tener en cuenta que solo se hace referencia a aquellas piezas cuyo contenido es
digno de consideración, y que es posible la existencia de otros vacíos o donde se
alojaran enseres de escaso o nulo valor que por esa razón, no se mencionan. Cada uno
de estos cuartos parece estar individualizado, y se accede a ellos de manera particular.
Es inusual la existencia de otros cuartos en el piso inferior y rara vez se intuye la
presencia de una sala en el alto. En todo caso, la diferenciación específica entre cuarto
y sala parece evidenciar cierta funcionalidad diferenciada, aunque como veremos,
existieran algunos contenidos semejantes, junto a otros dispares. Recurriendo al
Diccionario de Autoridades22, la sala era “la pieza principal de la casa, ò quarto donde
se vive, y donde se reciben las visitas de cumplimiento, ò se tratan los negocios”. Mayor
imprecisión aparece en la definición de cuarto, “la parte de la casa destinada para alguna
persona con su familia”23, o se identifica con el “aposento”. Será la descripción
continente lo que permita precisar el grado de esta diferenciación funcional.
Ocasionalmente, al describir alguna de esas estancias la documentación hace
referencia a un “cuarto de más adentro”, que parece aludir a una estancia interior, a la
que se accede desde otro cuarto o desde la sala. Es propio de esta época tanto en el
mundo urbano como en el campesino, la existencia de estas estancias interiores a las
que se accede desde piezas anteriores, a modo de alcobas o cámara, para el descanso o
para guardar ropas y otros objetos, aunque no creemos que pueda establecerse una
semejanza entre estos cuartos interiores y los más especializados gabinetes. Su
contenido responde a la ambigüedad, y si puede haber algún elemento de descanso
como cama o colchón, lo fundamental suelen ser asientos y útiles de trabajo doméstico
o de campo.
El conjunto de los espacios interiores señalados constituía la parte residencial
21

Difieren en este sentido de la tipología dominante en las casas de La Mancha oriental definida por el
“cuarto encamarado”, cuarto superior que cumplía funciones de almacenaje de enseres, herramientas,
excedentes agrícolas, pero no faltaban jergones o colchones como en otros lugares de la casa. Cfr. C.
HERÁNDEZ LÓPEZ, “La casa en La Mancha Oriental […], op. cit., pp. 102-105.
22
Diccionario de Autoridades, T. VI, 1739.
23
Ibídem, Tomo V, 1737.
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de la casa que solía tener otras dependencias anejas. Todas contaban con un corral «a la
rasa», cerrado con «puertas carreteras»; la mayor parte tenía una bodega -con o sin
«bastos de cuba»-, y a veces también lagar. En muchas se hace también referencia al
establo o caballeriza donde se custodiaba el ganado. Excepcionalmente se mencionan
pajar, pozo, o un «patio delantero». Aunque no estaban ausentes en otros lugares de la
casa, en estos solían custodiarse algunos animales, útiles de trabajo, alimentos, semillas,
vino, etc. Excepcionalmente consta, junto a la cocina principal, otra «cocina de horno»,
además de despensa y paneras.
Este tipo de vivienda está directamente relacionada con el nivel
socioeconómico y laboral de los propietarios. Los valores observados en sus cuerpos de
hacienda nos indican que se dedicaban preferentemente al trabajo agrícola, y que junto a
las tierras de labor destinadas a la producción de cereales, una parte importante de su
patrimonio estaba relacionado con el viñedo y el vino, lo que determinaba la posesión
de cuevas con cubas, y los instrumentos y herramientas destinados al laboreo del
viñedo. Ocasionalmente estas economías se completaban con la posesión de algunas
cabezas de ganado lanar, que también repercutía en útiles de trabajo custodiados en las
instalaciones periféricas de la casa o en el interior del recinto residencial
En los espacios interiores de estas viviendas se disponía un mobiliario esencial
y sencillo, dominado por su carácter útil: predominan en número las piezas de asiento,
aunque de bajo valor (bancos, banquillas, sillas, taburetes, escabeles y tajos); unas
cuantas mesas distribuidas por la sala (las de mayores dimensiones y mejor material) y
los cuartos; el elemento más interesante es, como era previsible, la cama, tan variadas
en su forma, tamaño, composición y valor, señalando una jerarquía de los espacios
donde se encuentran pero también, por su localización generalizada, determinante de la
multifuncionalidad de las diversas dependencias; los variados muebles dedicados a la
guarda, de ropas de vestir, mesa y cama, algunas piezas más ricas, libros –raros-, útiles
o alguna “joya” sencilla: arcas, cofres, arquetas o arquillas, con sus goznes y cerraduras,
no siempre con llave, no faltan en ninguna de las estancias, ajustando con frecuencia su
contenido a las precisiones del espacio donde se encuentran. Se trata de piezas mejor
valoradas que la mayor parte del resto del mobiliario. Pero también había alacenas y
armarios sencillos, propios de las cocinas o de los portales, de menor valor.
La imponente sobriedad de espacios y mobiliarios no elude los efectos
decorativos propios de estas sociedades rurales del Antiguo Régimen: en un volumen
más que significativo, se reflejan cuadros, láminas, pinturas, tablas, que se disponen por
las paredes reproduciendo a nivel popular, la disposición decorativa de otras casas más
ricas. Se completan con alguna imagen –de yeso-, crucifijos, los curiosos escaparates o
urnas de cristal. Su bajo valor insiste en la simplicidad de estos elementos. Pero sobre
todo interesa reseñar su temática, prácticamente en todos religiosa –también aparece
alguna reliquia-, y por ello debemos considerar que su función decorativa es secundaria
en relación con otra más acuciante para aquella sociedades: la protectora y devocional.
Abunda en esta configuración de espacios espirituales en los interiores rurales, la
mención a alguna pila de agua bendita. Fuera de éstos, la excepcional decoración no
religiosa se concreta en algún espejo, casi siempre en las salas, y algún país, “pintura en
que están pintados, Villas, Lugares, fortalezas, casas de campo y campañas”24.
24

Ibídem.
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Por último, los elementos que garantizan luz y calor. Se trata de piezas
variadas, en número reducido y de bajo valor: algunos candelabros de varios brazos o
los más sencillos candeleros; los velones de metal para aceite, con varios mecheros, y
los más abundantes candiles con sus garabatos y candilejas para el aceite; o las simples
bujías de barro o metal para colocar las velas. El calor fundamental era el que se recibía
con el fuego de la cocina. Para caldear las demás dependencias durante su uso se
utilizaban braseros –en sus cajas de madera, con vacía de azófar- y los calentadores para
las camas que se aplicaban antes de ocuparlas. Éstos últimos se documentan en la
cocina, donde se llenaban con las brasas antes de cumplir su función.
Esteras y cortinas completan esa imagen de los interiores. Excepcionales unas
y otras, se constata su presencia ocasional, especialmente en los cuartos altos aunque no
faltan en la sala de la planta baja, y si bien no se precisa su ubicación espacial, sabemos
que servían para aislar de luz y frío tanto suelos como ventanas, así como para separar
espacios, ante la ausencia de puertas interiores.
Ofrecemos para una primera consideración sobre estos parámetros de reflexión
los datos recogidos de unas cuantas casas analizadas (TABLA 1), un muestreo breve
pero elocuente en nuestra opinión, que se reafirma en otras descritas pero no valoradas
ni precisas en la secuencia de espacios.
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TABLA 1.Muestra de la tipología y valor de las piezas de los interiores domésticos
(Cigales, 1749-1758)
Decoración

Iluminación

Mobiliario
asiento
Mobiliario
dormir
Mobiliario
guardar
Mobiliario
mesa
Ropa cama

Ropa mesa

Tela

Útiles
cocina
Útiles mesa

piezas
total rs.
valor
medio
piezas
total rs.
valor
medio
piezas
total rs.
valor
medio
piezas
total rs.
valor
medio
piezas
total rs.
valor
medio
piezas
total rs.
valor
medio
piezas
total rs.
valor
medio
piezas
total rs.
valor
medio
piezas
total rs.
valor
medio
piezas
total rs.
valor
medio
piezas
total rs.
valor
medio

1
22
133
6,04

2
30
88
2,93

3
17
36
2,12

7
47
129
2,74

9
23
216
9,39

10
11
19
1,73

11
13
24
1,85

12
13
27
2,08

13
25
50
2

TOTAL
201
722
3,59

6
46
7,66

11
64
5,82

3
8
2,66

9
85
9,44

7
60
8,57

1
3
3

1
2
2

4
39
9,75

4
3
0,75

46
310
6,74

9
114
12,66

12
76
6,33

9
60
6,66

28
195
6,69

17
131
7,7

3
5
1,66

9
52
5,78

10
76
7,6

8
28
3,5

105
737
7,02

12
79
6,58

2
10
5

4
36
9

4
70
17,5

2
21
10,5

1
4
4

3
44
14,66

3
58
19,33

2
34
17

33
356
10,79

8
180
22,5

6
202
33,66

4
44
11

7
83
11,86

6
71
11,83

4
38
9,5

5
60
12

3
52
17,33

6
54
9

49
784
16

2
76
38

6
136
22,66

4
42
10,5

7
66
9,43

4
47
11,75

3
24
8

2
24
12

6
101
16,83

3
24
8

37
540
14,59

49
1271
25,94

21
331
15,76

24
331
13,79

47
707
15,04

33
717
21,73

18
434
24,33

15
220
14,66

18
247
13,72

26
351
13,5

251
4609
18,36

14
66
4,71

3
20
6,66

6
21
3,5

24
97
4,04

7
38
5,43

2
14
7

2
14
7

-

2
16
8

60
286
4,77

3
56
18,66

3
15
5

2
13
6,5

19
78
4,10

1
30
30

-

2
10
5

2
12
6

-

44
240
5,45

13
124
9,54

21
86
4,09

5
63
12,6

52
135
2,6

39
111
2,85

12
26
2,17

7
51
7,28

23
139
6,04

16
68
4,25

188
803
4,27

3
11
3,66

26
14
0,54

6
5
0,83

48
16
0,33

59
26
0,44

31
16
0,52

-

1
1
1

7
3
0,43

181
92
0,51

El lugar de las cosas: la distribución de mobiliario y objetos por estancias
El acceso a la vivienda se hacía a través del «portal» que comunicaba el
interior de la casa con el exterior. Este espacio más visible desde fuera, y vía de entrada,
es sin embargo, al que menos atención se presta. Las reducidas dimensiones y su
función explican lo escueto del mobiliario descrito (ANEXO I). Lo fundamental aquí
son algunos asientos: uno o dos bancos -a veces tres-, rasos o de respaldo, de 2 o 3 pies
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de largo; a veces complementados con alguna pieza de uso individual (banquilla o tajo).
No resulta relevante la presencia de algún arca -pequeñas, por lo general en no muy
buenas condiciones-, y no aparece descripción del contenido (como sí se refleja en otras
arcas inventariadas), cumpliendo a veces la función de apoyo, a modo de mesa,
elemento que es absolutamente excepcional (sólo encontramos una). Confirma en parte
esa función de las arcas, ejemplo de la multifuncionalidad de objetos y espacios propia
de estas sociedades, la alusión a que es una de ellas, “la misma en que se hizo la
prevención del inventario” (Inventario 13). Sí queda constancia de la mención en un
portal de un «armario» cuya descripción –“con tres estantes y sus portezuelas”- hace
pensar más en una alacena que en un mueble de cierta dimensión y capacidad
(Inventario 5). En esta imagen general sobresale el material dominante, la madera de
pino en todos los muebles, con la excepcional presencia de alguna pieza de nogal o
haya, que revaloriza ligeramente aquellos elementos.
Abunda en la simplicidad de los portales la ausencia de objetos decorativos que
sólo se mencionan en una ocasión: dos pinturas de temática religiosa, y una urna “con
su vidriera y dentro un niño de cera” (Inventario 5). Resulta sin embargo significativa la
presencia de algunos útiles de trabajo: alguna artesa «de amasar», cedazos «para cerner
harina», un «herradón» (recipiente en forma de cono invertido, para transportar agua).
Es de reseñar en este sentido, el portal del albardero, cuyos útiles se acumulan allí: un
«embarrador» de hierro para hacer albardas, agujas de bastar, otras de encordelar, cuatro
punzones, dos pares de tijeras grandes «del oficio de albardero» (Inventario 13).
Pensamos que esta ubicación podía estar relacionada con el uso de este espacio
intermedio entre la vivienda y la calle, para ejercer el oficio. Y es este portal el que
aparece más amueblado: 2 bancos de respaldo, otros 2 rasos y 3 banquitos; una mesa
grande sin travesaños y otra mediana; un arca de pino, pequeña, con cerradura y llave.
La imagen reproduce en este caso, un espacio más atendido que otros portales, quizás
por la práctica diaria y la oferta del servicio.
El perfil funcional de los hogares rurales se refuerza en la «cocina». Cualquier
elemento mueble tiene aquí ese preciso carácter práctico (ANEXO II). El mobiliario de
cocina es reducido, elemental y de bajo valor, asociado a las tareas y usos de este
espacio: abundan los asientos, sobre todo bancos y escaños, de ciertas dimensiones y
con respaldo, para acoger a varias personas, junto con algunas banquetas o taburetes
bajos y tajos, que facilitan ciertas tareas pero también permiten prever la coincidencia
simultánea de varias personas, para comer o simplemente para aprovechar el calor del
fuego; se hace referencia a la existencia de alguna mesa, a la que el inventario se refiere
como pequeña o usada, y sorprende su ausencia en no pocas ocasiones, que nos induce a
pensar en la existencia de elementos de obra para apoyar los trabajos de cocina, que
también podían realizarse en el suelo o sobre los referidos asientos, trabajando sobre las
rodillas. La multifuncionalidad de los objetos permitiría también dar este uso a algún
arca o arqueta de que solía disponerse en la cocina, viejas, usadas, de pino, sin cerradura
–excepcionalmente con ella y llave- y a veces sin goznes. Se define una arqueta
pequeña de pino, “como a modo de lacena”, y sólo un arca de nogal de tamaño mediano
con cerradura y llave. Se utilizaban sobre todo para guardar el pan o algunos alimentos
porque los útiles se acomodaban desordenadamente por la estancia, en las paredes, en
los suelos, en los bancos y otros apoyos. Las «tablas de espetera», las colgaduras con
garfios, o simplemente estos garfios ocupaban las paredes, y allí se colgaban los útiles
de cocinar u otros que en número abundante poblaban las cocinas, disponiéndolos a la
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vista y a la mano. Y como en los portales, es el pino la madera básica de elaboración de
estos elementos, completada con piezas de hierro o latón.
En este espacio se encuentran los candiles, algún velón y bujías: de hierro los
primeros, con sus garabatos y candilejas; de más valor los velones; simples bujías de
barro. Más que por la necesidad de acumularlos en este espacio, se trataba de
predisponerlos desde allí antes de derivarlos hacia otras habitaciones de la casa cuando
fuera necesario iluminarlas. Lo mismo pensamos sobre los calentadores de cama, de
azófar (latón) o hierro, que se alimentarían aquí con las brasas para llevarlos a los
cuartos de dormir antes de acostarse.
El resto de los objetos encontrados en la cocina responden a las variadas
funciones de este espacio: preparar los alimentos, cocinarlos (sartenes, cazos, trébedes),
hacer pan (artesas, mantas, útiles de amasar, palas para el horno), las tablas para
preparar queso o requesón, los «erradas» y «erradones» para contener agua, vino o
leche, alguna chocolatera, recipientes de todo tipo (cestos de mimbre o paja), cubiertos
–pocos-, o útiles para asegurar el fuego como las tenazas o los fuelles, las hachas para
cortar la leña.
Sólo en alguna ocasión se menciona de forma específica, la existencia de la
«cocina de horno» para cocer pan, asociándola a utensilios propios de esa actividad que
allí donde no consta de forma específica, se encuentran repartidos por la cocina. Y
hemos encontrado también de forma extraordinaria, la mención a una despensa que
junto a la guarda de algunos alimentos, almacena utensilios para tareas domésticas
diferenciadas: varillas y cedazos para cerner, artesas para amasar, u otros para trabajar
la lana (potro y peines para peinar la lana, un carrillo para asparla, un torno con huso
para hilarla), y algunas pesas y escriñas o cestos.
Lo puramente accesorio o decorativo está por completo ausente en este
espacio. Pero reclama nuestra atención la existencia, excepcional, de un colchón:
ciertamente no podemos descartar el uso de la cocina para el descanso, favorecido por el
calor o dependiendo de la condición de quien lo usara; pero tampoco que esta presencia
excepcional y aparentemente desubicada, respondiera también a una actividad cotidiana
como era la reparación del mismo o de otros. En este caso, el colchón de terliz se define
como bueno, con su lana y “deshecho para labrarse”, señalando el lugar de la casa
donde se practicaban estas tareas de reparación doméstica. Como los “quintales” y
“machones” de madera, que reposaban en la misma cocina, dispuestos para la
reparación de los tejados (Inventario 13). Y hemos encontrado también un par de
“carretones” de niño (Inventarios 1 y 10): su ubicación en la cocina puede abundar en la
cotidianeidad de la presencia familiar en este espacio más que en cualquier otro de la
casa, al calor del hogar.
La «sala», generalmente situada en la planta baja y a la que se accede desde el
portal, resulta un espacio interesante. Si bien esta pieza aparece en otros ámbitos más
urbanos como la principal, donde se reside y se recibe, nos parece que no tiene aquí una
utilidad tan precisa. En algunos inventarios no aparece claramente identificada como tal
aunque no descartamos que alguno de los cuartos compartiera funciones próximas a las
de la sala. Por otro lado, como hemos indicado más arriba, lo relacionado con los
oficios que se desempeñaban en la casa, se suele concretar en el portal, espacio desde
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donde también se previnieron los inventarios. Pero no faltan aquí ocasiones en que
aparecen útiles de trabajo doméstico o laboreo: canastillos, artesas, escriños, medidas y
pesos, banquillos de labor. Además, la presencia de algunos elementos de dormir
(jergones, colchones y alguna cama rasa, y alguna ropa de cama), insiste en un uso
múltiple, donde cabe el descanso (ANEXO III).
El número de asientos es semejante al de la cocina, aunque aquí la mayor parte
son bancos, y sillas y taburetes con asiento de piel (vaqueta o badana), por lo general de
mayor valor y calidad. No suele faltar alguna mesa, de ciertas dimensiones, con huecos
para cajones, y a veces con sus barrotes de hierro; pero también las más pequeñas y
sencillas. Su ausencia puede quedar sustituida por otros elementos más elaborados: el
bufete -con huecos para cajones- y el escritorio -“con puertecillas y gavetas”, a veces
con cerraduras-, aparecen solos o acompañando a las mesas. Es la sala también un
espacio para guardar enseres domésticos y para ellos se dispone de arcas, arquetas y
cofres, con cerradura y llave, cuyo contenido se especifica, generalmente tablas de
manteles, servilletas, útiles de mesa; alguna ropa de cama o de vestir. Son todos estos
enseres más abundantes, mejores, a veces de mayores dimensiones, y es significativa la
competencia de otras maderas: el haya y el nogal conviven con el pino tradicional, más
específicamente empleado en cocinas y portales.
Se distribuyen por la sala platos, jícaras, fuentes, medias fuentes, salvillas,
escudillas, saleros, jarras, tazas, botes, botellas y aljofainas, que no se mencionan como
parte del contenido de las arcas si no al margen y separadamente de ellas, lo que nos
hace pesar en su disposición aleatoria por la estancia, sobre arcas y mesas, dispuestos
para su uso, o en las paredes, a modo decorativo, en los de mejor calidad. Estas piezas,
todas catalogadas como “Talavera”, se diferencian por su calidad: la mayoría “basta” u
“ordinaria”, frente a alguna excepcional pieza de “Talavera fina”.
Hay que señalar la notable cantidad de elementos decorativos aquí: pinturas,
láminas y cuadros -la tasación reconocía sobre todo el valor del marco, pero no siempre
lo tenían-; vidrieras, escaparates, relicarios, alguna imagen en yeso, o pilas de agua
bendita. El carácter esencialmente religioso de estos elementos nos obliga a llevar su
función decorativa hacia otra más espiritual, devocional y protectora, más ajustada a las
sociedades rurales del Antiguo Régimen, que esa otra meramente decorativa. En el
mismo sentido, pienso que estas imágenes venían a ofrecer un marco de devoción
dentro de la escueta vivienda rural castellana, como ofrecían los pequeños altares o los
oratorios más elaborados en las casas de otras clases acomodadas y urbanas.
También encontramos en la sala otros objetos más específicamente decorativos
como los espejos. No muy abundosos en cualquier caso, y siempre pequeños y
sencillos, introducen un elemento de pura apariencia y vanidad que aproxima al mundo
rural la decoración más propia de salones ricos. Extraña la excepcionalidad de los
instrumentos que proporcionan luz (candelero, bujías) y calor (brasero) a estas
estancias, y que es más fácil localizar en los cuartos. Sí encontramos algún tapete o
sobremesa, y sencillas cortinas de bayeta –alguna de mantillas-, con sus barretas de
hierro para colgarlas, que permitían tanto diferenciar espacios como prevenir la luz y el
frío o las miradas ajenas desde las ventanas.
Por último, la única ocasión en que hemos podido constatar la existencia de
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libros -unos Ejercicios Espirituales de San Ignacio y un Arte de contador- se localizan
en esta sala y en un arca. Se trata de cosas de cierta estimación en cuanto que estos
muebles situados en esta estancia, contaban casi siempre con cerraduras y llaves.
Por lo general en la planta alta se localizaban los «cuartos», donde se disponía
el «lecho cotidiano» y otros elementos para el descanso nocturno. Correspondían por
ello a espacios de intimidad cuya ubicación respondía a ese refrán que aconseja “come
poco y cena más, duerme en alto y vivirás”, considerando la mayor salubridad de las
plantas altas. El número de estas dependencias era variable, y parece distinguirse entre
ellos uno principal, por el valor de la cama y la variedad del mobiliario y los elementos
decorativos, frente a otros más elementales en su contenido. Es aquí donde el consumo
mobiliario y decorativo se desplegaba con mayor generosidad, especialmente en las
camas, único elemento en que descubrimos ciertas tentativas de ostentación pese a lo
íntimo y privado de su condición (ANEXO IV).
La pieza fundamental era la cama: las más simples, “rasas”, y otras más
elaboradas y valiosas, con balaustres y frontispicio, a veces dorado; adornadas con
delantera de estameña o mantillas, o con colgaduras y flecos. Cada cuarto disponía al
menos de una, pero podía tener hasta tres camas y entonces, una de ellas solía ser mejor.
Abunda esta coincidencia en la costumbre del cuarto compartido, entre hermanos, entre
padres e hijos, si bien pudiera darse cierta intimidad conyugal, y quizás por eso se
multiplica aquí la referencia a las cortinas, de lienzo o de mantillas, y las más sencillas
de bayeta, pero numerosas.
La tipología de la cama señala también una jerarquía en estos espacios. Junto a
las más simples de madera, era frecuente que alguna de ellas, las principales, fueran de
nogal, y se buscaba la abundancia de detalles en sus componentes. Sirva de ejemplo la
que se describe como una cama de pino, con sus mármoles y frontispicio, dorado y
encarnado; y otra cama de pino buena, que está dentro de la anterior, con sus cordeles;
completan la imagen, 8 baretas que sirven a dicha cama, y su colgadura de paño verde,
con flecos de seda. Todo el conjunto supera los 260 reales. El resto de esta habitación
señalada la componen una urna de vidrio, un relicario grande redondo, con la imagen de
la Virgen, siete láminas y pinturas de temática religiosa, en papel casi todas, y algunas
con marco. Dos cofres forrados de piel, roja uno y negra el otro, guardan la ropa de
cama: sábanas y almohadas de lienzo de Santiago o Carrión, colchas “alemaniscas”;
alguna tabla de manteles o paños de manos de mantillas; cobertores de mantillas o
estameña, y alguna otra pieza (Inventario 1).
Los asientos tenían aquí una función complementaria. Ausentes en algunos
cuartos, los que cuentan con ellos suelen ser alguna silla, taburetes, banquillas y
escabeles, de baqueta, mientras que, al contrario de lo que ocurre en el resto de la casa,
los bancos de madera, de mayores dimensiones, resultan escasos. No falta alguna mesa,
por lo general pequeña, sólo en ocasiones alguna más o algún escritorio o bufete. Las
omnipresentes arcas, arquetas, arquillas y cofres, son más abundantes aquí que en otros
espacios de la vivienda -al menos en el que consideramos principal que puede tener
hasta 3 o 4, que contenían preferentemente las piezas del ajuar de cama –junto a alguna
de mesa-, y las buenas tasaciones, tanto en lo puesto en la cama como en lo guardado en
las arcas, donde se introducen calidades textiles y de elaboración que otorgan a estas
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piezas de la casa algunos de los valores más elevados de los inventarios 25. Y
encontramos aquí, en uno de esos cuartos interiores, la única referencia a un “tocador”
cuyas características –de nogal, con cerradura y llave, de dimensión de 2,5 por 0,5
«quartas» - inducen a pensar que tiene aquí el sentido de un estuche para guardar
objetos, posiblemente femeninos. Nogal y haya son los materiales empleados en mesas,
arcas y cofres de manera dominante.
Pinturas, láminas y cuadros, de temática religiosa; crucifijos de bulto, algunas
urnas y relicarios llevan allí la decoración y la espiritualidad doméstica, que se
completa, como en la sala, con algún espejo. Así mismo constan con frecuencia
candeleros, candelabros, bujías y otros elementos para dar luz, y algún brasero, aunque
como vimos, abundan más estas piezas en la cocina.
Por último, hay que hacer referencia a la existencia de cuartos casi vacíos, sin
apenas elementos muebles, y utilizados para almacenar algunos útiles de trabajo e
incluso de semillas, aliviando otros espacios, y que también se localizan en la parte alta
de la casa.

Consideraciones finales
La estructura de la vivienda estudiada no deriva de un interés concreto en la
construcción o en la distribución de los espacios determinada por el usufructuario, sino
que procede de la tradición. Las viviendas se venden o se heredan, y se dividen pero
apenas se alteran en su estructura básica. Los habitantes se acomodan y ajustan a ellas
sus necesidades básicas que, por otro lado, no habrían variado demasiado a lo largo de
los siglos anteriores.
De acuerdo a las necesidades precisas y a la costumbre en el orden de la
vivienda, las diferentes dependencias interiores acogían funciones variadas. Existían, a
nuestro entender, usos preferentes de los distintos espacios que quedaban definidos por
su localización y las características de su contenido mueble y accesorio. Se observa
sobre todo por las características del mobiliario, la preferencia por un determinado tipo
de asiento, el tamaño de las mesas o el número de las piezas. Pero en ningún caso esa
preferencia resultaba excluyente de otras dedicaciones: por todas partes se dormía,
como atestigua la dispersión de colchones y jergones, y la presencia de alguna cama en
la sala baja. Del mismo modo, las arcas guardan de manera indiscriminada ropas, telas,
piezas de plata, adornos personales, objetos de cierto valor, o simplemente de menos
uso, y se distribuyen de forma desordenada entre la sala baja y los cuartos altos.
Esta polivalencia de los espacios domésticos se trasmite al mobiliario: bancos,
arcas y baúles utilizados como mesas o como camas. Una fuente insospechada, las
Constituciones Sinodales de Braga de 1477, recomendaban a los fieles no dormir en la
parte superior de los arcones donde guardaban objetos religiosos, ofreciendo una
imagen peculiar del uso de aquellos elementos26. En otro caso, entre las escasas
25

No nos detenemos en la descripción puntual de estas piezas textiles que abordaremos en próximos
trabajos. Nos ocupamos aquí fundamentalmente de la distribución de espacios y mobiliario.
26
Isabel DOS GUIMARAES, “Habitar: del espacio […], p. 125.
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referencias que sobre el mundo rural ofrecen los relatos de viajeros, aparece el
testimonio de Joseph Townsend:
“no contenía más que una cama para toda la familia, y como estaba ocupada por un
muchacho, hijo de la dueña de la casa y enfermo de una fiebre pútrida, no teníamos una
perspectiva muy agradable para la noche. Además de la alcoba, había allí, como de
ordinario, una cocina o pieza de cerca de diez pies cuadrados, que tenía un hogar
elevado [...]. Alrededor del hogar reinaba un ancho banco, que durante el día servía de
asiento y durante la noche de cama. Allí es donde el posadero se proponía echar paja
para mi, dejando a mi guía medir su longitud sobre el suelo en el otro extremo de esa
«magnífica» habitación”27.

Durante la noche, y de acuerdo a las necesidades cotidianas o que surgieran en
cada momento, el suelo, cubierto con esteras (o paja), y algunos muebles se convertían
en camas, abundando en la multifuncionalidad que caracteriza estos ámbitos definidos
por la sobriedad extrema. Si “cada objeto tenía un significado y un lugar en la vida, que
formaba parte de su función tanto como su finalidad inmediata”28, esa función variaba
con las horas, con el lugar que ocupaba, con las precisiones de los habitantes o
visitantes de la casa. Esta versatilidad espacial y mueble evidencia y define los
interiores domésticos en el Antiguo Régimen.
Desconocemos la disposición concreta de los objetos en las estancias pero no
creemos que haya en general un interés estético o de crear una apariencia determinada
de cara al observador. Los elementos considerados decorativos, si bien no todos
responden a una temática religiosa, la mayor parte lo son y, como ya hemos apuntado,
consideramos en ellos más que un sentido decorativo –que también cumplirían-, una
función espiritual, devocional, de protección, incluso taumatúrgica. No obstante, la
presencia casi excepcional de otros elementos no religiosos, permite hablar de cierta
intención estética. Su distribución por toda la casa, solo excluye la cocina y el portal,
los lugares más expuestos al exterior y los visitantes. Es el sentido funcional el que
ordena y dispone, otorga un uso determinado a cada cosa. Y es allí donde la intimidad
se presupone mayor, donde se dispone el lecho cotidiano, donde se evidencia un mayor
esfuerzo inversor, estético y de comodidad, términos quizás excesivos para la realidad
escueta que ofrece la documentación.
Una consideración que se desprende de la lectura documental es el sentido de
perdurabilidad y uso prolongado: objetos usados o deteriorados, a veces mucho, siguen
teniendo no ya una presencia sino un uso; la manufactura de lo esencial, la conservación
y la restauración formaban parte de las economías domésticas, que cosían, remendaban
o recuperaban tanto muebles como ropas de cama, mesa o vestido. Por eso en ocasiones
encontramos restos de telas o piezas rotas en las arcas, que tendrían su utilidad en la
recuperación de otros objetos en mejor estado. Esta tendencia a la conservación y el uso
prolongado suponía una limitación al desarrollo de la demanda y al consumo de
27

Joseph TOWNSEND, “Viaje a España hecho en los años 1786 y 1787” en José GARCÍA
MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal. III. Siglo XVIII, Madrid, 1962, p. 1470. Cfr.
Natalia GONZÁLEZ HERAS, “La vivienda doméstica española del siglo XVIII según los relatos de
viajeros británicos”, Tiempos Modernos, 21 (2010/2), Monográfico: Miradas propias y ajenas en un baile
de espejos (Gloria FRANCO RUBIO, coord.), p. 27.
28
Witold RYBCZYNSKI, La casa. Historia de una idea, San Sebastián, 1989. Cfr. Carmen
HERNÁNDEZ LÓPEZ, “Cultura material y especialización […], op. cit., p. 16.
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novedades. En la vida material cotidiana rural, lo nuevo, la novedad era excepcional.
El análisis de los interiores domésticos de Cigales se ajustan en lo esencial a la
consideración general del mundo rural castellano del siglo XVIII. Las dimensiones, el
número de estancias, el volumen de enseres domésticos, la disposición de los variados
contenidos, las calidades, los usos, etc., todo variaba de acuerdo a los niveles
socioeconómicos y culturales de quienes habitaban las viviendas. Señala Máximo
García que en las casas de los labradores, el cuarto principal era el “lecho cotidiano”
que ocupaba el matrimonio; los jergones servían de cama al resto de los miembros de la
familia; el número de objetos evaluables era reducido, su disposición desordenada,
dispersa por las diferentes estancias, amontonada, mezclados útiles de labor, enseres
domésticos, ropas, semillas, etc.; la escasez y simplicidad del mobiliario, eran otras de
las características, sobre las que se imponía de manera determinante la versatilidad de
espacios y objetos. A lo largo de la época moderna, “los cambios en la organización del
espacio apenas se produjeron y las transformaciones en la forma de amueblar y decorar
las viviendas evolucionaron solo tímidamente: muy pocos diferenciaban todavía los
usos de las distintas estancias y lo más habitual eran las casas pequeñas con dos
habitaciones sin especificidad funcional” 29. Conceptos como intimidad, comodidad,
apariencia y gusto estético, quedan muy lejos para estos ambientes rurales, aunque
desde el último cuarto del XVIII y hasta el primer tercio del XIX parece ir detectándose
la entrada de novedades, la aplicación de especificad a los cuartos, la diversificación
funcional de los espacios, la atención al mobiliario y su disposición, las novedades
decorativas y de confort.

29

Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, “La cultura material doméstica […], op. cit., pp. 256-257.
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ANEXO I: PORTALES

ASIENTO

GUARDAR

Inventario:
Bancos

1
1 NOGAL con
dos pies de
barra de hierro
llano (8 rs)

2
1 PINO largo
con tres pies
llanos (6 rs)
1 PINO de dos
pies de siete
cuartas de
largo (4 rs)

Banquillas

1 PINO nueva
(2 rs)

Tajo

2 CHOPO
grandes (2 rs)

3
1 PINO con
respaldo
mediano y dos
barras de
madera (6 rs)

DECORACIÓN

6
2 PINO rasos
con sus barras

Arcas

Mesa

8
2 PINO: uno
llano de dos
pies/otro
mediano con
respaldo

10
1 PINO
raso viejo
(1 r)

11
1 HAYA nuevo con
respaldo de dos pies
(10 rs)
2 PINO: uno usado
con respaldo de dos
pies (5 rs)/otro viejo
raso de dos pies (3
rs)

12
1 PINO con
respaldo de
tres pies,
mediano (10
rs)

13
2 PINO viejos y
buenos con
respaldo (10 rs/)
2 PINO rasos
“andados·” (2
rs)

3 “banquitos a
modo de
banquillas
pequeñas” (2 rs)

1 vieja sin
cerradura ni
llave
1 PINO de tres
estantes y sus
portezuelas
1 PINO
cuadrada de
dos tablas con
barra de
madera (4 rs)

2 PINO: una
grande sin
travesaños; una
usada mediana
(6 rs/12 rs)
2 PINTURAS:
de Ntra Sra de
San Lorenzo;
otra más
pequeña, con
su marco
1 URNA con
vidriera
cuadrada y
dentro un niño
de cera

OTROS

30

7
3 PINO rasos:
dos de tres
pies/uno de 2
pies

2 PINO grandes (8
rs)

“Armario”

MESA

5
1 PINO de una
tabla

1 madero de OLMO
de una vara “que
sirve de banco de un
herradón” 30 (1 r)

Diversos útiles
de oficio de
“albardero” (11
rs)

HERRADÓN: cubo de madera con grandes aros de latón, más ancho en la base que en la boca.
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ANEXO II: COCINAS

ASIENTO

Inventarios:
Escaños

1

2

1 PINO
bueno/grande (30
rs)

5
2 PINO de
una tabla
sin barras

7
2 PINO
Grande/pequeño
(50 rs)

Bancos

Banquillas

1 PINO pequeña (2
rs)

1 MADERA
Usada (2 rs)

8
1 PINO
Bueno grande
con respaldo

9
1 PINO grande,
viejo (30 rs)

1 HAYA
bueno con
respaldo y dos
pies
1 PINO
Llana grande

2 PINO con
respaldo en
blanco/dado de
negro (8 rs/6rs)
3 dos buenas
medianas/una
quabrada (2rs/1
r)

Taburete

Arcas

11

12
2 PINO grande
con
respaldo/más
pequeño (26 rs/6
rs)
1 PINO con
respaldo con
barras (8 rs)

2 PINO usada con
cerradura sin
lleve/vieja sin
cerradura ni llave
(10rs y 6rs)

1 PINO
Grande con
cerradura y
llave “que
sirve para el
pan” (10rs)

2 PINO una de
ellas usada
(10 rs/8 rs)

1 PINO
vieja sin
cerradura ni
llave (4 rs)

1 PINO Y
CÁÑAMO (1
r)
1 PINO vieja
sin goznes ni
cerradura ni
llave (2 rs)

1 NOGAL
mediana con
cerradura y llave
(8 rs)
1 PINO “como a
modo de lacena”

2
Con sus garfios
(8rs)

Colgadero
y garabatos
MESA

1
Con ocho
garfios
1 HIERRO
Tres garfios (3
rs)
1 PINO
de dos tables
de 2,5 cuartas
en cuadro (2
rs)

Mesa

1 con sus
ecarpìas

1 con sus garfios

1 PINO
usada de
tres tablas
con cajón

Mesita
LUZ/CALOR

Candiles

14

1 PINO mediana
(2 rs)

Arqueta
Tablas de
espetera

13

1 PINO
viejo (3 rs)
1 PINO (1r)

Banqueta
Tajo/
tajadero
GUARDAR

10

1 HAYA de una
tabla (3 rs)
4 HIERRO
con sus garabatos y
candilejas (10rs)

1 HIERRO
con garabato
(1 rs)

1 HIERRO
usado con
su candileja
y garabato

1 HIERRO
(1 rs)

3 HIERRO
con sus
garfios

1 HIERRO
(3 rs)

3 HIERRO Y
HOJALATA (3
rs)

6 HIERRO
de garabato
usados (6
rs)
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1 AZÓFAR
bien tratado sin
tapa (14 rs)

Velones

OTROS
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1 AZÓFAR con su
mano de HIERRO
(20 rs)

1 HIERRO
usado con su
cabo de hierro
y tapa de
AZÓFAR

1 HIERRO
mediano con la
tapa de azófar
(16 rs)

1
bueno de cuatro
pábilos (44 rs)

1 de alquimia
usado de tres
mecheros (12 rs)

Bujías
Colchón

OTROS

Carretón 1 “de
niño” (4rs)

1 carretón
PINO (2 rs)

“Cocina de
horno”

1 BARRO ( 1 r)
1 TERLIZ bueno
con su lana
“deshecho para
labrarse” (33 rs))
4 “quintales” y 2
“machones” de
madera (10 rs)
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ANEXO III: SALA BAJA
1
ASIENTO

Silla/silleta

Bancos

2 HAYA usado largo con su
respaldo sin barras/ nuevo con
dos pies sin barras mas largo
(10/15 rs)

Taburete
GUARDAR

Arcas

2
1 VAQUETA usada
encarnada (12 rs)

1 HAYA usado 3 pies sin
barrotes (10 rs)

1 BADANA usado
encarnado (4 rs)
1 NOGAL con cerradura y llave
de 7 cuartas
3 de 2x2,5 cuartas para guardar
pan (66 rs)

Cofre

MESA

Bufete

1 NOGAL bueno con dos
cajones, cerraduras y
llave, 6x3,5 cuartas (50 rs)

Escritorio

1 NOGAL pequeñito con
dos puertecillas y sus
gavetas (44 rs)
1 NOGAL dos tablas con
barrotes de HIERRO
llanos 3x5,5 cuartas (20
rs)

Mesa

1 HAYA de una tabla de 5,5 x 3
cuartas, con el hueco para dos
cajones (26 rs)

7
4 BAQUETA encarnada con
clavadura blanca (36 rs)
2 negras con clavadura blanca
(14 rs)
3 PINO con respaldo, dos de
tres pies y uno de dos (22 rs)

2 BAQUETA buenos con
clavadura dorada (28 rs)
1 PINO grande con cerradura
y llave y “dentro ropa de
cama” (52 rs)
1 PINO con llave, pequeña y
con ropa de mesa y cama
dentro (10 rs)
1 andado forrado de
BAQUETA negra con clavos
dorados con cerradura y llave
(15 rs)

CORTINAS

1 HAYA con respaldo y
dos pies

1 PINO mediana con
cerradura y llave

12
1 silleta de PAJA usada
pequeña1 rs

1 PINO de respaldo sin
barras mediano (10 rs)

1 PINO mediana con
cerradura y llave y dentro
ropa ( 8 rs)

1 PINO pequeño con tabla
por delante, cerradura y
llave (16 rs)
2 PINO pequeñas una con
cajón y sin llave (8 rs y
otra sin tasar)

1 PINO de 5x3,5 cuartas (6 rs)

1 NOGAL con barras de
HIERRO

Candeleros
Bujías
Velones
Brasero

10

2 NOGAL de una tabla
con dos cajones sin
ceradura /con barras de
una tabla más pequeño
(14 y 10 rs )

Mesita
LUZ/CALOR

8
1 BAQUETA usada
negra con clavazón negro

4 (32 rs)
5 buenas (20 rs)
1 METAL bueno con tres
mecheros
1 COBRE con su caja de
madera PINO pequeño
(22 rs)
1 BAYETA encarnada
con se cenefa y barreta de

3 BAYETA una
encarnada de un paño con

1 MANTILLAS usada
con su basto de HIERRO
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HIERRO (7 rs)

Tapetes/sobremesa31

DECORACIÓN

Espejos
Cuadros32

1 pequeño con marco
dorado (6 rs)
3 pinturas PAPEL con
marco negro distinto
tamaño (5, 5 y 3 rs)
4 pinturas LIENZO dos de
ellas con marco de
distinto tamaño (2, 3 6 y
20)

1 tapete LIENZO viejo
pintado (1 rs)
1 sobremesa andada verde con
flecadura azul y blanco (6 rs)
1 con marco de PINO negro
de 3,5x0,5 cuartas (9 rs)
27 cuadros andados de
diferentes tamaños, con
marcos de PINO o negros (73
rs)

su barreta; otra s dos
buenas rojas y una con
barreta
1 BAYETA usada verde
con flocadura pajiza

(8 rs)

1 con su marco pequeño
negro
11 pinturas de PAPEL O
LIENZO con sus marcos
negros (una con el marco
dorado, y otra además
con vidriera) 33
9 pinturas todas con sus
marquitos, tres de ellas
con vidrieras

1 pequeño (6 rs)

7 platos
Mediafuente
Jarra
4 escudillas
2 jícaras
1 salero

4 tazas
2 salers
4 platos
1 mediafuente
Todo (6 rs)

6 pequeños (6 rs)
1 con marco negro (4rs)

Imágenes
Pila
PIEZAS
DIVERSAS34

Talavera fina
Talavera
basta/ordinaria

Vidrio

Mimbre/paja
OTROS

3 fuentes una dada de azul
y otras blancas (2 y 2 rs)
12 salvillas
1 media fuente
2 platos
6 escudillas
5 jícaras
2 saleros
1 cuenco
(6 rs)

6 fuentes pintadas o blancas (4
rs)
18 platos (solo se tasan 9 en 4
rs)
7 tazas (2 rs)
10 jícaras (4 rs) 2 saleros (1 r)
1 tiesto pintado (1 r)
1 aljofaina blanca (1 r)
2 botellas de medio azumbre
negras (1 r)
1 bote de cuartillo (1 r)
2 canastillas MIMBRE blanca
(2 rs)

CAMA
Colchones/Jergones

20 piezas grandes y chicas
(7 rs)
2 escriñas PAJA usadas
1 PINO usada llana con
sus lías

2 LIENZO andados con su

1 con marco de pajas, sin
luna pequeño (3 rs)
1 pintura pequeña con
marco dorado (2 rs)
3 láminas pequeñas con
marco de cuatro en cuadro
(9 rs)
6 pinturas “de la calle
Santiago” una con marco
(10 rs)
1 YESO cristo crucificado
(2 rs)
1 talavera “para agua
bendita” (1 rs)

1 Canastilla MIMBRE
blanca (1 r)
1 PINO rasa con sus lías
(4 rs)
1 colchón LIENZO

31

Que no se indican guardados en ningún arca
Como “cuadros” recojo aquí láminas, pinturas y cuadros, que se refieren al mismo tipo de decoración, precisando tanto el material como el marco y el tema, porque en no pocas ocasiones la
valoración se hace conjunta y con independencia de sus particularidades.
33
Una de ellas lleva la leyenda: “que expresa este misterio un letrero que en ella está”.
34
Piezas diversas distinguidas por el material y con frecuencia valoradas de forma conjunta
32
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lana (52 rs)

Ropa de cama 35

mediano con su lana (30
rs)
1 jergón ESTOPA andado
(14 rs)
2 almohadas de lienzo
usadas una con su lana (4
y 2 rs)
2 mantas DE
MANTILLAS usadas
blancas y verdes, de 2,5
piernas (24 rs)
1 cobertera DE
MANTILLAS azules con
fleco de lana pajizo (25 rs)

1 manta de
MANTILLAS, buena
blanca de dos anchos

2 libros36
(4 rs)

Libros

1 trillo usado “para trillar
mieses” (15 rs)
1 carral37 usado de treinta
cántaras con arcos de
madera (24 rs)
2 “sobradiles” de pino (2
rs)

Útiles de trabajo

Paños de manos

1 bueno ordinario

35

Incluimos estas piezas porque no se registran dentro de las arcas, como sí se especifica en otras ocasiones, lo que nos hace pensar en su posible uso cotidiano.
“Libro de ejercicios de San Ignacio de Loyola” (2 rs) y “libro de Arte de contador” (2 rs).
37
CARRAL: barril o tonel para acarrear vino.
36
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ANEXO IV: “CUARTOS ALTOS”

1
38

Cama

I
1r(5)
1+(55)

II
1r(4)

III
1+(15)

5(256)
3(70)

1(10)

IV

I
1(6)

1(36)
1(10)
5(83)

Colchón
Jergón
Sabana

8(191)

Manta
Cobertor
Colcha
Almohada

2(115)
2(55)
18(76)

Delantera
Dosel/Colgadura

2(18)
1(200)

1(6)

Estera
Cortina
Barreta
Cofre

3(56)
8
2(60)

1(2)

1(10)

2(42)

3
III
1r(4)

1(6)

2(24)
1(50)
2(89)
4(11)

1(30)

I
1+(22)
2(9)

5
II
1(5)

I

II

1

1

1(40)
2(26)
6(118)

1(22)
2(36)

1
1
6

2
1
1

1(8)
1(40)
5(20)

1(5)

2
2
3
3

2

1(10)

1(6)

1(6)

140

2(13)

1(20)

1(8)

3

1(10)

1

6
II

I
1

1

2

1
1

3
1

1

1(20)

1(20)
1(2)
1(8)

Arca
Arquilla
Arqueta
Escritorio
Bufete
Tocador
Banco
Banquilla
Silla
Silleta
Taburete
Escabel

1

7
III
1

I
2(6)

3(76)
2(28)
3(45)
1(14)
2(53)

2

1

1

II
1+
(55)

8
III

1

IV
1r(9)

1(10)

1(12)

1

1r
1+

3
2

2
1

1(4)

2
1

1
8(32)

1

1

10

5(24)

II

2
2
4

3(15)

I
2r(21)

10
III

I
1(4)

11
II

I
1+(40)
2r(4)

3(130)
3(36)
5(200)

2(80)

8(140)
3(101)
1(60)
10
(50)

3(50)
1(2)

1(12)
2(36)
1(24)
3(42)
3(36)
2(60)

3(15)

3(16)

3(75)

3(20)

II

1(25)
1(3)

2(30)

2(10)
1(22)

2

3(27)

1(50)

1(12)
1(4)

1(6)

1(12)

1(3)

3(46)
3(86)
2(70)
7(24)

1(22)

2(26)

1(20)

1(4)

1(4)
1
(24
)

2(14)

1(10)

1(40)

3(31)

1(60)
1(20)
1(12)
2

3(30)

13
I
1+
(30)
1r(4)
1(20)
2(26)
6(42)

1(4)
1(4)39

cielode
cama
(20)

1

1(6)

1(16)

1(22)

12
I
1+
(50)
1r(4)
1(30)
2(24)
2(50)

1

1

1

9
II

3(12)

1

1

I

1(15)

Mesa
Mesita
Piesdemesa
Candelero
Candelabros

3(52)
3(136)

2
II

2(13)

1
1

1(6)
4(12)

1
1(5)

1

1
2

1

1(33)

1
1
1
1

3
3(18)

3(66)

2(10)

8(28)

2(12)

1(3)

1(4)

2(14)

1(6)

1
(3)
1(22)

1(4)

1

3
(14)

2(24)

1(2)
2
1(12)

1

1

Bujíay
candel
bro
(30)

38

Se precisa si es “rasa” (r) o de mayor calidad (+).
Dosel con crucifijo
40
Cortina de red
39
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Bujías
Velón
Palmarejo

1(22)

1(2)

Pintura

5(9)

41

1
1
(1)

1(15)

Pila
Escaparate
Conclusión
Espejo
Aljofaina
Bacía
Artesa/Artesilla

2
1

1(20)

Candil
Brasero
/caja
Lámina

Cuadros
Cuadritos
Marcos
Relicario
Urna
Imagen
Cruz
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1
(24)

1

1

1caja
(5)

3

7(73)

1(1)

12(23)

5(8)

1(1)

4(?)

7(21)

10

7

Cuy
la
(208)

8

¿?(14)

3en
cuadro
(3)
6

4

13(24)

13(19)

¿?(8)
10(24)
1(3)
1(4)

3(3)

4(2)
1(1)

1(2)
241
(6/2)

1(7)
1

1
1(6)

1(3)
1(22)

1
1

1
2
1

1

1

1(18)
1(15)
1(2)

La de menor precio “una cruz con escultura”
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“Trastillos de casa pobre. Homenaje de casa decente”.
Una visión diferenciada de las casas, ajuares y espacios domésticos
desde el mundo rural manchego a finales del Antiguo Régimen*.
“Trastillos de casa pobre. Homenaje de casa decente”. A differenciated
vision of houses, trousseaus and domestic spaces regarding the rural
word of la Mancha in the Ancient Regime.

Carmen Hernández López
(Universidad de Castilla La Mancha).

Resumen: En este trabajo pretendemos conocer la sociedad castellano-manchega desde
finales del siglo XVII a finales del siglo XVIII, partiendo de la vivienda donde
transcurría la mayor parte de la vida, sobre todo para las mujeres. Recorreremos sus
estancias valorando los lujos y miserias que hay en ellas. Casas, ajuares y objetos
cotidianos serán analizados con una visión diferenciada desde los distintos grupos
socio-profesionales. Una multitud de situaciones cotidianas nos abrirán otras vías
interesantes, no en vano la posición, el status y la asimétrica distribución de la riqueza
repercute directamente en la desigual distribución del valor, el tipo y la ubicación de las
casas, del menaje que dispongan, del mobiliario que conforme sus interiores, textiles,
objetos decorativos y de todo aquello que complete la vivienda. Igualmente nos
permitirá conocer el paso del tiempo, las novedades y las permanencias, lo simbólico, lo
heredado o lo adquirido, evidencia de la cultura y la sociedad de una época. German
Boffrand, indicaba claramente en el siglo XVIII que el exterior de una casa debe ser una
imagen del interior y ambos deben anunciar quien es su propietario y sobre todo qué
estatus social tiene. Esta idea conduce sin duda al estudio de la sociedad, sus formas de
vida, valores y prioridades. Desde fuentes cuantitativas como son los censos y recuentos
de población entrecruzaremos con diversas fuentes cualitativas (protocolos notariales y
testamentos, libros parroquiales, dotes matrimoniales e inventarios) para obtener una
imagen diferenciada y contrastada de sus casas, ajuares y enseres, aquellos que
sabiamente describían como “trastillos de casa pobre”, o bien como un “homenaje de
casa decente”.
Palabras clave: Espacio doméstico, ajuares, sociedad rural, vida cotidiana, cultura
material, estatus social, tradición y modernidad, cultura material popular.
Abstract: We pretend with this work to know Castilla La Mancha’s society from the
end of the 17th century to the end of the 18th century starting from the home, which was
the scene of the family´s daily life, above all for women. We are going to explore its
rooms analyzing fortunes and misfortunes in it. We analyze houses, trousseaus and
other household items with a different point of view from several socio-professional
*

Artículo recibido el 21 de diciembre del 2015. Aceptado el 10 de abril del 2016.
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groups. Many everyday situations will show us other possible points of view in the
work, but anyway, the position, status and unequal distribution of wealth have a direct
impact on the different distribution of value, kind and location of the houses, their
furnishings and daily objects, textiles and clothing, decorative items and everything that
makes up the home. It will also allow us to know how time goes on and changes, the
symbolic, inherited or acquired elements, which is an evidence of the culture and
society of that time. German Boffrand explained in the 18 th century that the outside of a
house must provide a picture of the interior of a house and both parts should announce
who the owner is and the social status. This idea leads us to the study of the society,
ways of life, values and priorities. From several quantitative data sources, as censuses
and population counts, we will cross-reference with qualitative sources (Notarial
Protocols and Testaments, Parochial Books, wedding dowry and inventories) in order to
obtain a differentiated and contrasted picture of the houses, trousseau and household
goods, those objects described as “tiny junks in the poor household” or as “a tribute of a
decent household”.
Keywords: Domestic space, trousseau, rural society, quotidian life, material culture,
social status, tradition and modernity.
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“Trastillos de casa pobre. Homenaje de casa decente”.
Una visión diferenciada de las casas, ajuares y espacios domésticos
desde el mundo rural manchego a finales del Antiguo Régimen 1
Las casas. Superficie y tipología.
Analizar el interior de la vivienda, conocer el paso del tiempo, las novedades y
las permanencias, lo simbólico, lo heredado o lo adquirido, requiere de un trabajo
interdisciplinar, de la necesaria conexión entre diferentes disciplinas (Historia de la
Familia, Historia Social, Antropología, Arquitectura, Sociología, Geografía). Y es que
la casa en el Antiguo Régimen no es un ente estático, cerrado e inamovible, sino que
está en permanente construcción e interconectada con el mundo que le rodea.
Nuestra percepción de las casas del pasado se ha ido construyendo con retazos
de vidas, legajos notariales, novelas, presupuestos de obras y los datos de todos aquellos
que un día, a requerimiento real, tuvieron que abrir sus puertas y hogares para declarar
haciendas, casas y familias. Datos, estos últimos, que nos remiten a fuentes fiscales,
como la que nos ocupa, el Catastro del Marqués de la Ensenada. Cada súbdito de la
Corona de Castilla debía indicar la superficie y dependencias de su vivienda, además de
la composición de sus hogares, tierras, ganados, artefactos, rentas y utilidades. Desde tal
información, con fines hacendísticos, hoy hemos podido calcular las dimensiones en
metros cuadrados de cada una de las casas de morada que conformaban los núcleos
rurales de La Mancha Oriental.
Han sido cerca de dos mil viviendas las que hemos analizados. Las dimensiones
de todas ellas son un reflejo de una sociedad polarizada y desigual. No en vano un 75%
de las casas registradas no superaba los 200 metros cuadrados y solo un 5% sobrepasaba
los 500 m². Tal vez al lector puedan parecer superficies más que suficientes para la
convivencia, si las observamos con nuestra mirada actual. Pero en el medio rural, la
mayor parte de la vivienda la ocupaba el corral. Un espacio abierto o cerrado, pero cuya
función era albergar las cuadras, caballerizas, aperos de labor, sin destacar su uso como
prolongación del espacio agrario. De tal forma que la parte destinada a hogar y vivienda
propiamente dicha de la familia era muy reducida.
Los grupos de la elite poseían las mayores moradas, superando en superficie los
600 m². Le siguen en esta escala los labradores, considerados auténticos grupos medios,
poseían viviendas grandes o muy grandes, la superficie media era de 223 m², siendo
especialmente amplias las de la villa de Barrax con 382 m² y las de Ossa de Montiel, de
355 m². En cambio, en Munera, las casas de los labradores tenían una media de 64 m².
Los profesionales dedicados al comercio, tanto tenderos, como arrieros, carreteros,
tratantes y comerciantes en general, se instalaban en las calles más concurridas y
transitadas de la comarca. La media de estas viviendas se sitúa en 168 m².
1

Nuestro trabajo forma parte del Proyecto de investigación: Familia, desigualdad social y cambio
generacional en la España centro-meridional, 1700-1900, referencia HAR2013-48901-C6-6-R, que ha
sido posible gracias a la financiación concedida por el Ministerio de Economía y Competitividad, (20152017).
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Los jornaleros poseían un total de 283 viviendas propias, con una superficie
media de 104 m². En Munera las casas de estos trabajadores eventuales eran muy
pequeñas, con una media de 43 m², similar a los de la villa de Lezuza con 48 m², en
cambio en El Bonillo disponían de viviendas muy amplias, con 131 m², al igual que en
Barrax, 152 m² y Ossa de Montiel con 148 m².
Los mozos sirvientes convivían en hogares de 115 m² de superficie media. Se
instalaban en todas las calles, pero especialmente los encontramos en la periferia de las
villas, aunque en las calles más pobladas. Los artesanos, por su parte, formaban un
colectivo minoritario en la comarca, cuya presencia se vinculaba a manufacturas de
consumo local y con escasa proyección de mercado. El total de viviendas de estos
profesionales era de 222. La superficie media de sus viviendas, 119 m², si bien las
diferencias entre ellos eran notables, sobre todo las correspondientes a los alarifes y
sastres, mucho mayores que las del resto. Si paseásemos por la calle Zapateros de la
villa de Albacete, un día cualquiera del año 1669, nos encontraríamos con un espacio
gremial, jerarquizado, corporativo y ocupado casi íntegramente por distintos gremios.
Hasta 46 maestros artesanos ocupaban esta calle. Al igual que la calle Zapateros, otras
vías ejercían su predominio manufacturero. Hablamos de la calle Carnicerías, la calle
del Tinte, Tejares o La Puerta de Chinchilla donde se ubicaban gran número de sastres,
calceteros, pasamaneros y cerrajeros. Los artesanos de la lana, bataneros, peinadores,
cardadores y tundidores, se localizan al sureste de la de los sombrereros, cordoneros y
guanteros, avecinados en las calles del interior, calles que acogían también a los
arrieros, carreteros, chirrioneros y cocheros.
La casa del artesano se adaptaba a las necesidades del hogar convirtiéndose en el
centro de producción y manufactura de los bienes fabricados. El taller se localizaba en
uno de los cuartos de su vivienda. Salvo alguna excepción, la mayoría de los artesanos
compartían casa y taller.
Respecto a la tipología de la vivienda, en toda la comarca se repiten dos tipos
característicos: casas a tejavana, o de una sola planta y casas encamaradas, con planta
baja y primera. Además, en una pequeña villa de señorío desde el siglo XV se
documenta un barrio de cuevas o de casas-cuevas que relacionamos con población
morisca procedentes de la zona granadina.
El tipo más sencillo de vivienda es el de una sola planta, o planta baja sin
cámara, cubierto a sola teja y en algún caso con retama, cuando se trataba de viviendas
muy precarias, cobertizos o chozos. En el conjunto de todas las villas no llega al 14%
del total. (Anexos. Plano 1). La distribución del espacio doméstico en estas pequeñas
viviendas son los dos cuartos y corral. En El Bonillo, el 53% de las viviendas constaba
de dos cuartos y un patio o corral. El 17% tienen un cuarto y corral, y también el mismo
número posee tres cuartos y corral. Estas pequeñas viviendas no poseen otras
dependencias, por lo que la caballeriza era algo excepcional. Ese único cuarto asumía
todas las funciones, desde cocina o sala a dormitorio, y anexo a él, un patio o corral. La
casa de Juana Morcillo en la calle Santa Ana de Munera no superaba los 30 m².
Disponía de una habitación baja y el corral. Es una de las escasas viviendas que se
registran en esta zona, puesto que la mayor parte de la población construía una primera
planta como cámara. Estas viviendas de planta baja y una primera planta o cámara
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ofrecerán una gran variedad de tipos y dependencias, así como una elevada muestra de
análisis (Anexos. Planos 2 y 3). Son 1550 viviendas las que registramos en la comarca
manchega (Tabla 1). La casa encamarada o sencillamente con cámara era de uso común
en la zona. La cámara podía ocupar la parte superior de todos los habitáculos de la casa
o alguno de ellos. En El Bonillo Juana Cuéllar disponía de quince cuartos encamarados
y cuatro a sola teja, pero igualmente se habla de viviendas con un cuarto encamarado y
otro sin encamarar, o simplemente un portal encamarado y el resto de la casa a sola teja.
El tipo más elemental de casa encamarada, constaba de un cuerpo encamarado
formado por un cuarto de cocina y un aposento. Las dos piezas, aposento y cocina
formaban el único cuerpo de la vivienda, la separación entre ambas sería un simple
vano, que excepcionalmente se cubriría con algún tipo de cortina o puerta.
Pero las casas principales presentaban múltiples estancias, en algunas se
mantenía la cocina y aposentos (dos, tres e incluso más) y en algún caso ya describe una
sala, todo encamarado y a continuación las dependencias anejas: patio, descubierto y
caballeriza (Anexos. Planos 4 y 5).

Tabla 1: Viviendas por localidad y número de viviendas de dos plantas.
La Mancha oriental, 1751-1753.
TOTAL
VIVIENDAS
Balazote
Barrax
El Bonillo
Lezuza
Munera
Ossa de Montiel
Total zona

82
283
760
216
379
88
1808

NÚMERO
VIVIENDAS
ENCAMARADAS
57
186
726
191
322
68
1550

%

69,51
65,72
95,52
88,42
84,96
77,27
85,73

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Albacete (AHPA), Sección Catastro del Marqués de La
Ensenada, Libros: 39, 40, 42,57, 106, 141, 150.

Por lo que respecta a las viviendas subterráneas, hemos diferenciado entre las
que se consideran cuevas, con uno, dos o tres cuartos subterráneos y aquellas otras, tres
en total, que presentan una edificación superior y el corral, lo que denominamos casacueva. En el primer caso son 20 las cuevas censadas, de las que tres se utilizaban
solamente como bodega para trasegar vino. El resto son viviendas ocupadas, tanto en
régimen propio como en alquiler. (Gráfico 1. Anexos. Plano 6).
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Gráfico 1.

Fuente: AHPA, Sección Catastro. Libros 38 y 39 de la villa de Balazote

La tipología más extendida es la que contempla dos cuartos subterráneos, si bien
la cueva se irá extendiendo conforme aumente el grupo y las posibilidades de
excavación lo permitan. Los dos cuartos subterráneos acogían a los miembros del hogar,
además en ellos se guardaban los animales (cuando los tenían), y sus escasos enseres y
víveres. Vivían hacinadamente hombres y animales. La mayor parte de su población
son jornaleros que tienen como única propiedad la vivienda subterránea.

Visión diferenciada de los ajuares.
Francisco Parras, herrero en la villa de Albacete en 1685 declaraba que a
Catalina Gómez, su mujer, la habían criado sus tíos, Juan Martínez Marín y Ana Gómez
su mujer, “y ellos me han hecho entrega de estos bienes para sustentar las cargas del
matrimonio”2. El valor de la dote de Catalina Gómez ascendía a 1.717 reales, de los
que 1.039 correspondían a bienes textiles (vestido, ropa de casa y ropa de cama). En
menaje de casa (muebles o enseres de cocina) le tasaron 456 reales. Siete sortijas de oro,
dos rosarios y algunos pequeños objetos de plata completaban su ajuar de boda. Es un
modelo de dote matrimonial muy usual en estas zonas rurales de la Castilla meridional.
Concretamente, en la zona del Campo de Montiel en el siglo XVII, para las dotes
femeninas registramos una media de 920 reales3 y en el caso de la villa de Albacete, en
la segunda mitad de este siglo, la media superaba los dos mil reales (2.104 reales). La
media dotal en Albacete desde 1640 a 1800 era de 2.566 reales.
2

AHPA, Sección Protocolos Notariales, Caja 3282, fol. 90.
Carmen HERNÁNDEZ LÓPEZ, La casa en La Mancha Oriental. Arquitectura, familia y sociedad
rural (1650-1850), Madrid, Sílex, 2013, pp. 64-65.
3
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Si comparamos con la ciudad de Alcaraz lo más frecuente es que se llevara al
matrimonio una dote estimada entre los 1.000 y los 5.000 reales (52% de los casos), una
pequeña minoría, el 10%, llevaba dotes superiores a los 25.000 reales, diferenciación
que, como apunta Francisco García González, también tenía su correlato a nivel
espacial, ya que en la ciudad se concentraban las tres cuartas partes de la cuantía total,
(una media de 12.647 reales), mientras que en el mundo rural se reducía a la mitad
(6.160 reales)4. En el Campo de Montiel solo un 8,5% de las dotes anteriores al año
1750 presentaba cuantías superiores a los 10.500 reales, la misma proporción que se
registraba para las dotes superiores a los 25.000 reales.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII observamos que el valor medio de
las dotes disminuyó en todos los tramos de pequeña y mediana cuantía, aumentando
solamente en el caso de las dotes mayores de 25.000 reales. Y es que la aportación dotal
en la zona de La Mancha albacetense, analizada a lo largo de estos dos siglos, ha ido
progresivamente aumentando, registrándose dotaciones ligeramente superiores en la
primera mitad del siglo XVIII, para las dotes de los tramos intermedios, entre 2.500 y
10.000 reales. Las de elevada cuantía incorporaban paulatinamente mayor cantidad de
bienes de gran valor, mientras que las que se vinculan con los tramos inferiores, de 500
a 2.500 reales, sus bienes eran escasos, en algún caso ni se tasaban al ser de poca
consideración, en otros se comprueba que eran los imprescindibles para vivir y de bajas
calidades o viejos, como así otorgaba Juan Ramón de la Peña, casado con Luisa María
Chavarría, quienes recibieron la dote entregada por una hermana viuda de su mujer, y
fue tasada en 558 reales. Básicamente los bienes se reducían a “una cama, dos sábanas,
un colchón, menaje de cocina y un poco vedriado, todos ellos ya utilizados por la
donante hermana”5. En 1663 el sombrerero Pedro Navarro hacia testamento en
Albacete, casado con Catalina Pérez, declaraba que “los bienes que trajimos al
matrimonio fueron de poca importancia tanto uno como otra y lo que tenemos lo hemos
ganado trabajando”6.
La cuantía de bienes entregados a los hijos solía ser superior a la que los mismos
padres llevaron en su día, y a pesar de que algunos enseres pasaban de padres a hijos,
otros muchos eran de nueva adquisición, dependiendo de los gananciales y de la bondad
o adversidad de los tiempos. Andrés Jiménez, barbero de la villa de Albacete, en 1686
declaraba que él llevó al matrimonio 50 ducados y su mujer 1200 reales, pero “con los
tiempos que ha habido no hay gananciales, si antes muchas pérdidas […]” y al tiempo
que casó su hija Ana Ibáñez con Ginés Cañadas “y por estar como estuvieron en mi casa
no le tengo dado cosa alguna y a mi hija Melchora le di por cuenta de ambas legítimas
750 reales”7.
Y es que por lo calamitoso de los años finales del siglo XVII, en estas familias
de escasos medios y recursos muy limitados, las dotes y ajuares se veían mermados y
los padres debían reducir las entregas o en algún caso recurrir al empeño del oro o plata,
4

Francisco GARCÍA GONZÁLEZ, Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la
sierra (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, Ministerio de agricultura, Pesca y Alimentación, 2000, p. 163.
5
AHPA, Sección Protocolos notariales expediente 2210,legajo 132, Lezuza, distrito de La Roda,
escribano Francisco Antonio de Céspedes.
6
AHPA, Sección Protocolos notariales de Albacete, Caja 3263, fol. 415.
7
AHPA, Sección Protocolos notariales de Albacete, Caja 3282, fol. 186.
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valores siempre seguros. Así lo declaraba Alonso Gómez, batanero de profesión, tenía
en empeño tres sortijas de oro, “una en casa de doña Clariana Villanueva, otra en casa
de Sebastián Pérez y la otra en casa del licenciado. Y la cantidad del empeño la saben
mis hijas”8.
Indudablemente estos objetos de oro, plata y piedras preciosas no solamente
servirán para el ornato del cuerpo o de la casa, sino que era necesario disponer de
objetos de valor que no sufriesen las alteraciones monetarias y ayudasen a salir de los
apuros económicos en momentos de crisis, hacer frente a una deuda o preparar una dote,
pues fácilmente se podían convertir en dinero.
El alpargatero Pascual de Tobarra, vecino de Albacete, cuando casó con María
Maesa, indicaba que no llevaron “bienes ningunos al matrimonio, ni mi mujer ni yo”.
En esos momentos finales de su vida aún le debían 155 reales de las legítimas de sus
padres y él arrastraba alguna deuda no pagada9. En cambio, la mujer de Nicolás
Aparicio, Melchora de los Reyes, aportó la mitad de la casa donde vivían, en la calle
Herreros, la otra mitad era de su hermana y unos mil reales en bienes muebles. El
artesano aportó las herramientas del oficio de herrero y un cebadal en la villa de La
Gineta10. No dejaba deudas pendientes, pero sí un cuaderno de cuentas con todos los
trabajos que no habían sido cobrados y que ahora mandaba que se cobrasen por sus
albaceas. Y es que las decisiones que tomaban, tanto sobre los hechos previsibles de sus
vidas como era el paso a la juventud, la emancipación del hogar, el matrimonio o la
vejez, como sobre otros sucesos imprevistos, bien una enfermedad, la acogida de un
huérfano, la viudedad o lo calamitoso de los años, todo estaba condicionado a la
situación laboral, económica y social. Pedro Griñán, no pudo declarar bienes algunos de
su segundo matrimonio. Era albañil y en 1670 hacía testamento en la villa de Albacete.
Indicaba que los bienes de que disponía se adquirieron durante el primer matrimonio
con Magdalena Millán “y que al tiempo que casaron trajo a su poder 3000 reales, y
cuando murió la susodicha primera mujer, estos bienes no se vieron mejorados”11.
Si valoramos los enseres que conformaban las viviendas durante los primeros
años de vida conyugal, en los hogares más precarios de estas tierras manchegas, y en
dotes de baja cuantía, inferiores a 2.500 reales, serán los enseres textiles – ropa de cama,
ropa de casa, vestido, calzado o tejido para la confección de estas ropas los que
alcancen un mayor predominio, un 57% de la dote y conforme aumentaba la cuantía
dotal, la disminución de los bienes textiles era notoria en el porcentaje total, lo cual no
quiere decir que no fuesen importantes estos bienes en las dotes, su cantidad y calidad
eran igualmente muy superiores a las de tramos inferiores, pero el peso porcentual de la
cuantía era bajo, al recibir otros bienes mucho más valorados y que formaban parte del
capital, como eran las tierras, el ganado o la vivienda. En el Campo de Montiel el 25%
de su cuantía en las dotes inferiores a 2.500 reales pertenecía a los bienes del capital,
por lo que un 75% aproximadamente de los grupos menos hacendados de esta comarca
no percibía bienes de esta consideración. En los grupos siguientes se produce un
aumento progresivo en bienes del capital y su correspondiente descenso en el ajuar
8

AHPA, Sección Protocolos notariales de Albacete, Caja 3282, fol. 173.
AHPA, Exp.1014. leg. 5, p. 11.
10
AHPA, Exp.1014, leg. 5, p. 65.
11
AHPA, Sección Protocolos Notariales de Albacete, Caja 3271, fol. 495.
9
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doméstico, hasta llegar a las dotes superiores a los 50.000 reales con el 87 por ciento de
su cuantía destinada a bienes inmuebles y raíces.
En el ajuar doméstico destaca, sin duda, el predominio del vestido. Hasta las
dotes de 20.000 reales, representaba la mayor partida, entre el 50 y el 75%. En cuanto al
menaje de cocina y el amueblamiento de la casa, mientras en las dotes superiores se
aproximaba al 50%, en el resto de grupos oscilaba entre un 20 y un 30%. Los objetos
decorativos tenían una mayor preponderancia en las dotes de los tramos superiores,
experimentando un crecimiento importante en los dos últimos grupos dotales. El ajuar
textil se complementaba asimismo con un incremento de nuevos elementos decorativos,
cuadros, cortinas, camas engalanadas, útiles de cocina y mobiliario más especializado
de acuerdo con las nuevas dependencias domésticas. La variedad textil es también
evidente, tanto por la cantidad mayor de bienes como por la calidad de los mismos.
Y en este sentido, las dotes recibidas por los distintos artesanos de Albacete
difieren poco con las observadas en el Campo de Montiel. Según los valores medios que
recogemos, no superaban en ningún caso los 10.000 reales. Los valores más altos los
registraban los caldereros, 9.185 reales de media dotal, y muy por debajo quedarían el
resto de los oficios. Así los herreros, carpinteros, aperadores y peinadores percibían
dotes entre los cuatro y los cinco mil reales. Dotes de dos y tres mil Reales de media
recogemos en el caso de los albañiles, cuchilleros, espaderos y tejedores. Las dotes de
menor cuantía, inferiores a los dos mil reales corresponden a los alpargateros, barberos,
medieros, peinadores y sastres (Gráfico 2).
Gráfico 2
Valor medio de las dotes por gremios de artesanos
Albacete (1646-1760)
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Fuente: AHPA, Sección Protocolos notariales, expedientes del distrito de Albacete entre 1646-1760

El 25 de septiembre de 1725 hacia testamento12 el escribano de la villa de
Albacete, Antonio de Orea. Casado en primeras nupcias con Antonia López Hergueta,
hija del alpargatero Diego López Hergueta y de Ana Martínez, el escribano recibía de
sus suegros una dote valorada en 4.556 reales, según consta en la escritura firmada el 5
de febrero de 169713. La mitad de la cuantía dotal correspondía a los bienes textiles,
12
13

AHPA, Sección Protocolos notariales, Caja 1019, leg. 11
AHPA, Sección Protocolos notariales, Caja 1005, leg. 5, fol. 6 del distrito de Albacete.
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2.085 reales. Entre ellos destacan tres guardapiés 14, varios mantos, sábanas de lino y
cáñamo nuevas, un abrigo, manteles con encajes, y muchas servilletas, 24 de ellas en un
juego de cáñamo y lino. Solamente se cita un vestido de sempiterna, esa tela de lana,
gruesa más propia de las mujeres pobres15, dos mantos de filadiz y un vestido de seda,
valorado en 250 reales, lo que representaba un ajuar de calidad. Calidad que mediremos
no solo por la cantidad de enseres, sino por las novedades que incorporen. Y novedad
suponía en esta villa en el año 1697 llevar dos camisas nuevas de mujer, una prenda
claramente en evolución. Para las bodas se confeccionaban fastuosas camisas de seda
carmesí, doña Ana Moreno vecina de El Bonillo en 1707 recibió seis camisas de ruan y
tres de lino. En el siglo XVII aún no se ha generalizado en las tierras manchegas, a
veces se tasaba alguna chambra, o camisa interior, pero en uno o dos casos. Sin
embargo desde la primera mitad del siglo XVIII la camisa es una prenda casi obligada
en las dotes.
La camisa se fue imponiendo como ropa interior femenina desde la primera
mitad del siglo XVIII. En los grupos de elite la media era de 9,6 camisas por mujer y
hogar, y en el caso de los labradores de 4,4. Es por lo tanto una prenda en alza y
abarcaba a todos los grupos sociales, entre los pastores sirvientes se estimaba una media
de 3,6 camisas, 2,6 entre los artesanos y 2 para los mozos de labor. El inventario de
1850 registraba 39 camisas de mujer. En la villa de Albacete, en la segunda mitad del
siglo XVII se inventariaron 80 camisas, casi todas eran nuevas o a medio traer, pues no
constan como prendas viejas. Se están incorporando en el vestuario femenino como una
prenda imprescindible. Los tejidos seguían siendo los tradicionales, lienzo, lino, cáñamo
y algunas con tejido importado como el lienzo ruan. No hay constancia de
incorporaciones novedosas en este sentido, como tampoco las observamos en la primera
mitad del siglo XVIII. Entre 1640 y 1750 se registraron 171 camisas en las dotes e
inventarios de la villa de Albacete, con una tasación total de 3.637 reales, más de la
mitad eran de lienzo o de cáñamo. La presencia de las telas del algodón es minoritaria y
no se han incorporado plenamente al comercio en las zonas rurales, como si parece que
ya está sucediendo en las zonas urbanas 16.
Continuando con la dote de la primera mujer del escribano, entre los enseres de
menaje aportaba un baúl grande, valorado en 143 reales, forrado en baqueta y
claveteado en dorado. Era un objeto también novedoso que competía como mueble de
guardar, con un arca de pino y un arcón que le dio su tía antes de entrar en el convento.
El baúl a finales del siglo XVII es un mueble que está sustituyendo progresivamente al
arca, aunque convivirán durante muchos años. Entre los baúles inventariados en la
comarca manchega entre los siglos XVII y XVIII solamente se registran quince, siete de
ellos correspondían a grupos de la élite rural.
14

Uno de los guardapiés era azul que le regaló el novio como arras. Los otros dos son de sarga con
guarniciones y de escarlatín también con guarniciones, fueron tasados en 263 reales.
15
Según el diccionario de Autoridades, sempiterna, usado como substantivo, es un texido de lana
apretado, y de bastante cuerpo, de que usan regularmente las mugeres pobres para vestirse. Pudo llamarse
assi, por ser mucha su duración. (Diccionario de Autoridades, Tomo VI, 1739).
16
Así lo constata Máximo García para el caso de las ciudades, entre los tejidos dominaban los paños de
lana (35,8%), los lienzos de lino o cáñamo (34,5%), sin olvidar las modernas telas de algodón ya
plenamente incorporadas a la oferta y consumo (16,4%). “Tejidos con “denominación de origen
extranjera” en el vestido castellano (1500-1860)”, en Estudios Humanísticos. Historia, 3 (2004), p. 126.
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Los baúles inventariados en Albacete entre 1640-1750 fueron 29, tasados en
1.171 reales, lo más significativo en este caso de Albacete es que solo uno de ellos se
registraba como viejo y el resto eran nuevos o a medio traer. En el inventario de
Antonio Orea se tasaban cuatro baúles, dos grandes y dos pequeños.
Pero entre todos los muebles de guardar que registran los inventarios sobresale
el arca. La media de arcas entre los artesanos era de 2,13 y en el caso de las mujeres era
de 2,32. Pero de nuevo los grupos de la élite superaban estas cifras hasta alcanzar las
2,69 arcas por hogar. Los labradores poseían algo más de una y media por inventario,
cifra que desciende a 1,48 para los criados sirvientes. En la villa de Albacete hasta 1750
registramos 151 arcas entre los inventarios de artesanos con una tasación de 3.486
reales. El inventario de Antonio de Orea, en 1725 registraba 7 arcas, una de ellas llevaba
molduras y junquillos con una tasación de 216 reales. En 1683 Pedro de Denia
escrituraba su dote en la que anotaban un arca de pino con banquillo. Una variedad que
aparece en dos inventarios del siglo XVII de esta villa.
Sin embargo, como mueble novedoso y de reciente incorporación en las casas y
dormitorios de esta comarca, aparece el armario. Solamente se registran dos entre la
élite. El armario significa mucho más que un mueble de guardar. Lo pondremos en
relación con una nueva forma de concebir el espacio y la casa. Si hasta bien entrado el
siglo XVIII el arca era insustituible, la entrada del armario va a estar relacionada con las
modificaciones que en el espacio doméstico se irán produciendo desde mediados del
siglo XVIII, innovando la concepción del espacio en el dormitorio y de todo el espacio
doméstico. Su distribución compartimentada se opone al arca, sin diferenciación ni
compartimentación. El armario introduce una nueva organización, independiente y
especializada, al igual que está ocurriendo con las dependencias domésticas. Pero en
estos momentos finales del Antiguo régimen es un mueble privativo de la élite.
Hasta mediados del siglo XVIII no aparece claramente diferenciada la función
de dormitorio, por lo que era, como otras estancias de la casa, un lugar flexible,
adaptable y multiuso. En función de ello variaban los muebles y objetos que pudiera
albergar, que dependerán además del estatus social y profesional del propietario, y
aunque los muebles que componían las alcobas o dormitorios en La Mancha eran
escasos, el principal de ellos era sin duda la cama, situada en el centro de la habitación o
la pared, dependiendo de los tipos. En el caso de los labradores, la media de camas por
hogar era de 0,77, similar a la del resto de colectivos, excepto el grupo de los dones que
era de 1,34. Los hidalgos, regidores, y grupos de la élite rural, parece ser que sus casas
principales tenían una alcoba para la mujer y otra para el hombre, pues permitía a cada
uno mayor independencia en sus quehaceres, además de mayor prestigio.
Las camas que recogemos en los inventarios presentan hasta cuatro variedades,
la cama con encordeladura de cáñamo, la cama con escalerilla, la cama llana y hay una
cama redonda. Las más comunes son las denominadas camas de cordeles, en las que en
un bastidor de pino van sujetas por su cara exterior cuerdas dispuestas en zigzag. De
todas formas el número de camas era bajo, en 11 inventarios señalaban que tenían
solamente la armadura de la cama, o las cuatro tablas para hacer una cama, lo que nos
induce a pensar que no era un mueble accesible para toda la población. Para un labrador
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era más importante tener aperos de labor o una mula que disponer de cama en su
vivienda.
Junto al mobiliario, el menaje de cocina resulta de especial interés en el estudio
del espacio doméstico. Para la preparación de la comida toda una serie de objetos se
considerarán casi imprescindibles y necesarios. Entre ellos destacaba la sartén.
Elemento generalizado en todos los grupos sociales y símbolo tradicional de la cocina,
normalmente se sostenía en tres o cuatro patas. Las encontramos de muchos tamaños,
grandes o muy grandes, medianas, pequeñas, viejas, sin usar, a medio uso. En total
contabilizamos 204 sartenes, con una media de tres por hogar. En los inventarios de la
villa de Albacete registramos 96 sartenes, con una tasación media-baja de 896 reales.
Las ollas son los utensilios destinados principalmente a la cocción de alimentos.
Pueden ser con una o dos asas y las denominadas ollas de escurrir. El material empleado
en su fabricación era barro, cobre, o alambre, unas sin tapa y otras con un asón y la
tapa. No se registraba ninguna olla de hierro fundido o de porcelana. Los grupos
inferiores apenas si registraban alguna olla, éstas aparecen en los inventarios con
patrimonios superiores a los cinco mil reales. Por lo que deducimos que son objetos de
cocina utilizados por los grupos medios y hacendados.
Los pucheros se fabricaban de barro y formaban parte del vedriado, de ahí su
escasa presencia como objetos individuales. Otro utensilio muy escaso y a todas luces
elitista era la chocolatera. Su presencia era notoria en los hogares con patrimonios muy
elevados, por encima de los cien mil reales. En Albacete solamente recogemos tres
chocolateras, dos de ellas en el inventario del escribano Antonio de Orea, una de las
cuales llevaba incorporado un molinillo.
Finalmente otros dos elementos destacados en las cocinas de esta comarca eran
las calderas y los calderos. Son objetos caros y su posesión denotaba cierto prestigio,
sobre todo los de cobre y de gran tamaño, era un símbolo de diferenciación social. Un
total de 97 calderas componen la muestra de 50 inventarios en el Campo de Montiel,
que nos da una media de 1,94 calderas por hogar. En la villa de Albacete entre 1640 y
1750 se registraron 74, algunas de ellas las denominaban calderetas y los había con asas
o asones. La mayor parte, hacen constar que son nuevos o poco usados.
En cuanto a los recipientes que contendrán los alimentos sobresalen las orzas y
tinajas de barro. En el primer caso registramos orzas de distintas clases, con asa o sin
ella, bañadas, sin bañar, orzas de Motilla, de Chinchilla, Villarrobledo o de Las Peñas
de San Pedro. Un total de 90 orzas serán inventariadas, de ellas el 55% se registraba en
las casas de los ricos o hacendados, con patrimonios superiores a los 20.000 reales. Pero
la orza estaba generaliza entre los hogares de la población, de ahí que con escasa
presencia ya se constate en las casas de menores patrimonios, un 11%. La media por
hogar era de casi cuatro unidades.
Sin embargo, fue la tinaja la que contemplaba la mayor partida de estos
utensilios contenedores. La variedad era mayor que en el caso de las orzas, aparece la
tinaja estrellada, tinaja lañada, y con distintas capacidades. Serán utilizadas para todo
tipo de líquidos, vino, agua, aceite, miel, pero también para el pan, la harina, e incluso
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detallaban tinajones para cera, ceniza y para lavar. Es un objeto generalizado entre todos
los grupos sociales. Los lebrillos de barro bañado, o sin baño se registran solamente 20,
entre los grupos medios, como también lo son las alcuzas o aceiteras de hojalata,
objetos que detallaban más los grupos hacendados, sobre todo porque tenían suficiente
aceite para conservar largo tiempo.
Pero serán los utensilios de menaje de cocina, para comer o beber los que nos
indiquen claramente la progresiva individualización de la vida doméstica. Hacia 1720 se
consideraba ya imprescindible, en las mesas de la aristocracia y la alta burguesía, que
cada comensal tuviese su propio plato, copa, servilleta, cuchara, cuchillo y tenedor. Esto
dio un gran impulso a la utilización de los cubiertos por parte de los comensales entre
los grupos más elevados de la sociedad. A finales del siglo XVIII se tasaban cinco
tenedores17, cuatro de plata. En la villa de Albacete solamente en el citado inventario del
escribano se tasaban 3 docenas de tenedores y cucharas de plata, en tres juegos, unas 40
onzas de plata que valoraron en 568 reales.
La cuchara era de uso muy antiguo, se escrituraban cucharas, cucharillas y
cucharones. Lo materiales no eran muy variados, las hay de madera, o de palo, de cobre,
alguna de plata, y el 95% eran de hierro. Su uso se ha generalizado, y las encontramos
en todos los grupos sociales, variando el material y la cantidad. La media de cucharas en
el grupo de labradores era de 0,62 y solamente 0,31 para los artesanos mientras que los
grupos hacendados registrarían 2,90 cucharas por hogar.
El cuchillo con la punta redondeada apareció al refinarse las costumbres en el
Renacimiento, pero en el mundo rural y en esta zona concretamente aún no es un
utensilio generalizado. Por grupos socio-profesionales oscilan entre los dos cuchillos de
mesa en la casa de los labradores, tres entre los artesanos, dones y sirvientes, siendo las
mujeres las que más cuchillos registran, únicamente seis piezas. En la villa de Albacete
se inventariaron 20 cuchillos de mesa, 8 de ellos pertenecían a la dote que otorgaba
Pedro de la Encina, aperador en 1687. El vedriado, constituía la vajilla más común y
generalizada entre los grupos populares, una media de 1,09 lotes por hogar, y no se
disponía de comedor, es decir, no se concebía la existencia de una estancia donde todos
los miembros de la familia se reuniesen para la comida o la cena. No encontramos
alusiones al hecho de reunirse diariamente para comer.
La vajilla era un indicativo de prestigio social. Las más prestigiosas que hemos
registrado corresponden al inventario por matrimonio de Juan Álvarez, boticario de El
Bonillo en 1711, donde aparecen numerosas piezas de cerámica de Talavera y en
Albacete la del escribano Antonio de Orea, con 149 piezas, entre ellas 18 jícaras de
Talavera y 66 platos de esta misma cerámica que se completaba con 18 platos de Hellín,
pintados con el nombre de Antonio de Orea, seis de Génova y otros 24 platillos pintados
con dos torreones. Además, siete vasos cristalinos, muy novedosos y mucho más
elitistas, pues son los únicos vasos que se registran. Sin embargo estas piezas
constituían una excepción y estos enseres eran escasos y privativos para muy pocos.

17

AHPA, Sección Protocolos, Expedientes 3576, 3529 y 2212 correspondientes a El Bonillo y Lezuza.
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Por lo que respecta a los manteles y servilletas, su uso y consumo parece que era
alto, al menos así lo interpretamos a la vista de los resultados. Los manteles y las tablas
de manteles en la segunda mitad de siglo XVIII experimentaron la mayor subida de
todos los periodos. Estamos ante un sentido cada vez más acentuado de lo doméstico.
Los platos, los vasos y los primeros cubiertos aislaban cada vez más a los comensales,
las buenas maneras en la mesa y el uso de manteles ya no era exclusividad de los grupos
de élite. Si se tomaban los alimentos con los dedos, es lógico que se necesitase gran
número de servilletas y paños de las manos. Se registran, en los inventarios post
mortem, de la segunda mitad del siglo XVIII, 126 servilletas. La individual se
generalizó en el siglo XVII, anteriormente existían paños grandes compartidos.
También en el siglo XVIII, entre los grupos de elite se comienza a servir la comida en
un plato a cada comensal, que tenía sus cubiertos individuales. Pero en esta comarca
tendrían que pasar muchos años, más de un siglo, para que este hecho se generalizase a
toda la población. La servilleta era claramente una pieza acopiada por los grupos medios
y sobre todo por los propietarios más potentados. Las 68 servilletas registradas entre los
patrimonios superiores a los 100.000 reales en El Campo de Montiel correspondían a
dos hogares, con una media de 34 por inventario y casi el 43% del total. El resto
pertenecía a los grupos medios y altos que detentaban un 47%, y sólo un 10% de
servilletas serían las que conciernen a los hogares de bajo o muy bajo patrimonio. En la
villa de Albacete se registran 595 servilletas, de cáñamo, lino, labradas, alemaniscas,
nuevas o estrenadas. El 16 % de ellas correspondían al escribano Antonio de Orea.

Tránsito hacia la modernidad. Conclusión.
La aparición del confort es, sin duda una de las ideas clave para entender la
evolución del espacio doméstico. Concepto que en el contexto de la casa tradicional
nace sobre todo, como respuesta a la necesidad de nombrar una nueva idea, la
comodidad. A comienzos de la Edad Moderna en las tierras de La Mancha, la casa se
componía de una habitación con muy escasos muebles y el corral. El espacio doméstico
era el lugar donde se comía o dormía. No era una estancia concebida para el disfrute
familiar. En muchos casos se compartía con los animales y por supuesto con el taller o
lugar de trabajo. No podemos hablar de estancias cómodas, tal y como hoy lo
concebimos. Pero eran estancias adaptadas a su forma de vida, necesidades y
circunstancias. La mayor parte de ellas gozaban de una gran versatilidad y
multifuncionalidad. A medida que se especializaban las distintas habitaciones, lo haría
el mobiliario de la casa, que en general era escaso, pero no en todas las viviendas o en
todos los grupos. Viejas costumbres que aún pperduraban o nuevas tendencias que poco
a poco se irían imponiendo, se traducen en un estilo de vida que se refleja en el
progresivo amueblamiento de las habitaciones, en los bienes textiles, o el menaje de
cocina.
Los lugares de habitación a lo largo del siglo XVII y hasta los años ochenta del
siglo XVIII, revelan que la estructura interna de la habitación en todas las villas
analizadas era muy estática, predominaban como hemos comentado los cuartos
multifuncionales, uno de ellos, de gran importancia doméstica lo constituía la cocina, un
espacio diverso y multifuncional, un espacio de relación social y familiar, y por
supuesto serviría de dormitorio. No obstante, la diferenciación comienza a advertirse a
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finales del siglo XVIII cuando alguna habitación venía citada con la especificidad
propiamente dicha de “cuarto dormitorio”. La forma de concebir la casa y el espacio
ocupado por el hogar iría generando entre los grupos altos, y más tarde en el resto de
grupos sociales, el deseo de crear un ambiente, adaptado a sus moradores, a sus
necesidades materiales, familiares, biológicas o emocionales, que les proporcionaría
mayor bienestar y estaría en consonancia con su estatus social y económico.
El punto clave llega a estas casas de la elite rural a finales del siglo XVIII. Las
mujeres se hacen cargo de la casa, de la dirección doméstica, pero no de la dirección del
hogar. En cambio las pertenecientes a familias artesanas, familias de labradores,
sirvientes o jornaleros, seguían ejerciendo sus labores en la casa, en el cuidado de los
hijos, también de los familiares mayores o enfermos y por supuesto participaban en las
actividades de sus maridos, trabajando igual que ellos en la tienda, en el campo, en la
crianza de los animales, en el telar, en la panadería, etc. Solo entre esos grupos elitistas,
cuyas mujeres no participaban en la actividad laboral del marido, podemos decir que se
implicaron de forma más activa en el orden de la casa, la organización de la vida
familiar y la domesticación de su función.
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Anexos.

Plano 1: Sección de la vivienda de Ana Martínez Ordóñez. El Bonillo 1752.
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Planos 2 y 3. Sección y planta de la vivienda de María Arenas Romero. Lezuza,
1751.
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Planos 4 y 5: Planta baja y semisótano. Casa Grande.
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Plano 6: Planta
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José Manuel de BERNARDO ARES, Luis XIV y Europa, Madrid, Síntesis, 2015,
238 pp.
Alejandro Nicolás Chiliguay
Universidad Nacional de Salta
Luis XIV y la Europa de su tiempo han suscitado numerosos estudios y han
sido abordados desde múltiples perspectivas. Ante esta marea bibliográfica, cualquier
lector o estudiante interesado por la temática puede perderse en medio de discusiones y
planteamientos historiográficos, que resultarán estériles si no se comprende los aspectos
fundamentales de la época. En este sentido, la obra Luis XIV y Europa pretende ser un
aporte orientador para abordar el estudio del rey francés y el contexto europeo.
José Manuel de Bernardo Ares es licenciado y doctor por la Universidad de
Valencia. En los últimos años se ha desempeñado como profesor de Historia Moderna
de la Universidad de Córdoba y ha sido hasta el momento un prolífico investigador. La
mayor parte de sus publicaciones se han centrado en el estudio del siglo XVII y
principios del XVIII, particularmente en el marco de la Guerra de Sucesión Española
(1701-1715). Como profesor se ha preocupado por la didáctica en la enseñanza de la
historia y por la realidad social, expresando algunas de sus reflexiones en medios
académicos y en medios de comunicación masiva. Por lo tanto, su trayectoria lo
convierte en una voz autorizada para un trabajo de síntesis como el que propone en esta
ocasión.
Una breve introducción da apertura al texto. En ella explica ciertos términos y
modos de proceder propios de la ciencia histórica y presenta el plan expositivo del
volumen. Asimismo, el lector es advertido de que la realidad es compleja,
multidimensional y dinámica pero que en este trabajo tan sólo hará énfasis en los
aspectos esenciales de las dimensiones política, social, económica y cultural. El autor
promete, y a lo largo del texto cumple, no descuidar la relación entre lo histórico y lo
historiográfico.
La justificación de su objeto de estudio, Luis XIV y Europa, reside en el hecho
de que “no se puede entender Francia sin Europa y viceversa” (p. 19). Para comprender
mejor las relaciones europeas en el Antiguo Régimen el autor sugiere hablar de
“relaciones entre príncipes” o “relaciones intersoberanas” en vez de relaciones
internacionales. De esta manera, el compendio fue estructurado en dos partes, la primera
parte va a estudiar a Luis XIV y su reinado, y en la segunda la configuración de Europa
en tiempos del Rey Sol.
El primer bloque menciona las formas de organización política de las
sociedades europeas y desarrolla, especialmente, la francesa. Aunque el autor se sitúa
desde la perspectiva de la existencia de un Estado Absolutista y apela a los aportes de
Max Weber y Perry Anderson, termina matizando esta visión a través del uso de los
binomios biografía-procesos y unidad-diversidad. Así, explora la estructura y la
dinámica de la política de la monarquía francesa, las crisis y el pensamiento político de
la época, que a su vez las pone en estrecha relación con las esferas sociales, económicas
y culturales.
Como prendas de muestra, para la dimensión política, podemos citar el estudio
de las redes de relaciones que se tejen alrededor de la corte y una mención particular a
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las biografías de Madame Maintenon y de la Princesa de los Ursinos. Mientras que para
el caso del manejo de la hacienda, cabe resaltar la mención de los principales ministros
y la injerencia de sus familias, como el caso de Jean-Baptiste Colbert. En cuanto al
ámbito cultural, se analiza el desarrollo de los nuevos espacios tales como las
academias.
En la segunda parte, titulada “La configuración de una nueva Europa”, parte
desde la paz de Westfalia (1648) hasta los tratados de Utrecht-Rastadt y Bade (17131714). Los capítulos que integran esta sección abordan las relaciones intersoberanas, los
factores que condicionaron estas relaciones, los medios que tuvieron para su accionar –
tales como los ejércitos, las flotas y la diplomacia – además del desarrollo y resultado
de los conflictos. Entre los enfrentamientos bélicos se analizan las Guerras de
Devolución (1667-1668), de Holanda (1672-1678), de los Nueve Años (1689-1697) y
de Sucesión Española (1702-1713). Una nota particular merece el estudio que se dedica
a los cónsules de Francia, a los embajadores y a los nuncios a la hora de analizar la
diplomacia europea. En el último capítulo del bloque Bernardo Ares examina los
proyectos de paz y el derecho internacional tomando como referencia las reflexiones de
tres intelectuales de la época: Vauban, Saint-Pierre y Leibniz.
El libro es cerrado con una conclusión en la que plantea una reconfiguración de
la Nueva Europa. Allí distingue tres Europas – la occidental y central, la del sudeste y la
del norte – que fueron resultados territoriales y políticos de los diferentes tratados,
particularmente los de Utrecht, Rastatt y Baden (1713-1714).
Finalmente, la obra incluye dos cronologías bastante detalladas y completas,
una de relaciones internacionales y otra de política, que guían y aportan información
extra. Para sorpresa del lector, por una disposición editorial, las notas bibliográficas no
se encuentran disponibles en el soporte papel del libro pero sí están a disposición del
público en general de manera abierta y gratuita en el portal de internet de la casa
editorial.
Un punto que se puede objetar al trabajo es el uso del concepto “Estado
Absolutista”. En la historiografía de los últimos años el término ha sido puesto en
discusión y numerosos autores han optado por eludir el empleo del concepto en sus
estudios. Si bien el autor matiza algunos aspectos, como el carácter negociado del poder
y apela al uso del binomio unidad-diversidad, es poco el espacio que se dedica en el
texto a la tradición constitucional de los diversos territorios que integraban la monarquía
francesa así como a la mediación de las aristocracias locales en el manejo del poder. Por
lo tanto, en un lector novel o desprevenido puede reforzar aún más la sencilla idea de
que el rey tenía un poder absoluto, y que la misma monarquía francesa ejercía un poder
centralizado y uniforme sobre todo el país. Esta pequeña crítica no pretende desestimar
ni desechar los aportes de la obra y la gran labor intelectual que implica elaborar un
trabajo de síntesis.
Desde el desmigajamiento de la historia – con el consecuente descubrimiento
de nuevos objetos de estudio, de múltiples campos y enfoques además de un constante
énfasis en la complejidad – se ha logrado como resultado un enriquecimiento de las
investigaciones históricas. Sin embargo, la contracara este fenómeno es que la
expansión de la especialización ha ido en desmedro de la vista panorámica de la
historia. Por ello, es loable la propuesta de este tomo perteneciente a la colección Temas
de Historia Modera de editorial Síntesis, ya que pone el conocimiento del pasado al
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alcance estudiantes y lectores interesados en la historia de Europa a través de una obra
amena, sencilla y orientadora. Mientras que por otra parte, puede ser de gran utilidad
para los docentes del área histórica ya sea para repasar o preparar la clase, permitiendo
enfocar los aspectos esenciales y no perderse en nimiedades.
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Inmaculada ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS y Miguel Luis LÓPEZ-GUADALUPE
MUÑOZ (eds.), Vida cotidiana en la Monarquía Hispánica. Tiempos y espacios,
Granada, Universidad de Granada, 2015, 470 pp.

Ezequiel Borgognoni
Universidad de Buenos Aires
ICSOH-CONICET
En los últimos años, la otrora cuestionada historia de la vida cotidiana se ha
consolidado en España produciendo una renovación integral en el campo de los estudios de
historia social y cultural. Los historiadores de lo cotidiano han propuesto una mirada
reflexiva sobre la historia que trasciende lo anecdótico y se han comprometido a realizar un
análisis crítico de la vida y las experiencias de nuestros antecesores, en su día a día,
incluyendo cuestiones diversas que abarcan la sociabilidad, las prácticas culturales, las
condiciones de vida, etc. Se trata de prestar atención a los artificios culturales ideados por
los hombres y mujeres del pasado con el objetivo de satisfacer necesidades afectivas,
espirituales y materiales. La historia de la vida cotidiana se presenta como una disciplina no
excluyente y por el contrario inclusiva. Se interesa por los sectores privilegiados del
Antiguo Régimen pero también dedica una esmerada atención a la gente del común, a la
gente corriente, a los “otros”. De la misma forma, si bien se preocupa por lo cotidiano, lo
ordinario, lo periódico, nunca pierde de vista la dimensión conflictiva en el orden de lo
social, que son favorecedoras de la ruptura y el cambio. En el mundo académico y
universitario, la proliferación de monográficos referidos a esta temática en revistas
especializadas, la realización de seminarios, la publicación de obras, y la conformación y
consolidación de grupos de investigación, dirigidos e integrados por destacados
especialistas de la historia de lo cotidiano, ponen en evidencia el prestigio indiscutido de
esta forma de “hacer historia” en el presente.
El libro que reseñamos es un producto cultural magnífico que responde a la
demanda y a las necesidades de este contexto historiográfico. Los trabajos de investigación
aquí reunidos se enmarcan en el proyecto de investigación “El hecho cotidiano en la
monarquía española. Lo doméstico entre lo privado y lo público. Historia comparada entre
el interior y la periferia” (HAR2011-26435-C03), financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación de España y que agrupa tres sub-proyectos radicados en las Universidades
Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, y de Granada, coordinados
respectivamente por las profesoras Gloria A. Franco Rubio, María Ángeles Pérez Samper,
Inmaculada Arias de Saavedra Alías y el profesor Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz,
siendo el sub-proyecto de Granada el que se encargó de la publicación y coordinación de
este volumen.
Los trabajos que forman parte de la publicación fueron presentados previamente en
el marco de un seminario realizado los días 8 y 9 de mayo de 2014 en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. En dicho encuentro, se definieron tres
secciones de trabajo que, al presente, son las mismas que organizan los bloques en los que
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se divide la obra. El primer bloque del libro se ocupa de la importancia de los espacios de la
vida cotidiana, entre la distinción y la marginalidad. En el segundo bloque, se estudian los
sujetos y los objetos en el marco de la domesticidad y, por último, en tercer lugar, se
abordan las prácticas y las creencias, la materialidad cotidiana y la espiritualidad colectiva.
Presentaremos a continuación las líneas esenciales de los trabajos presentados en
cada uno de los bloques, siguiendo la lógica de publicación establecida por los editores de
la obra.
En el primer bloque, el libro se abre con un trabajo de María Victoria López-Córdon
Cortezo en donde se presenta el aprendizaje inducido de una cierta civilidad, que aparece
como forma secularizada de virtudes antiguas y espacio de conciliación de lo público y lo
privado, dirigido a los niños y las mujeres a partir de un conjunto de tratados del siglo
XVIII. A continuación, el estudio del espacio cortesano madrileño en la Edad Moderna
corre a cargo del profesor José Martínez Millán, quien demuestra cómo durante el siglo
XVII la Villa de Madrid define con precisión los espacios, y su cotidianidad, tanto de la
urbe como de la casa real. Por su parte, la profesora Inmaculada Arias de Saavedra Alías,
propone el estudio de un ámbito doméstico cotidiano donde las personas podían instruirse
durante el siglo de la ilustración. En su trabajo, se presenta una biografía de don Luis de
Borbón Farnesio – hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio – donde se destaca su influencia y
mecenazgo artístico a la vez que se ofrecen los resultados de un estudio en curso del
catálogo de la biblioteca del infante realizado en 1785, con motivo de su muerte. El trabajo
de Francisco Sánchez-Montes reflexiona en torno a cómo debió ser la vida cotidiana en la
ciudadela militar de la Alhambra durante el siglo XVII evidenciando, por un lado, la
decadencia de la realidad castrense y, por el otro, un universo de festividad y ocio. El
estudio de Amaya Morera Villuendas incursiona en un terreno original y novedoso: el
análisis de las influencias de oriente como proveedor de objetos suntuarios – porcelanas,
sedas y lacas - para la corte española durante la Edad Moderna. El americanismo tiene a su
representante en esta obra a través de la contribución de Miguel Molina Martínez quien
investiga diferentes aspectos de la vida cotidiana en el interior de las minas en los Andes
coloniales. El autor se interesa por las actividades de extracción y transporte del mineral, la
vida de los indígenas, sus condiciones de trabajo, sus enfermedades, los accidentes
laborales, etc. Los estudios sobre la pobreza tienen cita en el texto a partir del artículo de
María José Pérez Álvarez quien examina las distintas fundaciones, que junto a las
cofradías, prestaron servicios sociales a los más necesitados en el mundo rural zamorano
durante la época moderna. La profesora Margarita Torremocha centra su atención en el
universo carcelario, en concreto la prisión de la Chancillería de Valladolid a finales del
Antiguo Régimen, buscando reconstruir cómo era la vida cotidiana en un presidio grande,
del cual no se conservan reglamentos. A través de la documentación de la Sala de Crimen,
los pleitos criminales y las causas secretas, la especialista define una tipología de reclusos,
entra en conocimiento de la atención espiritual y corporal que recibían, y contribuye con su
estudio al conocimiento de la historia de la vida cotidiana en las prisiones.
El segundo bloque nos aproxima a sujetos y objetos de la vida cotidiana. En el
primer trabajo, a cargo de Ofelia Rey Castelao, se estudian las prácticas de sociabilidad en
torno al bautismo religioso y al padrinazgo en la ciudad de Santiago de Compostela entre
los siglos XVII y XVIII. La autora se interesa por resolver el viejo dilema de principio y
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realidad, es decir, le interesa comprobar si las normas diocesanas tenían un cumplimiento
efectivo o no y cuál era la interpretación que los diversos actores sociales hacían de dicha
normativa. Por su parte, Mariela Fargas, de la Universidad de Barcelona, nos demuestra
que las joyas eran mucho más que un signo de distinción, refinamiento y ostentación. En su
trabajo se realiza una aproximación inicial a los significados, usos y tensiones de la joyería
durante la modernidad hispánica. La investigación sobre el comercio y venta de libros en la
Granada del siglo XVIII es el tópico frecuentado por Francisco Ramiro Martín quien nos
pone en conocimiento de cómo era la situación de las librerías en esta época y nos presenta
con nombre y apellido a los distribuidores de impresos más activos de la ciudad. Desde el
mundo universitario portugués, María José Ortega Chinchilla aporta algunos datos y
plantea distintas reflexiones relativas a las experiencias cotidianas de los portugueses a
partir de los relatos de viajeros españoles en Portugal durante el siglo XVIII. De la misma
época pero de vuelta en la espacialidad geográfica española, es el trabajo de Magdalena
Guerrero que se ocupa del estudio del mobiliario del Consultado de Cádiz, así como de la
estructura y funcionalidad de sus aposentos. La sección segunda de esta obra, concluye con
un trabajo prosopográfico de Rafael M. Girón Pascual, quien analiza la vida cotidiana de
los mercaderes genoveses en Granada durante en tiempo de los Austrias a partir de fuentes
diversas.
El tercer bloque se dedica al cuerpo y al alma. María de los Ángeles Pérez-Sámper,
catedrática de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona, nos presenta
una fascinante historia de la alimentación en la España moderna, exponiendo todas las
dimensiones del comer para vivir y el vivir para comer. La historia del vestido es abordada
en dos trabajos de esta obra. Por un lado, María Teresa Martínez de Sas ofrece una imagen
de las formas de vestir de hombres y mujeres un espacio semiurbano de la Sierra burgalesa
en el siglo XIX. Por el otro, Máximo García Fernández nos invita a reflexionar en torno a
las diferencias entre el vestido cortesano de influjo francés dieciochesco y los ropajes
populares de los asistidos en el Hospital de la Resurrección de Valladolid, entre 1701-05 y
1786-90. Regresando al universo de la educación, la profesora Gloria Franco Rubio analiza
un corpus literario moral e instructivo dirigido a las niñas para reforzar su rol en la sociedad
a fines del siglo XVIII. Se trataba de una producción textual dirigida a sectores cultos. De
la educación de los grupos marginados se encarga María del Prado de la Fuente Galán,
quien analiza dos colegios de Granada (la Escuela General, y el Colegio de la Misericordia
y la Doctrina) abocados a la educación de niños huérfanos. Mientras que en la Escuela
General, los niños que asisten – huérfanos de padres desconocidos- recibían una instrucción
profesional encaminada al aprendizaje de un oficio, en el Colegio de la Misericordia y la
Doctrina, los alumnos – huérfanos de padres conocidos – aprendían a leer, escribir y a
realizar cálculos aritméticos sencillos.
Los representantes del “Instituto Universitario La Corte en Europa” de la
Universidad Autónoma de Madrid tienen participación en esta obra no sólo por intermedio
de la intervención de su director, cuyo trabajo ya ha sido delineado, sino también por las
contribuciones de Manuel Rivero Rodríguez y de Esther Jiménez Pablo. El trabajo de
Manuel Rivero había sido presentado anteriormente en el seminario de 2014 en Granada y
ya por entonces “no dejó indiferente a ninguno de los asistentes”, como relata la crónica
que Francisco Martínez Gutiérrez realizó para el número 40 de la Revista Chronica Nova.
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El profesor Rivero nos presenta el análisis de un culto singular que tenía lugar en la Sicilia
española: el culto a los criminales muertos en el patíbulo. En el artículo, se analizan los
problemas en torno al surgimiento de dicho culto a partir de tres elementos: la sacralidad de
Palermo y el trazado de recorridos penitenciales en su red urbana, las características de la
compañía de los Blancos y por último el papel de la aristocracia en el gobierno ya que su
función carismática se vinculaba a la sacralización de las funciones de la cofradía. Por su
parte, Esther Jiménez estudia -desde el punto de vista del desarrollo de la Pietas Austriaca
en el siglo XVII- las reliquias enviadas como regalos particulares a la Emperatriz María y a
su hija, sor Margarita de la Cruz, que se conservan en el Convento de las Descalzas Reales
de Madrid
En suma, en esta obra el lector encontrará contribuciones variadas y de calidad de
historiadores e historiadoras fundamentalmente de nacionalidad española que dan cuenta
del “momento historiográfico” favorable que atraviesa la historia de la vida cotidiana en
España y, me atrevo a sugerir, en Iberoamerica. Toman cita en este libro jóvenes
historiadores que dan pruebas de un «scholarship» sofisticado junto a catedráticos de
universidad, que son consagrados especialistas en el área. Estamos frente a un libro rico y
de consulta ineludible para los historiadores de la Edad Moderna Hispánica, una obra
inspiradora que alienta tanto la profundización de temas conocidos como a la proliferación
de otros más novedosos originales.
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Carlos Martínez Shaw
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Real Academia de la Historia

Obra de madurez de uno de los máximos especialistas en la historia cultural
española del Antiguo Régimen y, en especial, de las prácticas de la lectura y la escritura
en tiempos de los Austrias, el libro de Manuel Peña, profesor de Historia Moderna de la
Universidad de Córdoba, dota de unidad expositiva a una serie de siete artículos ya
publicados con anterioridad por su autor pero ahora revisados y ampliados para esta
edición, cuyo sentido de conjunto se refuerza con un jugoso prólogo y, sobre todo, con
unas excelentes reflexiones finales.
El punto de partida es la contraposición entre una activa represión cultural
(encarnada fundamentalmente por el Santo Oficio), y las formas de resistencia
practicadas por los intelectuales. En suma, frente a una Inquisición que consiguió una
“sociedad virtualmente adocenada y mayoritariamente resignada” (una sociedad
disciplinada en la fe, la fidelidad, la ortodoxia y la obediencia con su cohorte de
adulación, conformismo, hipocresía y autocensura), se alzó una minoría contestataria que
consiguió esconder los libros prohibidos o hacer lecturas oblicuas de los permitidos. Y,
desde esta óptica, se nos ofrece una bien surtida y apasionante panoplia de casos, cuya
suma desemboca en una convincente constatación de la hipótesis inicial.
El primer capítulo se dedica a una de las prácticas más características de la
censura inquisitorial, la promulgación los famosos Índices de libros prohibidos. Las
novedades que aquí aparecen hacen referencia sobre todo a la reactivación producida con
la publicación del Índice de 1632 por iniciativa del inquisidor general de entonces, el
cardenal Zapata, que amplificó el impacto con el instructivo espectáculo de un aparatoso
cortejo y la predicación de un sermón como pieza justificativa y aleccionadora de los
beneficios de la santa vigilancia de los defensores de la fe. En ese contexto, el sermón
madrileño del jesuita Agustín de Castro sirvió, además, para La “reinvención de una
censura inquisitorial propia, española y católica”. Una censura que representaba un
ataque a la publicación, la lectura y la venta de los libros prohibidos. De ahí que, si se nos
permite, podamos afirmar, siguiendo a otros autores, que el Index librorum prohibitorum,
en sus sucesivas entregas, es el repertorio más completo de las obras que han significado
algo para el progreso material y espiritual de la humanidad.
Una primera resistencia a la rigidez de los desmesurados listados de lecturas
prohibidas (699 libros en el Índice del inquisidor Valdés de 1559) fue el combate por
imponer la práctica del expurgo, que significaba, a juicio del autor, la “opción del
consenso”, aunque más bien se diría que fue la exploración de la vía del posibilismo, del
mal menor, del pis aller. Así se llegó al triunfo del instrumento de control mitigado que
fue el Expurgatorio de 1584, que significó, en afortunada metáfora de Manuel Peña, “una
constante vía de agua en el gran barco de la censura”. En el mismo sentido, el expurgo
fue seguido por otra fórmula más tolerable, la del caute lege (“lee con precaución”),
aplicada desde 1607 y que aceptaba la posibilidad de leer los textos dudosos sin arrostrar
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con ello en una condena inquisitorial. De todas maneras, las contraofensivas acechaban
continuamente, como demostró la aplicación desde 1632 del criterio romano del donec
corrigatur, es decir la prohibición de leer los libros antes de que se hubiera procedido a
su expurgo, que era justamente la medida contraria a la más conciliadora de un cuarto de
siglo antes. En cualquier caso, frente al proceder de la censura romana se alzaría el
activismo el jesuita Juan Bautista Poza en defensa del libro católico español, a partir de
su obra inmaculista Elucidatio Deiparae de 1628.
La siguiente sección propone una serie de prácticas de lecturas prohibidas. En
puridad no puede considerarse inmerso en este supuesto el uso de papeles escritos como
talismanes, algo que se dio en todos los grupos religiosos, pero que fue particularmente
frecuente entre los sanadores moriscos. Más idónea es la consideración del caso de las
comunidades de lectores (algo así como los “clubs de lectura” actuales), entregadas a la
discusión pública (cuando no directamente a la lectura en voz alta) de determinados
libros, un método condenado por las autoridades eclesiásticas, que hacían recaer la
responsabilidad particularmente sobre los anfitriones y sobre los directores del círculo,
que eran los intermediarios y, por tanto, los intérpretes del sentido de los textos.
Finalmente, se analiza el caso particular del rearme ideológico de los judeoconversos,
inclinados a la resistencia callada, al disimulo, a la reinterpretación de los escritos
siguiendo las claves del “sistema de significados de su propia cultura”.
A continuación hace su aparición Teresa de Jesús. Tras hacerse eco de la muy
plausible tesis de Joseph Pérez de que la santa de Ávila empezó a escribir cuando el
Índice del inquisidor Valdés limitó sus posibilidades de lectura (algo que, bajo otra forma
y en otro momento, veremos surgir en Don Quijote, más adelante en este mismo libro), el
autor se explaya en los medios de que hubo de servirse la monja carmelita para sortear la
censura (siendo como era “espiritual”, mujer y judeoconversa, siguiendo la acertada
caracterización de Teófanes Egido); medios que, de acuerdo con el reciente y espléndido
libro de Rosa María Alabrús y Ricardo García Cárcel (Teresa de Jesús: la construcción
de la santidad femenina), incluía la búsqueda de la aprobación de sus escritos entre una
élite de nobles, eclesiásticos, universitarios e incluso inquisidores, así como la tenaz
resistencia a las correcciones y los expurgos. Más tarde, sus obras fueron apoyadas por
una red de apologetas en el horizonte de su proceso de beatificación, cuyo positivo
resultado en 1614 hizo redundante dicha defensa en la segunda mitad del siglo.
Censura religiosa, censura política. El proceso de confesionalización permitió que la
Inquisición no sólo se ocupara del campo que le era propio, sino que también entrase en
la palestra de la vida política, actuando el Santo Oficio, en palabras del autor, como “fiel
escudero al servicio de la Monarquía”. Aquí se traen a colación dos casos bien
característicos. El primero es el de los “papeles tocantes a las alteraciones de Cataluña”,
que en 1653 movilizó al tribunal de Zaragoza en la búsqueda de escritos subversivos,
especialmente de la famosa Proclamación Católica (escrito rigurosamente integrista pero
que tenía el pecado de defender los postulados catalanes), aunque la pesquisa produjo el
resultado opuesto de convertir al texto en “un impreso de culto, en un fundamento de la
tradición nacional catalana”. El segundo caso (muy bien analizado en la reciente y
ejemplar biografía del dominico sevillano firmada por Bernat Hernández) es el de la
Brevísima relación de la destruición de las Indias de Bartolomé de las Casas que,
publicada antes del recrudecimiento inquisitorial de 1558, produciría más tarde toda una
avalancha de escritos de condena de una obra utilizada por los enemigos de la Monarquía
Católica, dentro de una polémica que todavía se arrastra y que enfrenta a aquellos que
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defienden la necesidad de lo que yo llamaría una “omertà patriótica” y los que propugnan
la verdad por encima de cualquier especie de patriotismo o patrioterismo.
Y, en el momento oportuno, aparece Cervantes y el famoso debate en torno al
“donoso y grande escrutinio” de los libros del Quijote, para unos una lección de crítica
literaria y para otros un ejercicio más del espíritu censor y represor de la España del Siglo
de Oro. Aquí, el autor cita la contundente apreciación de Pedro Pascual que hace de Don
Quijote un “defensor de la libertad de expresión” y de la quema de los libros y el tapiado
del aposento “una irónica farsa de lo que era la Inquisición”. Y después se pronuncia por
dos fases diferentes (al estilo de lo que vimos en el caso de Teresa de Jesús), una primera
en que el ingenioso hidalgo se nutre de las enseñanzas de los libros de caballería, y una
segunda en que, imposibilitado de proseguir el trato directo con sus libros favoritos, pero
nutrido sus lecturas pasadas (ese tesoro inmaterial), es decir, en cierta medida, gracias a la
acción de la censura, Don Quijote, según su lograda expresión, se dispone a
“protagonizar, por fin, su propia novela”.
El séptimo y último capítulo se consagra a los límites de la censura, muy en
consonancia con lo señalado en el prólogo. Por un lado, la censura tuvo, como era
previsible en un momento en que muchos intelectuales tratan de librarse de las cadenas
de unas supuestas verdades religiosas todo menos evidentes, sus contradictores, que
surgieron especialmente de las filas erasmistas, que se opusieron por activa o por pasiva,
abierta o sigilosamente, a las acciones ejercidas contra la libertad del pensamiento. Por
otro lado, el miedo acosó no sólo a los lectores, sino también a los impresores, a los
libreros e incluso a los traductores, todos ellos practicantes de una autocensura preventiva
para evitar males mayores. Ahora bien, la censura inquisitorial no se comprendería sin la
aquiescencia de buena parte de la sociedad, que colaboró, bien con la odiosa práctica de
la delación (el mayor éxito de la Inquisición y su ejército de “familiares”), bien con esa
esclerotizante “neurosis de duda” (diametralmente opuesta a la fecunda duda metódica
cartesiana) que aquejó a tantos lectores educados en el escrúpulo religioso, a la
perpetuación de una mentalidad represiva en España.
Las bien meditadas reflexiones finales resultan ser unas conclusiones más afiladas
que las ideas propuestas en el prólogo, más predispuesto al equilibrio para obviar
cualquier suerte de maximalismo, o cualquier acusación de deslizamiento hacia una
condena de la Inquisición que pudiera tildarse de “poco científica”, de “meramente
ideológica”. Aquí, sin embargo, la realidad se presenta bajo una forma más descarnada y
más acorde con lo acaecido en la España del Siglo de Oro (o los Siglos de Oro, para
seguir al autor). El triunfo del Santo Oficio se manifestó “en la imposición de la
ignorancia fuera del discurso nico –nacionalcatólico y en la interiorización de la duda
ante cualquier atisbo de diferencia, cambio o novedad”. Junto a la “discontinuidad
intelectual” de Vicente Lloréns (exiliado ilustre) y la “inquisición latente” de Miguel de
Unamuno (“desterrado ilustre”), se coloca el juicio de otro transterrado no menos
reputado, el sevillano José María Blanco White, quien no deja de señalar a los
responsables del atraso cultural hispano a la altura de 1811, bien resumidos por el autor
de nuestro libro: “la duda, el escr pulo, el sentimiento de culpa, la delación y, en primer
plano, la Inquisición y, detrás, su legitimadora, la Iglesia”.
En resumen, no resta sino desear una amplia difusión a una obra que se
recomienda por el profundo conocimiento del periodo de que se hace gala en sus páginas,
por la rigurosa documentación utilizada, por la sofisticada metodología empleada, por la
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ponderada interpretación de los hechos, por la diáfana exposición de la argumentación,
por la valentía de las conclusiones, por la alta calidad literaria de la escritura. Una obra
que no hace sino confirmar a Manuel Peña como uno de los investigadores actuales de
más probada madurez intelectual y como uno de los historiadores en activo de los que
mejores frutos cabe esperar en el futuro.
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Después de situarnos En los márgenes de la Ciudad de Dios (2009), luego de
hacernos transitar por el espacio urbano de la Sevilla del Renacimiento y una vez que nos
han permitido observar la presencia morisca en Andalucía occidental, Rafael Pérez y
Manuel Fernández regresan a Granada para recorrer, junto a la nación morisca, los
caminos que llevaron a las elites conversas de moros a reinventarse tras la derrota en las
Alpujarras. Con ellas salen del antiguo reino nazarí y junto a los deportados –tras ellos,
más bien– inician un camino que les lleva a rastrear su presencia en el Reino de Sevilla.
Y aunque tal es el objetivo inicial, pronto advierte el lector que el marco geográfico que
los autores eligen para titular su libro resultó ser pequeño para aquellos hombres que
fantasearon con la aspiración de recuperar lo perdido, que invirtieron en ello fortunas e,
incluso, vidas y que, andando en el tiempo, consiguieron su objetivo aunque solo a
medias.
Destaca, pues, que tras años dedicados al estudio de lo morisco en Sevilla, Pérez y
Fernández aborden una realidad espacial más amplia, pues, como se ha indicado, la
geografía de las elites posteriores al destierro granadino se expande y, cual mancha de
aceite, termina por extenderse –ya lo vio hace años el profesor Vincent– a todos los
rincones de Castilla. Sin embargo, escala más limitada en lo temático pues el trabajo
centra aquí la mirada en un grupo muy concreto dentro del ya reducido marco que
representa la minoría. Ello no evita que el enfoque sea ambicioso; tanto como necesario
era llevarlo a la práctica. Así lo demuestran las fuentes utilizadas: más de una decena de
archivos diferentes, multitud de legajos consultados y una relación bibliográfica –
eficientemente actualizada– que supera el centenar de títulos dan pie a un trabajo de base
microhistórica que rebasa con creces los objetivos de tal género y que, reconstrucción de
familias y de redes sociales de por medio, termina por configurar un libro en el que las
distintas escalas de sociabilidad morisca (la familia, la comunidad local y la nación) y las
relaciones que sus agregados establecen entre sí y con los agentes externos a la propia
colectividad (léase sociedad veterocristiana y, sobre todo, Corona) se convierten en los
verdaderos hilos conductores de un trabajo en el que si algo destaca es el deseo de sus
autores por resaltar las continuidades. He ahí otra de sus aportaciones de relevancia: el
estudio en el tiempo largo de una colectividad, destruida y anulada en sus caracteres
básicos en varias ocasiones y que se vio obligada a renacer otras tantas veces en marcos
geográficos, socioeconómicos y culturales tan diferentes como fueron la Granada de los
Reyes Católicos, aquella otra que sufrió la Guerra de las Alpujarras y la Castilla desde la
cual se partió al exilio (¿fue siempre así?) definitivo.
Inevitablemente ello lleva –ya se ha dicho también– a sobrepasar el marco
espacial granadino pero también a no romper el discurso en 1570. Tanto es así que nos
situamos ante un estudio –y pocos hay a pesar de la dilatada trayectoria historiográfica
acerca de la minoría– que no se concibe si no es obviando esa cesura que, a decir verdad,
y en lo relativo al tema que interesa tratar (el comportamiento de la elite), no es accesoria
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pero tampoco tan determinante como pudiera serlo en otros trabajos sobre moriscos. Por
eso, resulta clave no para entender la herencia granadina –que también– sino, y sobre
todo, porque pone negro sobre blanco las bases metodológicas y heurísticas que deben
permitir que se conozcan en toda su dimensión las élites granadinas afincadas en Castilla
tras el destierro decretado por Felipe II.
El libro se estructura en torno a tres grandes capítulos. De ellos, el primero da
cuenta de la situación de las elites moriscas granadinas con anterioridad a la Guerra de las
Alpujarras y del proceso de reconfiguración política a que es sometida la relación entre la
Corona y la minoría tras las conversiones con las que se abre el siglo XVI. Dicho
proceso, que deriva en la “voladura” del régimen mudéjar, fue construido bajo mandato
de la reina Juana y durante el tiempo en el que se prolongó la segunda regencia de
Fernando el Católico y, a juicio de los autores, tuvo tres pilares básicos: 1. la
recomposición de la relación institucional entre las comunidades cristiano-vieja y morisca
mediante la creación de los cargos de Procurador (o Solicitador) de los nuevamente
convertidos (desempeñado por un cristiano viejo) y de Regidor morisco; 2. la
promulgación a partir de 1511 de aquellas medidas de corte religioso y cultural acerca de
las cuales advirtió el profesor Vincent que debían ser observadas como parte de un
extenso programa de reducción de libertades que concluiría no antes de 1526 y que, no
obstante su relevancia, fue parcialmente obviada gracias al dinero que los moriscos
ofrecieron para mitigar los efectos de su aplicación; y 3. el establecimiento, también a
partir de 1511, del servicio fiscal que, a pesar de inicial carácter extraordinario, terminó
por inaugurar la serie de prestaciones ordinarias (y de sus correspondientes renovaciones)
con las que las elites moriscas de Granada intentaron mantener su posición frente al resto
del cuerpo social converso y éste frente a la propia Corona.
Aun así, y a pesar de que, como indican Pérez y Fernández, el establecimiento del
“pacto fiscal” colmó de manera satisfactoria las aspiraciones de gran parte de la nación
morisca –en tanto que proporcionó a la comunidad un cauce de representación política–,
el sistema “no llegó a generar el equilibrio definitivo” toda vez que aumentó la presión
fiscal y ensanchó las diferencias entre las propias élites y el resto de la comunidad. Ello,
unido a la negativa regia a continuar con la política de transigencia con las señas de
identidad moriscas (plasmada en la promulgación de la Pragmática de 1566) fue base
suficiente para “tensionar” las estructuras sociales y políticas de los moriscos y
desembocar en la Guerra de las Alpujarras, donde, nuevamente, y a pesar de las
diferencias internas, afloraron los lazos de solidaridad que, por encima de todo, y a juicio
de los autores, explican la génesis de la propia rebelión. En ese sentido, no está claro el
papel ejercido por las élites si bien sí parece sensato admitir que el ascendiente de los
linajes directores fue un factor clave a la hora de movilizar al resto de los granadinos en
una empresa en la que las propias élites desempeñaron en muchas ocasiones una
calculada ambivalencia que, no obstante –o precisamente debido a ello–fue suficiente
para explicar el castigo general que derivó en la práctica aniquilación del grupo dirigente
morisco una vez sofocado el conflicto por el hermanastro del monarca.
A partir de ese momento, se concentran los autores en estudiar a aquella parte de
la minoría que va a parar a Castilla y que, lejos de Granada, afronta el “reto de la
supervivencia”. De ello se ocupan en los capítulos segundo y tercero. Para su desarrollo
se toma como referencia el marco espacial definido por la Sevilla que vio llegar a los
exiliados y que los despidió en 1610, periodo en el que la minoría lucha por su
supervivencia y sus élites por hacerse reconocibles no solo ante la Monarquía sino
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también frente a sus propios correligionarios. En base a dicho objetivo, y gracias al
mantenimiento de las estructuras familiares y a una estrategia que también recurre a la
cohesión proporcionada por el paisanaje común y a la conciencia de la necesidad de la
propia élite, los líderes moriscos en el exilio pusieron en marcha un modus operandi que
fue clara continuación del desarrollado con anterioridad a la guerra y que, en esencia,
consistió en intentar que se mantuvieran los privilegios concedidos en tiempos de los
Reyes Católicos, en validar los servicios prestados a la Corona durante los tiempos del
Emperador y en asegurar dichas prerrogativas mediante la obtención de ejecutorias en las
que se veía reconocida la condición de cristiano viejo.
Tales pretensiones sirvieron para que, al menos hasta la década de los ochenta,
más de medio centenar de familias de la elite granadina en el exilio (de ellas se observan
los casos representados por los Muley Fez y los Çaybona) accediera a esa nueva posición
de “preeminencia” por medio de lo que los autores denominan la “vía rápida”
configurándose así un selecto grupo formado por mercaderes y cuya definición viene
dada por el mantenimiento de los privilegios antes señalados y por la activa colaboración
con la Corona, bien a través de la prestación de servicios, bien por medio de la
participación directa en la recaudación de impuestos.
Las tornas cambian a partir de aquel preciso instante y en ello confluyen dos
fenómenos: en primer lugar la reorientación de la estrategia judicial seguida por la
Monarquía, que ante la tibia posición mostrada por las distintas instancias territoriales
puso la concesión de ejecutorias de vieja cristiandad en manos del Consejo de Población,
más exigente con las pretensiones de los granadinos. Junto a ello, el conato de
insurrección de los cristianos nuevos sevillanos, su fracaso y la consiguiente
reconfiguración de la élite morisca en torno a nuevas familias, situadas en un segundo
plano tanto en la “rebelión hispalense” como en el propio reino de Granada con
anterioridad a las Alpujarras. Es este último factor el que convierte al ejemplo sevillano
en un caso especial y el que deja abiertas las dudas –las investigaciones en curso deben
servir para despejarlas– en relación a lo acaecido en el resto de Castilla dado que si es
conocida la inversión en la tendencia a la hora de conceder ejecutorias de cristiano viejo
desde 1585, no parece existir un factor comparable al fallido intento insurreccional y ello
impide, al menos por ahora, aventurar cuál fue el comportamiento del resto de la elite
granadina dispersa al norte de Despeñaperros.
Independientemente de esto último, y como ha quedado dicho, el grupo director
de la minoría morisca sevillana se reconfigura a partir de la década de los ochenta,
llegando al mismo individuos como Melchor y Lorenzo Berrio, Alonso Hernández de
Represa o Alonso Hernández Çamit (de todos ellos se da cumplida cuenta en el libro) o
familias como los Marín y los Montano, encargados de regir los destinos de la
comunidad, al menos, hasta la promulgación de los decretos de expulsión. Más
“coherente”, más “organizada”, la nueva elite es una elite que ya podría ser definida
como “sevillana” en tanto que a ella acceden individuos que crecieron o nacieron fuera de
Granada y que, haciendo uso de unos roles y valores similares a los de sus padres y
abuelos, fueron capaces de ponerlos en marcha –adaptaciones de por medio– en un
entorno muy diferente de aquel otro anterior a 1568.
Se inaugura con ello una nueva manera de ser de la elite morisca (acaso también
de toda la comunidad) en la que el reconocimiento de su posición vino dado por medio de
esa otra “vía lenta” en la que jugaron un importante papel la riqueza personal
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“conservada, recuperada o adquirida” fruto de su actividad en sectores como la
especiería, el barro o la hortofruticultura, la cual les situó ante la posibilidad de gestionar
impuestos ordinarios de orden local con los que aumentaron su influencia sobre sus
propios correligionarios y tejieron redes tanto con estos como con otros cristianos viejos.
Bien organizados, acomodados en lo económico y relativamente solventes en materia
sociocultural y religiosa –pues logran alejar de sí cualquier sombra de heterodoxia–
fueron ellos quienes, en última instancia, iniciaron ese proceso de metamorfosis de la
elite morisca en el exilio que encuentra en la recuperación del “servicio fiscal” la
culminación de una estrategia que perseguía reproducir en Castilla un esquema políticoinstitucional “simétrico” al que había operado en Granada y cuyos tres resultados más
visibles (nuevamente tres) fueron el establecimiento del servicio a partir de 1591; el
nombramiento, desde al menos 1598, del procurador general de los moriscos y la
institucionalización del cargo de Protector de los moriscos.
Éxito que, no obstante, es relativizado por los autores puesto que si bien es cierto
que permitió a la comunidad nuclearse en torno a un “origen humano y territorial” común
y desmarcarse de la tan negativa “mención religiosa”, no es menos verdad que también
contribuyó a aumentar la conflictividad debido a la paulatina disolución de los lazos de
solidaridad y, en última instancia, a la falta de cohesión interna, especialmente visible,
según nos muestran Pérez y Fernández, en el caso de las comunidades de tamaño
pequeño y mediano, asentadas fuera de Sevilla.
Acompañan al texto y lo cierran, en forma de anexos documentales, dos
apéndices. En ellos se incluyen, en primer lugar, documentos relativos tanto al papel
ejercido por las elites moriscas en el reino de Granada con anterioridad a la Guerra de las
Alpujarras como, en menor medida, a la vida personal de algunos de sus miembros. Junto
a los anteriores, y en segundo término, Pérez y Fernández optaron por incluir las
“nóminas” de granadinos radicados en Sevilla –en su inmensa mayoría procedentes de
poderes otorgados ante notario por los propios moriscos– que han constituido una de las
bases sobre las que ha pivotado ese enorme trabajo de rastreo y reconstrucción de las
élites granadinas en el exilio del cual se ha dado cuenta hasta ahora y que demuestran,
una vez más –y no sobra repetirlo– que el archivo sigue siendo imprescindible en la tarea
de todos cuantos nos dedicamos a reconstruir el pasado.
Señálese para terminar que, en absoluto, nos situamos ante un trabajo aislado. Las
múltiples aportaciones que, al hilo de diferentes proyectos de investigación y como
consecuencia de la puesta en marcha de un trabajo de archivo coherente y sostenido
(nunca sobra recordar lo necesario de esa labor), han firmado ambos autores en los
últimos años dan buena cuenta de ello. En ellas, bien de manera conjunta bien por
separado, y sin desdeñar otros enfoques, los profesores Fernández Chaves y Pérez García
siempre han hecho uso de una constante preocupación por el estudio de las elites
moriscas y por el Reino de Granada, algo que permite incluir al libro aquí reseñado en el
seno de la más seria tradición de trabajos acerca de esa gran familia que constituyeron las
élites cristiano-nuevas de las que tanto y tan bien nos han hablado hasta ahora, entre
otros, los profesores Galán, Bernabé Pons, Soria Mesa o Vincent. Toda una forma de
entender el oficio de historiador que invita a transitar nuevos caminos por ese río que es
la particular historia morisca, de la cual esas propias élites son solo la lámina de agua
superficial.
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El estudio y análisis del funcionamiento de la Monarquía Hispánica en tiempo de
Carlos II, tema que tradicionalmente no ha despertado el interés de los historiadores,
comienza a ser objeto de creciente atención y no sin razón. Está ya fuera de dudas que la
visión de la Monarquía Hispánica en este periodo como una entidad inhábil y por
completo dependiente de los intereses e iniciativas de terceras potencias no es correcta,
pero se desconoce aún en buena medida cuáles fueron las prácticas y mecanismos que
permitieron al conglomerado hispano mantenerse como un actor relevante en Europa
hasta el final del siglo XVII.
Diplomatie als Familiengeschäft. Die Casati als spanisch-mailändische
Gesandte in Luzern und Chur (1660 – 1700) (trad. Diplomacia como negocio familiar.
Los Casati como enviados hispano-milaneses en Lucerna y Coira) forma parte de este
proceso de “redescubrimiento” de la situación de la Monarquía Hispánica durante la
segunda mitad del siglo XVII. El libro, una versión reducida y corregida de la tesis
doctoral defendida por Andreas Behr en 2013 en la Universidad de Friburgo en Suiza,
está organizado en dos grandes partes en las cuales se estudia a los miembros de la
familia patricia milanesa Casati como representantes hispano-milaneses en Suiza. El
cuasi monopolio de la representación permanente ante los suizos por parte de los Casati
durante el siglo XVII es -tal y como el propio autor señala (p. 11)- una anomalía en el
sistema hispánico, mas resulta ilustrativo, pues permite profundizar en el conocimiento
y mejor comprensión de tres temas concretos: Primero, en la organización y
funcionamiento internos de la Monarquía Hispánica. En segundo lugar, en la praxis
diplomática intraeuropea en uno de sus campos menos estudiados, el de
representaciones diplomáticas de “pequeño tamaño” destacadas por una gran potencia
ante autoridades cuya influencia era de carácter regional pero no por ello irrelevante.
Por último, el estudio ofrece información sobre las todavía insuficientemente conocidas
relaciones entre la Monarquía Hispánica y la Confederación Helvética.
El enfoque escogido por Behr es el de la «perspectiva centrada en los actores»
(p. 13), heredera y continuadora de la perspectiva micropolítica desarrollada
inicialmente por Wolfgang Reinhard en la década de 1970 y que en los últimos años ha
ofrecido resultados interesantes en el estudio de las relaciones entre estados y del
funcionamiento de la diplomacia en la Edad Moderna, siendo quizás Diplomatie und
Patronage de Hillard von Thiessen el ejemplo de mayor interés para el lector interesado
en la Monarquía Hispánica.1 El uso de este enfoque permite al autor explicar por qué los
Casati pudieron convertirse en una dinastía de representantes, al tiempo que ofrece
información sobre procesos y dinámicas en las relaciones hispano-suizas que se
desarrollaban en el nivel macropolítico.
1

Hillard von Thiessen: Diplomatie und Patronage: die spanisch-römischen Beziehungen 1605 - 1621 in
akteurszentrierter Perspektive, Epfendorf, Bibliotheca-Academica-Verlag, 2010.
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El primer gran bloque de la obra (pp. 47 – 203) presenta a la familia Casati,
explora su imbricación en las estructuras de servicio y gobierno de la Monarquía
Hispánica y expone tanto los mecanismos como las razones que llevaron a los
miembros de esta familia a apostar de manera continuada por ejercer de representantes
ante la Confederación Helvética y el “Drei Bünden”, los dos cuerpos institucionales
suizos con los que la monarquía de los Habsburgo ibéricos tenía relaciones desde el
siglo XVI. Esta duplicidad suiza explica el que la representación se ejerciera en Lucerna
y Coira, si bien los Casati pasaban buena parte del tiempo en Lucerna. Entre 1667 y
1704, con excepción del quinquenio 1681 – 1686, la representación hispano-milanesa
fue ejercida por Alfonso Casati (1667 – 1681) y su hijo, Carlo Casati (1686 – 1703).
Éstos no eran los primeros Casati en ejercer como representantes, dado que desde 1621
un miembro de la familia había ocupado el puesto. La decisión de retener el cargo en
manos de la familia es interpretada por Behr como pieza central de la estrategia de los
Casati para, una vez alcanzada la pertenencia a la elite patricia milanesa en las primeras
décadas del siglo XVII, permanecer como parte de la misma, a pesar de contar en
principio con una riqueza más limitada que otras familias. El puesto de representantes
en Lucerna y Coira era, en términos estrictamente económicos, poco rentable, si bien
era la llave para forjar y mantener redes clientelares y contactos, tanto en Suiza como en
el Milanesado, que permitieran al mismo tiempo defender los intereses de la Monarquía
Hispánica y del ducado de Milán y consolidar la pertenencia de los Casati a la elite
regional, ya fuera milanesa o de los cantones suizos.
La utilidad de las redes que forjaron y de la información sobre la realidad sociopolítica suiza acumulada por los Casati queda demostrada, según Behr, a través de la
comparación con las misiones de Giovanni Francesco Arese y Enea Crivelli, los dos
hombres que sucesivamente ejercieron el cargo entre 1681 y 1686 (pp. 64 – 72). Estos
dos hombres fueron nombrados para el puesto por el conde de Melgar, el único
gobernador de Milán que contaba con años de experiencia en el ducado y con una red
clientelar propia, no siendo por ello tan dependiente de la información que los Casati
podían proporcionar (p. 72). La insistencia de Arese y Crivelli para ser relevados del
puesto, en contraste con la insistencia de Carlo Casati por obtenerlo (lo llevaba
solicitando desde 1681), es para Behr muestra de que, sin contar con la red de contactos
que los Casati habían forjado durante décadas, era ciertamente costoso y complicado
ejercer influencia sobre las diferentes elites locales suizas.
Una vez examinado el uso del cargo de residente como parte de la estrategia
familiar de los Casati, Behr investiga en la segunda parte de la obra (pp. 205 – 318) la
actividad diplomática de Alfonso y Carlo Casati. En este bloque es donde el enfoque
micropolítico resulta particularmente interesante, pues pone el foco no sólo sobre el
alcance y limitaciones de la actuación de los Casati, sino que además expone un asunto
habitualmente poco tratado cuando se estudian las relaciones exteriores de la Monarquía
Hispánica, la participación activa en las mismas de gobiernos territoriales como, en este
caso, el del Milanesado. Si bien dentro del conjunto de relaciones exteriores de la
Monarquía Hispánica los suizos ocupaban una posición secundaria, lo cierto es que
Suiza jugaba un papel relevante como vía de conexión entre el ducado de Milán y el
Franco Condado (hasta 1679), así como barrera de protección ante posibles ambiciones
francesas sobre la Lombardía. Este hecho, expuesto por Behr ya en la introducción (p.
24), se traducía a nivel micropolítico en la financiación de parte de los costes de las
misiones de los Casati por el gobierno milanés, así como en su presencia activa en la
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toma de decisiones.
Las relaciones de tipo clientelar comentadas en la primera parte como clave para
mantener a los Casati en la elite aparecen en este caso como vías a través de las cuales
discurría la praxis diplomática y la constitución de un “partido español” en Suiza (p.
210). Dentro de este sistema de relaciones interpersonales, el pago de pensiones es visto
como una herramienta fundamental (p. 216), si bien las pensiones fijas pagadas a
territorios o cargos concretos proporcionaban poca capacidad de influencia, siendo en
cambio las “pensiones particulares”, en manos de los residentes y no de Milán o
Madrid, las que daban mayor juego para atraer agentes (p. 218). La importancia
otorgada por Behr a las redes y a la influencia a través del pago de pensiones le lleva a
realizar interesantes, si bien algo breves, disquisiciones sobre la vinculación y
diferencias entre los conceptos de corrupción, clientelismo y patrocinio, así como sobre
la naturaleza de las redes y el cambiante papel de los individuos, que solían ser patrones
o clientes dependiendo de la situación (pp. 250-260).
Por lo que a las limitaciones respecta (pp. 261 – 318), Behr identifica tres como
centrales: la diferencia confesional, la ineficiencia administrativa hispánica y el
realismo imperante entre los suizos a la hora de confrontar las relaciones con poderes
extranjeros. La diferencia confesional era motivo de desconfianza no para los Casati que ejercieron en diversas ocasiones de mediadores entre cantones de distinta confesión
(p. 277)- sino para el Consejo de Estado en Madrid, que recelaba de los cantones
reformados, dificultando con ello un acercamiento a los mismos (p. 273). La
ineficiencia administrativa era causada por la excesiva complejidad y falta de claridad
en la estructura organizativa hispánica. Los Casati negociaban sobre el terreno, pero su
contacto interno con los centros de poder y decisión hispánicos rara vez era directo y
circulaba a través del gobernador de Milán, quien tenía la comunicación corriente con
Madrid, Bruselas o el embajador en Viena. Al mismo tiempo, los asuntos de Suiza que
llegaban a Madrid lo podían hacer a la Secretaría de Flandes o a la de Italia, pues ambas
se encargaban del espacio suizo, lo que complicaba aún más la situación. Así mismo,
Behr apunta (pp. 314 – 316) cómo la incapacidad de Madrid (y más concretamente de la
reina regente) para ejercer de centro coordinador y de decisión última se traducía en una
política errática con respecto a los suizos que, a su juicio -y al de más de un
contemporáneo de los Casati- se encontraba entre las razones que explicaban la pérdida
del Franco Condado. Por último, Behr reconoce a los suizos como actores activos e
indica que, con independencia de los esfuerzos por parte de potencias extranjeras por
influir en la política suiza, el fin último de los suizos era mantener un equilibrio de
influencias entre Francia y la Monarquía Hispánica, pues era la situación que más les
convenía.
El estudio, en su conjunto, resulta convincente en su presentación de los
argumentos y resultados y, si algo le falta, es situar a los Casati dentro de un contexto
más amplio de “elites intermedias” que constituían la columna vertebral del servicio de
la Monarquía Hispánica, así como una explicación algo más prolija de las
particularidades socio-políticas e institucionales suizas en la Edad Moderna, pues en
ocasiones es complicado averiguar el por qué de las negociaciones de los Casati en uno
u otro lugar, si bien queda claro que dependían de las divisiones internas en Suiza.
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Esta investigación viene a llenar parte del vacío existente dentro de un panorama
historiográfico en el cual muchas intendencias restan aún por ser estudiadas. Esta
situación y la inexistencia de estudio alguno sobre la Intendencia de Mallorca condicionó
el enfoque y los límites del trabajo, puesto que se pretendió obtener una imagen clara del
significado, funcionamiento y evolución de la intendencia del ejército y reino de
Mallorca y de la subdelegación de Ibiza en un marco cronológico que abarca desde la
conquista borbónica hasta el final del reinado de Carlos III.
Al igual que amplio era el espacio temporal, también se quiso dar un tratamiento
global a la investigación, puesto que se entendía que gran parte de la nueva
administración giraba en torno al concepto de intendencia y al quehacer de los miembros
del tridente. Por ello, el trabajo se apoyó en la transversalidad que permitía el concepto y
lo asoció al devenir del siglo XVIII en estas islas, analizando su importancia y su
significado en el ámbito político, militar, económico y social, utilizando para ello el
análisis de diversas fuentes impresas y archivísticas de índole tan diversa como pueden
ser documentos de carácter contable, correspondencia con las Secretarías o testamentos, y
enriqueciendo además el estudio con el acceso a la base de datos Fichoz-Actoz y los
datos aportados por la bibliografía existente, potenciando con ello la realización de
análisis comparativos.
En el marco de este enfoque global, las preguntas planteadas fueron muchas y las
respuestas obtenidas se verían plasmadas posteriormente en las cinco partes y nueve
capítulos en los que se divide esta tesis.
Una primera parte plantea el estado de la cuestión, los objetivos y la metodología
de la investigación, y tras ella se desarrollan los resultados de ésta. Así pues, la segunda
parte da a conocer en un primer capítulo la situación administrativa existente en la época
de los Austrias y en el siguiente muestra el proceso de tránsito que se produce desde 1715
hacia el nuevo modelo borbónico. En su interior se analizan las similitudes y sobre todo
las diferencias que se darán en relación al anterior sistema, destacando entre otras la
centralización administrativa, la militarización del espacio, las novedades impositivas y la
fórmulas de gestión diferentes, unos hechos que generan dificultades y oposición en el
proceso de implantación.
La tercera parte de la tesis es el resultado de la investigación del concepto de
tridente, razón por la que se subdivide en tres capítulos, correspondientes a cada uno de
sus miembros, es decir, a los intendentes, contadores y tesoreros, planteando las
funciones de cada uno, de sus oficinas y de sus componentes, y otorgando también un
papel relevante a los comisarios de guerra, contralores, asesores, subdelegados,
secretarios, y a otros elementos próximos a su gestión. Asimismo, también se analiza la
ocupación de la intendencia, sus distintas etapas y el perfil de los miembros del tridente,
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con una especial atención al tesorero Antonio Escofet, que permaneció en Mallorca entre
1715 y 1772.
La cuarta parte de la tesis, la más extensa de todas, se centra en la gestión
económica y militar desarrollada en el ámbito de Mallorca e Ibiza, analizando en un
primer capítulo cómo se llevó a cabo, qué modelos encontramos y cuáles fueron sus
elementos clave. De esta forma, se muestra la composición, la evolución y la
problemática de los ingresos que se efectúan en la tesorería del ejército, las distintas
opciones de gestión y los elementos que se utilizan, sin dejar de conectar este estudio con
la evolución de la economía insular. En el interior de este capítulo también se investigan
los ingresos de la tesorería y su evolución, haciendo hincapié en las dos novedades
impositivas: la talla y el impuesto de utensilios, así como en las rentas más importantes,
como por ejemplo la del tabaco. A continuación, el capítulo sexto versa sobre el
fenómeno de la militarización, sus consecuencias en un espacio que tan sólo había
conocido dos alojamientos de tropas, ambos polémicos, en el siglo anterior. La presencia
permanente de soldados, cuarteles y hospitales fue polémica, puesto que implicaba
novedades a nivel de presión demográfica y urbanística, y sobre todo generaba la
necesidad mantenerlo, con las contrariedades consiguientes, tal como se muestra en la
data de los tesoreros. Finalmente, esta cuarta parte se cierra con el capítulo séptimo, que
da a conocer la gestión del intendente como corregidor del Ayuntamiento, cargo ligado a
él hasta 1772, mostrando las debilidades de esta unión y su problemática.
La quinta y última parte en la que se divide esta tesis se compone de dos
capítulos. El primero de ellos muestra la existencia de una conflictividad
interinstitucional generalizada, con una frecuente dicotomía intendente-capitán general.
Asimismo, en su interior se presentan varios casos de diferente intensidad y
características, relacionados en muchos casos con el factor del enfrentamiento poder
civil-poder militar, así como con la fragilidad de los límites jurisdiccionales y la
ocupación de los cargos de forma interina. Finalmente, el capítulo noveno ofrece los
resultados que se derivan del estudio de las relaciones sociales y familiares que se
desarrollaron en estas islas, con la creación de grupos cohesionados y de nuevas
estrategias clientelares en las que se entremezclan agentes foráneos e insulares.
Asimismo, se analizan diferentes casos y se estudia el proceso que se abre hacia la
endogamia administrativa, teniendo en cuenta que esta intendencia desarrollará rasgos
peculiares dentro de la continuidad que le proporciona el hecho de ser una intendencia de
ejército y por su caracterización como espacio insular y periférico.
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