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LA IMAGEN DEL PODER. UN ACERCAMIENTO A LAS PRÁCTICAS DE VISUALIZACIÓN 
DEL PODER EN LA ESPAÑA MODERNA

Enrique Soria Mesa
Universidad de Córdoba

Resumen: El disfrute del poder por parte las élites hispanas durante la época Moderna, conllevó la asunción 
de toda una serie de prácticas culturales que buscaban imitar los hábitos y las pautas de comportamiento 
propias de la nobleza. En ese sentido, la utilización de la imagen como demostración de poder poseía 
una gran capacidad de disuasión sobre el resto de la comunidad, convirtiéndose en una herramienta de 
dominación. Obras de arte (palacios, escudos heráldicos, pinturas, esculturas), innumerables elementos 
de la cultura material (vajillas, vestidos, mobiliario) o la tratadística genealógica cobran aquí un nuevo 
significado. El estudio de estas prácticas nos permitirá conocer no sólo los hábitos de los grupos dirigentes 
hispanos, sino también el proceso de ascenso social protagonizado por importante numero de familias que 
adoptaron esta estrategia visual.

Palabras clave: Ascenso social, imagen del poder, élites locales, nobleza.

THE IMAGE OF POWER. AN APPROACH TO THE METHODS OF DISPLAY OF POWER IN 
(EARLY) MODERN SPAIN

Abstract: The Hispanic elite´s enjoyment of power during the modern age, led to the assumption of a 
whole series of cultural practices which seeked imitating the nobility´s  habits and behaving patterns. In 
that sense, the utilization of imagery as a demonstration of power had a great capacity of dissuasion on 
the rest of the community, turning into a tool for dominance. Works of art (palaces, heraldic shields, 
paintings, sculptures), uncountable elements of material culture (clothing, crockery, furniture) or the 
genealogical treatises get a new meaning on this subject. The study of these practices and skills  will allow 
us to know, not only the habits of diferent groups of hispanic dirigents, but also the social ascension 
process, headed by an important number of families that adopted this visual strategy. 

Key words: Social ascension, image of power, local elite, Nobility.

Págs. 5-10
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LA IMAGEN DEL PODER. UN ACERCAMIENTO A LAS PRÁCTICAS DE VISUALIZACIÓN 
DEL PODER EN LA ESPAÑA MODERNA1

Enrique Soria Mesa
Universidad de Córdoba

El poder, al menos en la Época Moderna, para ser tal ha de visualizarse, pregonarse, mostrarse. No se 
concibe el poder en la sombra, al menos como práctica cotidiana y normalizada. Una persona, una familia 
o un grupo son poderosos, y se jactan de ello, lo llevan a gala, se presume. Entendamos aquí poder en su 
más amplio signifi cado, incluyendo no sólo infl uencia y capacidad de maniobra política a nivel local o 
nacional, sino también el que otorga el prestigio inherente a la condición nobiliaria de un individuo o un 
linaje.

Las ejecutorias de hidalguía no se guardan en los arcones o se almacenan en los anaqueles y bufetes junto a 
otros documentos de carácter económico o administrativo. Muy al contrario, se muestran sistemáticamente 
a los parientes, a los amigos, a los vecinos e incluso a los simples conocidos. De sus páginas, sobre todo si 
hablamos de una costosa reproducción miniada, no sólo se desprende belleza y orgullo, sino una cadena 
más o menos real de antepasados, cuyos nombres y apellidos memorizan los ávidos lectores, información 
que luego reproducirán de forma bastante fi el en las oportunas probanzas de nobleza y limpieza de sangre.

Los escudos de armas, evidentemente, están hechos para ser vistos por los demás. La labor ajustada a la 
realidad o fantasiosa del cantero se contempla desde lejos por los viandantes cuando miran la fachada de 
tal o cual mansión, pero también pueblan las capillas funerarias y los retablos de las iglesias en parroquias, 
conventos y monasterios, las sillas de mano y los coches… Armerías que se bordan en la librea de los criados 
y esclavos, que sirven de ex libris en la biblioteca particular o, a ser posible, encabezan una obra literaria de 
la que se ha sido mecenas. Y sobre ellos se come, a veces, cuando se sirven los manjares en plata labrada. 
Fuentes, platos y candelabros que las más de las veces adornan estancias, expuestas ornamentalmente en 
armarios y vitrinas. Castillos, leones rampantes, fl ores de lis, estrellas y fajas que tienen un signifi cado, un 
lenguaje casi perdido hoy en día pero que entonces, fuese o no inteligible para todos, indicaba a las claras 
algo, en esencia el poder y la respetabilidad de una estirpe.
Todo lo demás sigue parecidos estándares. Las casas se van convirtiendo en mansiones, pasando de 

1  Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación La Imagen del Poder. Prácticas sociales y representaciones cul-
turales de las élites andaluzas en la Edad Moderna (HUM2006-12653-C04/HIST), fi nanciado por el Ministerio de Educación 
y Ciencia.

Págs. 5-10
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moradas relativamente grandes a palacios descomunales, siempre que el dinero siga fl uyendo. La residencia 
nobiliaria, a su vez, se traslada de su primitiva ubicacón, a veces excéntrica, y tiende a agruparse en los ejes 
viarios, sobre todo en los centros ceremoniales urbanos. Plazas y calles ensanchadas en las que, además de 
una mejor calidad de vida, luzcan más las fl amantes fachadas.

Las capillas funerarias son también un renovado objeto de deseo. Desde luego, no sólo por cumplir 
con una función básica en una sociedad como la moderna, centrada en una particular especie de culto 
a los antepasados. También se trata de un elemento más de ostentación, una pieza más de este mosaico 
completo que llamamos la imagen del poder. El espacio físico comprado a una parroquia o a un convento 
se decora con primor, pues va a ser parcialmente público, al pasar por su frontal decenas o cientos de 
pesonas en cada celebración religiosa. Hermosas rejerías, con sus correspondientes escudos de armas; 
estatuas de bulto representando a los antepasados; letreros e inscripciones relativas a los allí sepultados, 
que glosan sus hazañas o, de no haberlas, sus cargos y dignidades. Es la respetabilidad que el dinero gana 
para los muertos.

El interior de las moradas sirve también como ejemplo de lo dicho. Las diversas dependencias de las 
residencias de los nobles y de los oligarcas urbanos manifi estan el poder familiar de muy diversas maneras. 
Los oratorios privados, que requieren licencia especial, permiten celebrar misa de forma íntima, a la que 
en muchas ocasiones, claro está, se invita a tantos extraños como sea posible; hay que lucir al capellán de 
la Casa, así como al resto de los ornamentos litúrgicos. Y si en las paredes aparece colgado el retrato de 
algún antepasado que desempeñó altas funciones en el clero, fue mártir o beato, no digamos ya santo, 
mejor que mejor.

Los cuadros mismos, no podía ser de otra forma, son símbolos de estatus que se encargan, se compran, 
se heredan o se coleccionan. Aparte de la belleza de sus pinceladas, su precio es lo que marca la diferencia 
con los hogares que poseen, como mucho, simples estampas o grabados. Como en tantas otras ocasiones, 
el goce estético reside más en el marco que en la tela. Pero si a las adquisiciones más o menos recientes de 
pinturas se une una buena galería de retratos familiares, donde se concentran numerosos antepasados, el 
éxito del programa ideológico es muy superior.

Los libros también nos sirven como instrumento al servicio de la imagen del poder. No hace falta que se 
lean, en muchas ocasiones basta con colocarlos en las estanterías. Y a ser posible, claro, que un autor se 
los dedique. A falta de mecenazgo, en la España Moderna abundó el patronazgo literario en cierto modo 
como forma de obtener el reconocimiento social. Seguramente al duque de Béjar le importaría bien poco 
que un casi desconocido Miguel de Cervantes le dedicara la primera parte del Quijote, pero seguro que 
a un regidor de cualquier urbe castellana de los siglos XVI y XVII le vino de perlas que su nombre, su 
escudo de armas e incluso su genealogía aparecieran al frente de una historia de su propia localidad.

Los criados y los esclavos también son indicadores muy llamativos del estatus alcanzado por una familia. 
Un número abultado, a veces grotescamente hipertrofi ado, de servidores venía a ser la plasmación visual 
de la riqueza de un colectivo. Por ello se multiplican ad infi nitum, y debido a esta particular versión de la 
infl ación de honores la Grandeza de España no pudo sino responder mantiendo trenes enormes –y ruinosos- 
de lacayos, ayudas de cámara, mayordomos, caballerizos, damas de honor e incluso gentileshombres con 
los que llenar no sólo el habitual palacio en la Corte, sino las residencias provinciales en las cabeceras de 
sus diversos estados señoriales.

La ropa también desempeñó un importante papel en este juego de aparentes vanidades. Vestidos de lujo y 
gran belleza, recamados de oro y joyas, perlas y piedras preciosas, traídos a ser posible de los más refi nados 
productores extranjeros. Carísimos trajes ceremoniales y de diario que llegan a conseguir que un simple 
regidor de un pueblo tenga que invertir en su atuendo el equivalente de muchos marjales de fértil tierra de 
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vega. Inversión aparentemente improductiva, que en realidad encerraba un claro diseño estratégico. No se 
compraba ropa, se adquiría estatus.

Imagen del poder, imágenes que dan poder. Una manera de marcar la diferencia con el resto de la población, 
la no privilegiada, que queda al margen por lo general de todo este tipo de prácticas, alejadas de su 
cotidianeidad, y que por ello mismo servía para indicar la posición natural de cada grupo, preservando el 
orden ideal que había creado Dios y consagrado la sociedad. Sin embargo, como es bien fácil de observar, 
todos los signos de respetabilidad que he venido mencionando se pueden conseguir con dinero, se pueden 
comprar y no son, necesariamente, hereditarios o reservados a una casta aislada.

Lo interesante del hecho, precisamente, radica en que el Estado y las clases dirigentes de la España 
Moderna supieron mantenerse en sus respectivas posiciones, reforzándolas incluso, gracias a una sutil 
estrategia, consentida o alentada esa es otra cuestión, que permitió que los grupos más ricos de la sociedad 
pudieran ingresar paulatinamente en la nobleza de sangre, haciendo olvidar paralelamente su auténtica 
procedencia. El dinero y el servicio regio posibilitaron el ascenso social, y una serie de artefactos culturales 
lograron el milagro de ocultar la progresión.

El esquema ideológico, la irreal sociedad de los Tres Órdenes, se conservaba aparentemente incólume y la 
relación de fuerzas entre oprimidos y opresores no sólo se mantenía sino que se reforzaba día a día con la 
descapitalización de la posible oposición y la incorporación al universo dominante de los advenedizos más 
poderosos, ricos y ambiciosos.

Para lograr esto, el ascenso social se iba ocultando con la progresiva consecución de fl amantes símbolos 
de estatus. Se asumían una a una las pautas de conducta del grupo superior, adquiriéndose la ansiada y 
necesaria pátina de nobleza. Se encargaban los escudos de armas, aprovechando la ausencia de normativa 
legal que lo prohibiera; se compraban testigos, falsifi caban documentos y sobornaban jueces, para 
conseguir una ejecutoria de hidalguía; se pagaba a un genealogista o un Rey de Armas para que certifi case 
los blasones correspondientes a una ascendencia tal falsa como ilustre. Se asumía en todo una identidad 
falsa, así individual como colectiva.

Y en este terreno, no podemos olvidar la usurpación de la identidad ajena. No sólo porque se ostentasen 
partículas distintivas como el don cuando no correspondía, que fue por cierto una práctica frecuentísima, 
sino por la bastante habitual estrategia de tomar apellidos que no correspondían en verdad al acervo 
familiar. Cambiando Córdoba por Fernández de Córdoba, Ramírez por Ramírez de Arellano, y Toledo 
por Álvarez de Toledo, oligarcas de origen hebraico, los más en este ámbito, trocaban condenados por 
la Inquisición por hijos segundones de viejas Casas aristocráticas. Sólo hacía falta que pasara un poco de 
tiempo para que la falsedad se convirtiese en verdad.

Éste es el contexto en el que se inscribe el Proyecto de Investigación La Imagen del Poder. Prácticas sociales 
y representaciones culturales de las élites andaluzas en la Edad Moderna (HUM2006-12653-C04/HIST), 
que coordiné yo mismo, compuesto por dos subproyectos distintos, uno con sede en la Universidad de 
Málaga, cuyo investigador principal fue el Dr. Juan Jesús Bravo Caro, y otro en la de Córdoba, del que fui 
igualmente investigador principal. Formaron parte del mismo una veintena de investigadores procedentes 
no sólo de esas dos Universidades, sino también de la UNED y de Extremadura2.
No es sitio éste el de tratar de su desarrollo y evolución, pero sí conviene mencionar que en su seno se 

2  Los miembros del subproyecto cordobés son: Dr. Enrique Soria Mesa, investigador principal (Historia Moderna, Córdo-
ba); Drs. Antonio Urquízar Herrera y Consuelo Gómez López (Historia del Arte, UNED); Dr. Raúl Molina Recio (Historia 
Económica, Extremadura); D. Santiago Otero Mondéjar, D. Antonio J. Díaz Rodríguez y Dª Irene Ruiz Canales (Becarios de 
Investigación, Historia Moderna, Córdoba).
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celebró, entre los días 22 y 24 de abril de 2009, el Seminario Internacional La Imagen del Poder, una 
reunión científi ca entre especialistas del mayor nivel nacional e internacional, con los cuales tuvimos 
la inmensa fortuna de poder compartir nuestros avances en la investigación y contextualizar nuestros 
resultados e intuiciones. En el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras tuvo lugar un encuentro en 
el que intervinieron sucesivamente los profesores Nuno G. Monteiro, Pedro Cardim, Ofelia Rey Castelao, 
Fabrizio D’Avenia y Manuel Herrero Sánchez, además de distintos miembros del mencionado Proyecto.

De ese encuentro surge el contenido de este primer número de la revista Historia y Genealogía, que ahora 
el lector interesado tiene en sus manos. Una recopilación de artículos de muchos de los presentes, y de 
otros jóvenes modernistas vinculados a nuestro equipo de investigación, bien por trabajar desde antiguo 
en temas similares, bien por pertenecer a otros Proyectos de Investigación que en la actualidad tenemos en 
marcha3. Y siempre, por compartir una misma forma de entender el trabajo y la vida, coincidiendo todos, 
pese a nuestras lógicas diferencias, en que la Universidad puede y debe ser entendida como un templo del 
saber, sí, pero también como un espacio donde lo humano ocupa el mismo lugar que lo académico. O 
eso debería.
 

3  Así, nuestro buen amigo el Dr. Luis Salas Almela (EEHA, CSIC); los Drs. Rafael Pérez García y Manuel Fernández Chaves, 
profesores de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, ambos miembros del Proyecto de Excelencia En los orígenes de la 
Andalucía Multicultural. Integración y rechazo de los moriscos (Reinos de Córdoba y Sevilla, siglos XVI y XVII) (P07-HUM-2681), 
fi nanciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (Duración: 1 de abril de 2008-31 de 
marzo de 2012), siendo además el Dr. Fernández Chaves integrante del nuevo Proyecto de Investigación que nos han conce-
dido, Los últimos moriscos. Pervivencias de la población de origen islámico en la Andalucía de los siglos XVII y XVIII (HAR2009-
07267), fi nanciado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Duración: 1 de enero de 2010-31 de diciembre de 2012); el Dr. 
Miguel Ángel Extremera Extremera, profesor de la Universidad Fatih (Estambul), cuya Tesis Doctoral dirigí y que forma parte 
de este último Proyecto; y fi nalmente D. Rafael Girón Pascual, Becario de Investigación de la Universidad de Granada, cuya 
Tesis Doctoral dirijo yo mismo.
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CARDENALES EN MINIATURA:
LA IMAGEN DEL PODER A TRAVÉS DEL CLERO CAPITULAR CORDOBÉS

Antonio J. Díaz Rodríguez
Universidad de Córdoba

Resumen: La casa y la capilla fueron instrumentos idóneos para la transmisión de una imagen de poder 
y privilegio al resto de la sociedad castellana en época moderna. Los miembros del clero capitular jugaron 
un papel fundamental en este sentido dentro de las estrategias de ascenso y emulación de sus familias, y 
eso es lo que este artículo pretende mostrar a través del ejemplo del Cabildo de la Catedral de Córdoba. 

Palabras clave: cabildo catedralicio, prebendados, casa, capilla, emulación, distinción.

CARDINALS IN MINIATURE: THE IMAGE OF POWER THROUGH THE CAPITULAR 
CLERGY OF CORDOBA

Abstract: The house and the chapel were suitable instruments for the transmission of an image of power 
and privilege to the rest of the castilian society in the Modern Age. The members of the capitular clergy 
played a key role in this sense within the strategies of promotion and emulation of their families, and that 
is what this article tries to show through the example of the Cathedral Chapter of Cordoba.

Key words: cathedral chapter, prebendaries, house, chapel, distinction, emulation.

Págs. 11-21
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CARDENALES EN MINIATURA:
LA IMAGEN DEL PODER A TRAVÉS DEL CLERO CAPITULAR CORDOBÉS1

Antonio J. Díaz Rodríguez2

Universidad de Córdoba

Deanes, arcedianos, canónigos o racioneros desarrollaron en época moderna una serie de comportamientos 
de emulación del más alto clero, en especial de los modos de vida cardenalicios. Esto, que algunos autores 
han observado ya para el Sudeste francés o el Lacio bajomedievales3, llegó a convertirse en adelante en seña 
de identidad del clero catedralicio hispano, al menos en las diócesis de primera importancia o con una 
mesa capitular especialmente bien nutrida4. 

Sin embargo, la tan mentada vida de canónigo sigue siendo a fecha de hoy mal conocida en nuestro país. 
Más allá de observaciones superfi ciales de un día a día cómodo y regalado, poco se ha profundizado en la 
signifi cación de estos eclesiásticos en el contexto social, para los grupos en ascenso o las élites locales en 
general, y para el devenir de sus familias más particularmente5. Dicha signifi cación se hace patente de un 
modo especial en la trascendencia que tuvieron en el poder, como colectivo y como individuos, gracias a 
un sagaz dominio de buena parte de la economía local y regional y a un saber vivir social, si se me permite 
la expresión, que se reveló exitoso en cuanto a la transmisión, la justifi cación y la materialización visual de 
su privilegio, o en otras palabras, como imagen del poder.

Este dispendioso tren de vida respondió, las más de las veces, a una pensada estrategia de gasto encaminada 
a reforzar la distinción del individuo y el prestigio del cuerpo. Distinción y prestigio que se transmitían 

1  Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i La imagen del poder. Prácticas sociales y representa-
ciones culturales de las élites andaluzas en la Edad Moderna, HUM2006-12653-C04-01/HIST, fi nanciado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia.
2  Becario FPU del Ministerio de Ciencia e Innovación (AP2006-03588) adscrito al Área de Historia Moderna de la Univer-
sidad de Córdoba.
3  Véase DESACHY, M. Cité des hommes: le chapitre cathédral de Rodez (1215-1562), Rodez, 2005, y CAROCCI, S., El nepo-
tismo en la Edad Media. Papas, cardenales y familias nobles, Valencia, 2007, respectivamente.
4  En el caso de Córdoba se trata de un cabildo cuyos ingresos están por debajo de arzobispados como Sevilla, Toledo o San-
tiago, pero, que superan con creces a la inmensa mayoría de cabildos castellanos. Véase VÁZQUES LESMES, R., Córdoba y su 
cabildo catedralicio en la Modernidad, Córdoba, 1987, p. 3.
5  A este respecto son de obligada cita SORIA MESA, E., El Cambio inmóvil, Córdoba, 2001, y del mismo autor, La nobleza 
en la España moderna. Cambio y continuidad, Madrid, 2007.

Págs. 11-21
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a su familia y que, en un mundo de apariencias como aquél, no eran cosa baladí si se pretendía la medra 
y el ennoblecimiento. Sobra mencionar la importancia que en todo ello tuvo el sustancioso patrimonio 
(económico y relacional) del que podían llegar a disponer estos eclesiásticos. De ahí que por un proceso 
de sobrecompensación y con herramientas como éstas, a fuerza de repetirlo la mayoría acababa por 
asumir como cierto, inconsciente o interesadamente, lo que no lo era: una familia de orígenes poco 
esclarecidos podía pasar en unas generaciones a integrar las fi las de la oligarquía urbana gracias a un 
pariente encumbrado al sacrum collegium diocesano.

A lo largo de las siguientes páginas, centraremos nuestra atención en los dos elementos principales a 
través de los cuales los capitulares cordobeses se constituyeron en patrocinadores del ennoblecimiento 
de sus familias: la casa, en un sentido amplio (el edifi cio en sí, con su particular distribución de estancias 
especializadas, jardín en algunos casos, servicio, etc.) y la capilla. En ambas además, la heráldica tuvo un 
peso fundamental: se blasonaron las fachadas de las viviendas, las rejas de las capillas, sus retablos y ajuar 
litúrgico, los frentes de altar y las lápidas, la vajilla, los retratos, las escribanías, los reposteros, los doseles 
o incluso las colchas de las camas. 

1. CASA Y CAPILLA: EL ENNOBLECIMIENTO FAMILIAR POR EL CLERO CAPITULAR

Se tratara de inversiones de mayor o menor envergadura, la estrategia fue siempre la misma. En primer 
lugar, la monumentalización del lugar de sepultura, en que el deseo de conservación de la memoria del 
individuo y el de perpetuación y ennoblecimiento del apellido familiar se dieron la mano. En segundo 
lugar y de manera algo más compleja, la monumentalización de la casa (no sólo a nivel arquitectónico) 
que hiciera de ella una vivienda digna del rango de su propietario, lo cual se consiguió mediante: 

• la construcción de una nueva fachada, con las omnipresentes armas sobre la entrada (a veces 
también en las esquinas del edifi cio) y otros signos propios del estado privilegiado, tales como 
timbres eclesiásticos, cadenas, etc. 

• la presencia de vergeles, jardines o huertas urbanas, y casas de campo, cuyo disfrute constituyó 
todo un signo de distinción, sirvieron de recreo y como espacios de la intimidad, a la vez que 
permitieron un aprovechamiento económico. Es difícil rastrear la existencia de jardines domésticos 
en la documentación, y a menudo hemos de recurrir a indicios como la presencia de aperos de 
jardinería en los inventarios de bienes (tijeras de podar, azadones, palas, escardillos, etc.)6. Sí son 
más abundantes las referencias a casas de campo suburbanas y a fi ncas situadas en la Sierra de 
Córdoba. Entre las primeras se podrían mencionar las Casas del Jardinillo, que pertenecieron al 
canónigo don Juan Ignacio de Fuentes y estaban situadas a la salida de la ciudad7, o Nuestra Señora 
de la Alegría, casa de recreo de los Samaniego-Merino8. Entre las fi ncas, un auténtico locus amoenus 

6  Así lo hace el Dr. Olivier Charles para la Bretaña del XVIII, utilizando también como indicios la presencia de manuales de 
jardinería u horticultura en las bibliotecas privadas de estos eclesiásticos. CHARLES, O., “Chanoines, jardinage et agriculture 
dans la Bretagne du XVIIIe siècle”, en QUELLIER, F. et PROVOST, G. (dirs.), Du Ciel à la terre. Clergé et agriculture XVIe-
XIXe siècle, Rennes, 2008, pp. 55-70. Se trata desde luego de uno de los escasos y más recientes estudios sobre este tema tan 
poco tratado.
7  Por el Catastro de Ensenada sabemos que a mediados del XVIII la casa tenía dos plantas de habitación, con patio, cocina, 
dos grandes bodegas, caballerizas, pajar, etc. Contaban con vergel sembrado de árboles frutales, además de viñas, olivos y 
un bosquecillo plantado de pinos, chaparros y castaños. Archivo Histórico Provincial de Córdoba (AHPCo), Catastro de 
Ensenada, libro 324, fols. 595r.-617r.
8  Se trata de una interesante dinastía capitular originaria de las localidades riojanas de Préjano y Ausejo y documentada en 
el cabildo desde 1654, año en que el doctor don Pedro de Samaniego consigue en Roma el rico arcedianato de Castro y una 
canonjía, cargos en que le sucedería por bula de coadjutoría en 1683 su pariente el doctor don Juan Merino de Larrañaga, 
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fue para el racionero Juan Ginés de Sepúlveda la suya próxima a Pozoblanco, escondida en lo más 
profundo de la serranía cordobesa, a juzgar por su epistolario9.

• la especialización de los espacios domésticos: cámara, recámara, oratorio, estudio, sala, cocina, 
alacena, tinelo, y numerosas dependencias auxiliares (corral, granero, alfolí, leñero, cochera…), 
por lo común distribuidas en torno a un patio interior. 

• el mantenimiento de un número considerable de criados y de una familia canonical, en la que no 
falta una pequeña cohorte de clérigos. Es este extremo, en opinión de Matthieu Desachy, el que 
mejor permite comparar las mansiones canonicales y los palacios cardenalicios:

tel le cardinal entouré de ses clercs commensaux, le chanoine accueille dans sa demeure des clercs 
membres comme lui du chapitre –vicarie, chorier, chapelain–, ou de membres de sa famille –autre 
neveu chanoine ou faisant des études–, ainsi que de domestiques. Il peut tenir un tel train de vie 
et nourrir toute sa maisonnée grâce aux importants revenus fi nanciers ou en nature de sa prébende 
canoniale et de ses autres bénéfi ces ecclésiastiques. Bref, consciemment ou inconsciemment, le chanoine 
reproduit le modèle d’habitat et de vie cardinalices10.

Paradigma de este comportamiento de emulación fue el deán don Juan de Córdoba, todo un príncipe de 
la Iglesia a la escala de la Córdoba del XVI. En su caso no hablamos de unas casas principales, un cortijo 
en las afueras y una capilla donde enterrarse. El palacio de don Juan era digno de un obispo, con un gran 
número de servidores entre criados y esclavos, varios eclesiásticos bajo su protección, huerta y jardín. 
Supo poblar y explotar de manera inteligente la villa de Rute, de la que era señor y en la que tenía su 
retiro campestre donde practicar la caza. Y a modo de magna capilla funeraria eligió la iglesia del Colegio 
de Santa Catalina, que había fundado en 1553 sobre un gran solar de su propiedad para la Compañía 
de Jesús. Por todas partes campaban además sus armas: en la fachada de sus casas, en el ajuar doméstico 
y litúrgico (bandejas, reposteros, colchas, doseles de las cama, cálices, vinajeras, frontales de altar de su 
oratorio, etc.), en las libreas de sus lacayos, en el Colegio de Santa Catalina... 

Don Juan de Córdoba fue sin duda una de las fi guras más interesantes de la ciudad en época moderna, 
en lo que ayudaron no poco su alta cuna (era hijo de los condes de Cabra), su gran ambición y sus 
elevados ingresos, que hicieron de él un fenomenal competidor del tío del emperador, el obispo don 
Leopoldo de Austria, en lo que a magnifi cencia eclesiástica se refi ere. No obstante, habiendo podido 
estudiar recientemente estas casas y el universo humano que las habitaba o frecuentaba11, así como el 

sobrino materno a su vez de don Francisco de Larrañaga, quien en 1656 obtuviera el deanato de esta misma catedral. Al arce-
diano y canónigo don Juan Merino le sucedieron en sus prebendas sus sobrinos, primero el doctor don Pedro de Samaniego y 
Merino y luego su hermano don Juan Manuel (éste último propietario de la casa a mediados del XVIII. AHPCo, Catastro de 
Ensenada, libro 324, fols. 938r.-943v.). Otros miembros de esta dinastía fueron Don Diego de Samaniego y Castril, racionero 
en 1735, y su sobrino don Juan Benito de Samaniego Castril y Rico, a quien su tío dejaría la ración al ascender a canónigo en 
1751. (Para todo lo dicho, Archivo de la Catedral de Córdoba, Limpieza de Sangre, legs. 5.024, 5.025, 5.034, 5.044, 5.051 y 
5.056). Para hacernos una idea, baste decir que a fi nales del XVIII, don Juan Benito de Samaniego, siendo uno de los  preben-
dados de menor importancia en el clan, mantenía en su casa, además de a los típicos parientes (entre ellos a su hermana doña 
Josefa, propietaria del mayorazgo de los Castril), a un capellán, un mayordomo, un criado despensero, una “criada antigua” o 
ama, y al menos cinco criadas más. (AHPCo, leg. 9.318-P, fols. 552r-559v.).
9  A este respecto, es especialmente interesante la carta dirigida al obispo don Leopoldo de Austria. SEPÚLVEDA, J. G. de, 
Obras completas. Epistolario, t.IX, vol. 2, Pozoblanco, 2007, pp. 328 y ss. 
10  DÉSACHY, M., Cité des hommes: le chapitre cathédral de Rodez (1215-1562), Rodez, 2005, p. 238.
11  DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., “Las casas del deán don Juan de Córdoba: lujo y clientela en torno a un capitular del Re-
nacimiento”, Hispania Sacra, 123 (2009), pp. 77-104.
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papel del deán como patrono fundador del primer colegio de los jesuitas en Andalucía12, resultará más 
interesante detenernos a comentar otros casos coetáneos.

1.1. Los arcedianos Simancas:

El origen de esta dinastía de eclesiásticos se encuentra en la localidad vallisoletana de la que tomaron el 
apellido, abandonando el de Bretón que les era propio en un principio.  Parece probable que se trasladaran 
a Córdoba con los nombramientos de juez y fi scal del Santo Ofi cio que recibieron el licenciado Diego 
Bretón y su cuñado don Francisco de Simancas respectivamente. Este último obtuvo en la catedral el 
arcedianato de Córdoba y una canonjía, entre otros benefi cios, que se transmitirían dentro de su parentela 
hasta en cuatro ocasiones sucesivas: sus sobrinos don Francisco, don Diego y don Juan de Simancas y su 
sobrino nieto don Luis de Simancas. 

Con una celeridad pasmosa entraron a engrosar la crema y nata de la sociedad cordobesa del XVI. Estos 
arcedianos se encargarían de transmitir la imagen adecuada, ennobleciendo los lugares donde decidieron 
vivir y ser enterrados. La heráldica, como, he mencionado, jugó un papel clave en todo ello. Las armas 
de los Bretón de Simancas estaban a la vista de todos: sobre el dintel del palacio de los arcedianos, en su 
capilla de la catedral, o en el anillo que lucía el primer arcediano y sus sobrinos sucesivamente13.

Don Francisco de Simancas el Viejo mandó construir para su familia una residencia digna de un miembro 
del alto clero. El palacio contaba con numerosas dependencias auxiliares (bodega, granero, caballerizas con 
al menos ocho animales entre caballos, mulas y pollinos, etc.), salas de gran tamaño, varios dormitorios… 
así como con una abundante servidumbre, entre la que hallamos varios esclavos. También disfrutaba de 
un retiro campestre, una casa con similares dependencias anexas, rodeada de viñedos y huertas con árboles 
frutales14. 

El lugar de sepultura de los Simancas fue la Capilla del Espíritu Santo. Erigida y dotada principalmente 
entre los hermanos don Diego, don Juan y don Francisco de Simancas, sería conocida como Capilla de 
los Obispos, por haber sido obispo de Zaragoza el primero y de Cartagena de Indias el segundo. Al fondo 
sobre el altar, el retrato de los tres arcedianos aún conserva, junto con sus escudos, la memoria de lo que 
fueron. 

1.2. El tesorero Fernando Alonso de Riaza

Siguiendo la práctica habitual, conforme Fernando Alonso de Riaza consiguió los diversos benefi cios de 
que gozó, especialmente la tesorería y una canonjía en la catedral, aumentó la dote de sus sobrinas, hijas 
de su hermana Catalina Rodríguez de Riaza y el jurado Gonzalo de Cañete. De este modo, doña Catalina 
y doña Francisca de Cañete y Riaza pudieron casar respectivamente con el veinticuatro don Alonso de 
Góngora y con Alonso de Armenta, alcaide de Cañete de las Torres y criado del marqués de Priego. De 
los cuatro sobrinos varones, Francisco y Diego de Cañete Riaza, habían obtenido sendas juraderías y 
estaban casados, el primero con doña Ana de Villalón, que aportaba una dote bastante considerable, y el 
segundo con doña Luisa de Angulo, hija del alcaide de Lucena, criado del marqués de Comares. Todo ello 
relacionaba magnífi camente a la familia para medrar aún más en la Córdoba del XVI.

12  DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., “El Colegio de Santa Catalina de Córdoba: notas sobre su documento fundacional”, Ámbitos. 
Revista de estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 19 (2008), pp. 93-103.
13  Se trata de una sortija de oro con una piedra engastada, labrada con el escudo de la familia, que fi nalmente heredaría el 
veinticuatro don Francisco de Simancas y Hoces. Archivo de la Catedral de Córdoba (ACCo), Capellanías, leg. 7.035, s.f.
14  La casa de campo contaba con establos, horno de pan, calera, bodega con varias alquitaras para destilar alcohol, lagar, etc. 
Archivo de la Real Chancillería de Granada, Pleitos, leg. 5.380, doc. 1.
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Los otros dos sobrinos varones del tesorero, Fernando Alonso de Riaza el Mozo y Gonzalo de Cañete 
Riaza, seguirían a su tío en la carrera eclesiástica. A su muerte en 150215, éste les legó el conjunto formado 
por la unión de varias casas colindantes en la collación de San Bartolomé y la dotación de una capellanía 
en el altar de San Gregorio de la catedral. Fernando Alonso fue enviado a Roma, donde se encargaría 
de obtener para sí y para la familia las prebendas, dispensas y bulas necesarias. Para sí logró la tesorería, 
una canonjía y el cargo de protonotario apostólico que también tuviera su tío, además de una ración que 
resignó en su hermano Gonzalo. Para el verano de 1531 volvemos a encontrarlo en Córdoba, dotando 
con largueza la capellanía del Altar de San Gregorio16, a la que el racionero Gonzalo de Cañete añadiría 
una sacristía perpetua17. 

De modo que a su regreso a España, el protonotario Riaza parecía llamado a heredar la función de su tío y 
consolidar la posición de la familia por las vías usuales. Sobre todo si tenemos en cuenta que su hermano 
Gonzalo había muerto tempranamente menos de cuatro meses después, un 15 de noviembre de 153118. 
Sus intereses, empero, se centrarían a lo largo de su vida en su propia progenie. 

Padre al menos de un niño al que puso su mismo nombre, Fernando Alonso de Riaza y Cañete, todos 
sus esfuerzos se fueron en criarlo y situarlo de manera adecuada: obtuvo de Felipe II unas reales cédulas 
para poder dejar a su hijo como heredero hasta un monto de tres mil ducados, consiguió para él una 
juradería y un ventajoso matrimonio con doña Beatriz Carrillo de Sotomayor, además de una serie de 
arrendamientos bajo las provechosas condiciones que el cabildo imponía a sus propios miembros19. Claro 
está que la fortuna del canónigo era superior a los dichos tres mil ducados, por lo que decidió dejar como 
heredera universal de sus bienes a su nieta doña Catalina de Cañete y Riaza, junto con el otro hijo que en 
1572 esperaba su nuera.

Si familias en ascenso lograban situar a uno de los suyos en el cabildo catedralicio, no era con el fi n, desde 
luego, de que el patrimonio que pudiera acumular y la preeminencia social que alcanzara redundaran en 
benefi cio de los posibles bastardos, sino de la parentela legítima. No obstante así había sido, con lo que 
este rol hubo de ser desempeñado por otro. En el caso de los Riaza fue el hijo del jurado Francisco de 
Cañete y de doña Ana de Villalón, Juan de Riaza y Cañete, en quien vemos refl ejados décadas después la 
mentalidad y los comportamientos de su tío abuelo el tesorero.

Juan de Riaza comenzó su carrera eclesiástica como capellán de la capellanía fundada por sus tíos en la 
catedral, para posteriormente acceder al cabildo como racionero. Más allá de su papel en la consecución 
de buenos casamientos para sus hermanas, que lo tuvo, nos interesan aquí sus tres mayores inversiones. 

En primer lugar, su casa, en la que no sólo invirtió en lo arquitectónico (convirtiéndola en algo más 
similar a una mansión que el pastiche original formado por un conjunto heterogéneo de edifi cios unidos, 
con distintas puertas y niveles), pues mantuvo un servicio en que encontramos varios criados y esclavos. 
En segundo lugar, la institución de un mayorazgo en cabeza de su sobrino don Francisco de Cañete, en 
gran parte con bienes heredados de doña Ana de Villalón: el Haza de los Caballeros con sus moredales 
junto al Guadalquivir, la Heredad de Benalhavía en Sierra Morena, varias casas en la collación de San 
Bartolomé…20 Y fi nalmente, el que sería su mayor proyecto y superaría al modesto altar de San Gregorio 

15  NIETO CUMPLIDO, M., La Catedral de Córdoba, Córdoba, 2007, p. 482.
16  Ibidem.
17  Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (SN), Luque, caja 455, docs. 31 y 33.
18  NIETO CUMPLIDO, M., op. cit., p. 482.
19  Por citar un ejemplo, sacó para su hijo el remate de la Huerta del Abad. SN, Luque, caja 168, doc. 5, s.f. 
20  De este sobrino afi rma el racionero: “yo, el dicho Juan de Riaza y de Cañete, he tenido en mi casa y compañía al dicho don 
Francisco de Cañete, mi sobrino, y lo he criado desde dicho año de setenta, que dicho su padre hizo la dicha ausencia, hasta 
agora, en el cual tiempo yo he gastado con él en vestuarios y otros gastos extraordinarios fuera de los alimentos que yo le he 
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como lugar enterramiento y patronato21: la erección en 1590, a imitación del deán don Juan de Córdoba, 
de una fundación religiosa y docente, Nuestra Señora de la Paz o San Basilio el Magno, un convento de 
monjes basilios en cuya iglesia el racionero Riaza y sus parientes ejercerían sus derechos de patronato y 
entierro. Entre estos derechos estaba la posibilidad de decorar el templo y su capilla mayor con sus escudos 
de armas, tanto en el exterior como en el interior, o conservar asiento preferente al lado del Evangelio22. 
Como bien ha señalado Ángela Atienza:

este comportamiento de la aristocracia más pujante, al igual que otros de sus gestos, actitudes y usos 
sociales se convirtió en objeto de emulación… la fundación de una entidad conventual estuvo en el 
horizonte de muchas familias de menor categoría que trabajaban duramente su carrera de ascensión 
social y que acariciaban el codiciado título de nobleza23.

1.3. El chantre Sigler de Espinosa

Otra muestra de estos intentos de emulación del alto clero, la tenemos en el doctor Juan Sigler de Espinosa. 
De orígenes algo oscuros y méritos cuanto menos controvertidos24, una vez que logró auparse hasta el 
cuerpo más prestigioso del clero diocesano de la Córdoba del XVI, se erigió rápidamente en director de la 
que iba a ser una calculada estrategia familiar de ascenso social. 
Buena muestra de ello son los casamientos que supo conseguir para sus parientas, gracias a las generosas 

dado, un cuento y seiscientas mil maravedís. En vestidos, y caballos e jaeces, y salarios de criados, y en los gastos de cierta pro-
banza que hice de su nobleza y limpieza ad perpetuam rei memoriam ante los alcaldes de los hijosdalgo que residen en la Chan-
cillería Real de Granada, y en lo que gasté al tiempo que se casó con doña María Manuel de Guzmán, su mujer, hija legítima de 
don Juan de Heredia y de Aguayo y de doña Beatriz de Solier, su mujer, y en mil ducados de tapicerías y camas de seda y ropas 
y aderezos de la persona y casa de la dicha doña María Manuel de Guzmán, en todo lo cual y en otros gastos particulares fuera 
de los dichos aumentos, que no se cuentan ni yo los quiero contar, he gastado con el dicho mi sobrino el dicho un cuento y 
seiscientas mil maravedís, antes más que menos” (SN, Luque, caja 124, doc. 6, fols. 6r.-v.). Si a ello añadimos, entre otros gas-
tos, la donación entre vivos que hizo a su favor de 1.166.506 maravedís nos iremos haciendo una idea de lo que podía suponer 
tener un tío prebendado, no digamos ya si hablamos de un rico arcediano u otra dignidad, cuyos ingresos eran muy superiores.
21  Previamente había intentado hacerse con la Capilla de San Juan Bautista de la catedral, lo que el cabildo le concedió por 
error en junio de 1575, teniendo que ser revocada la decisión a los pocos días por estar esta capilla ya dotada y dada en sepul-
tura, como veremos. SN, Luque, caja 455, doc. 89 
22  La fundación tuvo lugar el 15 de octubre de 1590, sobre unas casas principales del racionero en lo que hoy se conoce como 
Barrio de San Basilio. Véase SN, Luque, caja 817, doc. 6. 
23 ATIENZA LÓPEZ, A., Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España moderna, Madrid, 2008, p. 
233.
24  En Casos Notables se nos relata cómo Juan de Espinosa (nombre con el que ciertamente lo he encontrado en los primeros 
documentos que conozco de él, apareciendo el Sigler sólo años después y el don a partir de la década de los cincuenta, probable-
mente cuando ya obtuviera la dignidad de chantre), siendo uno de los pajes de don Leopoldo de Austria, ocultó el embarazoso 
olvido de unos corpiños de la señora Ferrer, amante del obispo y madre del futuro don Maximiliano de Austria, callando a pu-
ñetazos a otro paje. Al conocer el incidente, “el obispo se quedó helado, y visto lo que pasaba entre los dos muchachos, despidió 
al primero y al don Juan hizo su secretario, pidiéndole los corpiños y encargándole el secreto, y el despedido no pareció más, 
vivo ni muerto”. Como recompensa al encubrimiento y a su fi delidad, cuando el joven cumplió dieciocho años, “comenzó a 
darle capellanías y benefi cios, y últimamente una canonjía, que con prestameras le dejó cuatro mil ducados de renta” (ANÓNI-
MO, Casos notables de la ciudad de Córdoba, Córdoba, 2003, pp. 172-173). Posteriormente le concedió la chantría en 1552, 
cargo en que lo mantuvo a pesar de la notifi cación del nombramiento pontifi cio del arzobispo fray Juan de Toledo para dicha 
dignidad en 1556 (ARANDA DONCEL, J., “La familia del Emperador: Leopoldo de Austria, obispo de Córdoba (1541-
1557)”, en MARTÍNEZ MILLÁN, J. (coord.), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), Madrid, 
2001, pp. 411-412). Gómez Bravo parece corroborar esta versión (GÓMEZ BRAVO, J., Catálogo de los Obispos de Córdoba y 
breve noticia histórica de su Iglesia Catedral, y Obispado, Córdoba, 1778, t. II, p. 463). Obviando el dato anecdótico, lo que sí 
está claro, como señalan Juan Aranda, Antonio Urquízar o Juan Andrés Molinero, es el hecho de que Juan de Espinosa debió 
su ascenso al leal servicio que prestó a su señor a lo largo de su vida, llegando a ejercer como tutor de su hijo don Maximiliano, 
luego arzobispo de Santiago de Compostela. Cf. ARANDA DONCEL, J., op. cit., pp. 411-412. URQUÍZAR HERRERA, A., 
“La ornamentación de las capillas funerarias en la Córdoba del Quinientos: el conjunto catedralicio”, en Actas del III Congreso 
de Historia de Andalucía. Historia Moderna, t. III, Córdoba, 2003, p. 3. Y MOLINERO MERCHÁN, J. A., op. cit. , p. 423. 
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dotes que sus altos ingresos hicieron posible: doña Juana de Espinosa casaría con el veinticuatro Pedro de 
Vargas Carrillo, y doña Catalina Sigler de Espinosa con el también veinticuatro don Diego de Cárdenas 
y Guzmán25; o el mayorazgo que fundó en cabeza de su hermana doña Juana. Tan sólo unas décadas 
después, sus sobrino-nietos llevaban el apellido Sigler de Espinosa como veinticuatros y caballeros de 
hábito26.

Manifestación plástica de esta nueva posición, que de cara a la sociedad evidentemente había que añejar, 
fueron el nuevo palacio y la nueva capilla que Sigler de Espinosa levantó. La espléndida casa, estructurada en 
torno a varios patios, se situaba cerca del palacio episcopal, en la calle que por ella recibió desde entonces el 
nombre de Calle de las Pavas, hoy de Tomás Conde. Estaba dotada de una fachada renacentista blasonada 
y decorada con pavos reales en torno a su escudo. El mismo recurso ornamental vuelve a repetirse en la 
Capilla de San Juan Bautista que fundara en la catedral en 156727, sobre cuyas rejas encontramos unos 
pavos pisando unos caracoles de gran tamaño a ambos lados del escudo. 

De manera inteligente, a unas armas de dudoso origen que nadie relacionaba en Córdoba con sus 
apellidos28, supo agregar como soportes unos pavos, carentes de mayor valor heráldico que el ornamental, 
pero que, éstos sí, pronto quedaron asociados con su familia29. Para ello no recurrió a mayores ciencias 
que la asociación y la repetición en lugares estratégicos y muy visuales: sobre la puerta principal y en 
varios muros exteriores de la casa, en los reposteros que adornaban las diferentes salas, en la reja de su 
capilla, como ya he comentado, y en las casullas, salvillas, vinajeras, frontales de altar, candelabros... que 
se utilizaban para el culto en la misma30.

Podríamos multiplicar ejemplos similares: los Mohedano de Saavedra, uno de cuyos parientes a punto 
estuvo de alcanzar el capelo cardenalicio31, los poderosos Corral, con sus casas principales en San Bartolomé, 
cuyas armas aún ostenta la fachada, su residencia campestre y su gran patronato en el Santuario de la 
Fuensanta (cuatro capellanes y un sacristán), o el arcediano y canónigo don Damián de Armenta, que 
reformó las casas de su familia, monumentalizando en 1636 la fachada, en la que hoy luce aún el león 
rampante de su escudo. 

25  La carta dotal de esta última he podido consultarla en el Archivo General de Simancas, Contaduría Mayor de Hacienda, 
leg. 211, doc. 24
26  Don Juan Andrés Guzmán Sigler de Espinosa y Cárdenas sería nombrado caballero de Calatrava en 1627. Veinticinco años 
después el hábito de Calatrava le era concedido a su sobrino y nieto de doña Catalina Sigler de Espinosa, don Jerónimo Luis 
Pérez de Guzmán. En 1667 obtenía el hábito el pariente de ambos, don Pedro de Vargas Heredia Sigler de Espinosa. Véase 
Archivo Histórico Nacional, Consejo de Órdenes, Caballeros de Calatrava, exp. 1.182, 2.006 y 2.720 respectivamente.
27  NIETO CUMPLIDO, M., op. cit., p. 413.
28  De hecho, dan la impresión estos blasones de que el canónigo Sigler de Espinosa hubiera jugado a ser conscientemente 
equívoco, voluntariamente ambiguo. Un heraldista podría, haciendo malabarismos, asignarlos a alguna rama poco conocida 
de los nobles linajes de los Sigler del norte de España o de los burgaleses Espinosa de los Monteros, pero en cualquier caso no 
coinciden con unos ni con otros. Juan Andrés Molinero los ha relacionado con una variante del escudo de los Espinosa Mal-
donado, rama de los Espinosa de los Monteros, al que se habría cambiado los esmaltes del campo y los muebles (MOLINERO 
MERCHÁN, J. A., op. cit., pp. 424-425). Sin embargo, la explicación más sencilla parece ser la más probable –no digo que 
por fuerza la verdadera. Por aplicación del principio de economía me inclino a pensar que se trate de una simple invención.
29  Sobre esta utilización de los soportes señala Michel Pastoreau: “Leur emploi devient plus fréquent à l’époque moderne mais 
il reste ornemental –même si certaines familles s’eff orcent de toujours faire usage des mêmes supports”. PASTOREAU, M., 
Figures de l’héraldique, Paris, 2007, p. 70.
30  Como puede observarse en el recibo de bienes que el 7 de febrero de 1646 otorgó el clérigo Alonso García Muñoz de Ver-
gara, tras ser nombrado sacristán de la capilla. AHPCo, leg. 11.767-P, fols. 274r.-279v.
31  Hablo de don Juan Mohedano de Saavedra, canónigo de Córdoba, auditor de la Rota y obispo de Ravello, en Italia, que 
fue propuesto cardenal por Carlos V, pero no llegó a tomar el capelo. RUIZ DE VERGARA y ÁLAVA, F. y ROJAS Y CON-
TRERAS, J., Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé…, Madrid, 1766, p. 294. Fue enterrado en la capilla que su pariente, 
el canónigo don Antonio Mohedano de Saavedra, adquiriera en 1580 para enterramiento del eminente eclesiástico y su familia. 
MOLINERO MERCHÁN, J. A., op. cit. , p. 366.
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Variaron en cada caso los tempos, la cantidad de dinero invertido, las personalidades… las ambiciones y 
las herramientas fueron las mismas, y en ellas puede rastrearse, de una manera sutil, casi intuitiva, o bien 
declarada y conscientemente, un intento de emulación de los modos de vida cardenalicios, que no fue sino 
la búsqueda de la distinción dentro del estamento eclesiástico. 

Y es que las motivaciones de una sociedad tan jerarquizada, tan obsesionada con el honor y el privilegio 
como la moderna no podían dejar indiferente a los miembros del clero secular, totalmente imbricados en 
ella, puesto que de ella formaban parte. Más aún si hablamos del clero capitular, cuyo referente ideológico 
natural parece haber sido el colegio cardenalicio.

2. CASA Y CAPILLA: PORTADAS DEL PRIVILEGIO

La casa y la capilla se constituyeron, como hemos podido ver, en portadas para la sociedad de un vivir y 
un morir noblemente, en elementos básicos de transmisión de una imagen de poder, clave para el ascenso 
social de familias como los Sigler de Espinosa o los Simancas, y para su aceptación y permanencia en el 
seno de las élites locales. Evidentemente, cuando nos encontramos con hábitos militares o, por supuesto, 
concesiones de títulos nobiliarios podemos tener claro que las estrategias de ennoblecimiento resultaron 
exitosas. 

Que el dinero cimentó este camino es obvio o, parafraseando a un miembro del clero catedralicio cordobés: 
cruzados hicieron cruzados y escudos pintaron escudos32. Que otros elementos fueron pilares básicos, 

32  Cito la letrilla de 1601 Dineros son calidad, del insigne don Luis de Góngora: “Dineros son calidad, / ¡verdad! / Más ama 
quien más suspira, / ¡mentira! / Cruzados hacen cruzados, / escudos pintan escudos, / y tahures, muy desnudos, / con dados 

Escudo de Sigler de Espinosa en uno de los laterales de su antigua casa.
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también. La importancia de contar con un miembro de la parentela en un cabildo catedralicio no sólo se 
cuantifi caba en referencia a sus ingresos, sino igualmente en las posibilidades de mejora que suponían las 
magnífi cas redes sociales capitulares, el prestigio social del cuerpo al que pertenecía y, en fi n, toda una serie 
de cargas tácitas que el eclesiástico debía asumir como de primer y obligado cumplimiento (y ahí estaban 
hermanos y sobrinos para recordárselo): “adelantar sus casas y familias”33. 

En cuanto a la imitación de los modos de vida cardenalicios, debemos tener en cuenta el contacto de 
muchos de estos clérigos con miembros de la más alta jerarquía en España (obispos y arzobispos que 
alcanzaron el capelo, pongo por caso), o los viajes a Roma, cuando no las estancias continuadas, por 
diferentes motivos, generalmente la realización de estudios en Italia o la consecución de alguna gracia y 
su expedición por la Dataría Apostólica. La lista de prebendados cordobeses que residieron en Roma sería 
larga. Sólo para los componentes del cabildo en la segunda mitad del Quinientos podríamos mencionar 
a don Juan de Córdoba, Andrés Vela, Juan de León, Cristóbal de Ojeda, el doctor Francisco de Astudillo, 
don Fernando de Córdoba y Cardona, Pablo de Céspedes, don Diego de Simancas, Fernando Alonso de 
Riaza, Juan Ginés de Sepúlveda… individuos que en algunos casos llegaron a alojarse en los palacios de 
distintos cardenales o a visitar sus jardines.

Evidentemente, las pretensiones emuladoras se nos 
muestran más conscientes en estos últimos, pero no 
por ello quiero dar a entender que fueran comparables 
las casas, el servicio, o los enterramientos de un 
cardenal con los de un deán, los de un poderoso 
obispo como don Leopoldo de Austria, con los de 
un racionero como Juan Ginés de Sepúlveda, tal cual 
él mismo lo admite en una de sus cartas:

Comparar un campillo con un latifundio, 
un cortijo con una mansión de recreo es 
signo de falta de sensatez; con todo, mi fi nca 
de Sierra Morena, adonde recientemente 
me he retirado a estudiar como siempre, 
no me causa menor deleite que a ti, obispo 
distinguidísimo, esa fi nca tuya a la que 
llamaron “La Alameda”.34

Y a pesar de todo, en un extremo y en el otro ambas 
cumplieron a la perfección, si la economía de sus 
propietarios lo permitió, la función social a la que 
estaban destinadas. En la babilónica urbe romana o 
ante los vecinos de la provinciana Córdoba moderna, 
la ostentación seguía siendo lo mismo: un símbolo de 
poder. 

ganan condados; / ducados dejan ducados / y coronas majestad: / ¡verdad!”. GÓNGORA Y ARGOTE, L., Obras de D. Luis 
de Góngora..., s.l., 1628, v. 2, p. 36.
33  FRANCÉS DE URRUTIGOYTI, M. A., Desengaño de eclesiásticos en el amor desordenado de sus parientes, Zaragoza, 1667, 
p. 12.
34  SEPÚLVEDA, J. G. de, op. cit., t.IX, vol. 2, p. 328.

Portada del antiguo palacio del arcediano don Damián
 de Armenta, con sus armas en la coronación.
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EL ASCENSO FRUSTRADO. 
DE UNA MESOCRACIA EMERGENTE A UNA BURGUESÍA AUSENTE 
(CÓRDOBA, 1500-1800)

Miguel A. Extremera Extremera
Fatih Üniversitesi, Estambul

Resumen: En el Quinientos, y gracias a un periodo de bonanza económica en la urbe, empieza a 
consolidarse una mesocracia dedicada al comercio y al ejercicio de profesiones liberales. Sin embargo, 
dicho grupo social hubo de hacer frente a un doble problema que, a largo plazo, dificultaría su posterior 
desarrollo: la cerrazón de las capas altas de la sociedad cordobesa, que copa todos los títulos y cargos más 
importantes de la ciudad, así como un cambio hacia una coyuntura económica especialmente desfavorable 
a partir del siglo XVII.

Palabras clave: Mesocracia, Córdoba, Ascenso social, Escribanos públicos, Comercio.

THE FRUSTRATED PROMOTION. OF A EMERGING MESOCRACY TO AN ABSENT 
BOURGEOISE ( CÓRDOBA, 1500-1800)

Abstract: During the Sixteenth Century, because of an economic improvement in the city, it begins to 
consolidate a mesocracy who deals in trade and liberal professions. However, this social group had to face 
up to a double problem that would obstruct its development in the future: an aristocracy who keeps the 
most important posts and titles in the city, as well as a radical change on economic situation that will be 
specially unfavourable from the Seventeenth century.

Key words: Mesocracy, Córdoba, Social promotion, Public notaries, Trade.

Págs. 23-39



24 | Historia y Genealogía Nº1 (2011)



 ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº1 (2011) |                    

251

EL ASCENSO FRUSTRADO. 
DE UNA MESOCRACIA EMERGENTE A UNA BURGUESÍA AUSENTE 
(CÓRDOBA, 1500-1800)

Miguel A. Extremera Extremera
Fatih Üniversitesi, Estambul

1. INTRODUCCIÓN. EL MEDIO SOCIAL EN UN CONTEXTO DE EXPANSIÓN ECONÓMICA

Cuesta imaginar hoy día a Córdoba como poco más que una ciudad aspirante a la “Capitalidad Cultural”. 
Sin embargo, antaño fue también una urbe de gran vigor económico, un importante enclave en el que 
proliferaban negocios y tratos mercantiles, especialmente en la España del siglo XVI. Con un volumen 
de población considerable y una industria local productiva y especializada que giraba en torno a algunos 
productos tales como el cuero, los paños, la seda, y la orfebrería –como sabemos gracias al magnífi co, 
aunque lejano ya en el tiempo, estudio de José Ignacio Fortea1–, sin duda gozó de un clima óptimo para el 
desarrollo del comercio, un tema éste, el del comercio en la Córdoba de la Edad Moderna, tan apasionante 
como capital y que pide a gritos un investigador que lo trate con el detenimiento y la atención que, a todas 
luces, merece2.

La pujanza económica de la ciudad en el Quinientos puede apreciarse de varias maneras. En muchísimas 
ocasiones, la profusión de mercaderes y la enorme cantidad de transacciones comerciales que aparecen en 
los protocolos notariales para estas fechas resulta verdaderamente abrumadora3.

De esta forma, cabe citar algunos casos concretos de familias del Quinientos, como los Vides. En 1551, 
Alonso de Vides dio su poder a Pedro de Castro para que, juntamente con este último, se obligasen a 

1 FORTEA PÉREZ, J. I., Córdoba en el siglo XVI. Las bases demográfi cas y económicas de una expansión urbana, Córdoba, 1981.
2  Las fuentes no faltan. De las municipales (además de las insustituibles Actas capitulares, véase la Sección 6 del Archivo muni-
cipal de Córdoba, concerniente a abastos, ferias, etc.), puede obtenerse mucha información sobre los productos que son objeto 
del tráfi co mercantil, para autoconsumo y para su exportación; en cuanto a los protocolos notariales, fuente insustituible en 
todo estudio que se ocupe sobre la sociedad del Antiguo Régimen, nos aportarán valiosísimo datos de los verdaderos “rostros” 
del comercio, esto es, los propios comerciantes con nombre y apellidos y todo el entorno del que forman parte: extracción 
social, redes familiares, relación con las elites nobiliarias, y un largo etcétera. 
3  Como muestra de esto, véase tan sólo uno de los legajos entre muchos otros, Archivo Histórico Provincial de Córdoba (en 
adelante, AHPCO), 9985-P, año 1589.

Págs. 23-39
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participar en las ferias de Medina del Campo y Villalón de ese mismo año4; décadas después, los Vides 
siguen muy vinculados al comercio de productos como la seda, habiendo emparentado con otras familias 
de mercaderes cordobeses como los Damas de la Cruz, de una de cuyas ramas saldría posteriormente una 
conocida dinastía notarial de la ciudad, los Damas de Luque5. También traigo a colación a los mercaderes 
cordobeses Uceda. Francisco de Uceda había sido depositario general, y su hijo Rodrigo de Uceda, además 
de depositario general, era mercader de paños y en 1584 tenía una compañía comercial con un tío suyo 
homónimo y vecino de Lisboa6. Otra Uceda contraería matrimonio con el escribano mayor del cabildo 
Pedro Rodríguez de la Cruz, y una hija fruto de esta unión se casaría con un mercader de toquería, Diego de 
Roa, oriundo de la villa cordobesa de Adamuz. Lo sorprendente aquí es que un hijo de estos últimos, don 
Luis de Roa y Uceda, a la par que mercader y jurado, y a pesar de sus modestos ascendientes, conseguiría 
un hábito de caballero de Santiago7. También por entonces, otra Roa contraería matrimonio con Diego de 
Toledo, un escribano público y jurado muy rico; la hija de ambos llegaría a desposarse con un veinticuatro 
cordobés, don Juan de Morales y de los Ríos8. Incluso los nobles cordobeses no desaprovecharían esta 
coyuntura tan favorable, como don Pedro Venegas de los Ríos, veinticuatro cordobés, quien vende cierta 
cantidad de arrobas de lana9. 

De igual forma, síntoma de este clima es la existencia de un activo comercio de esclavos durante todo el 
siglo XVI y comienzos del XVII, y su empleo, por parte incluso de los representantes más modestos de la 
mesocracia, como servicio doméstico o como mano de obra en diferentes sectores de la industria local10. 
Podemos destacar los casos de algunos miembros de la mesocracia que poseen numerosos esclavos. Así, un 
jurado cordobés, mercader o artesano cualifi cado, declara en 1581 que tiene un total de cinco esclavos, 
mientras que un escribano público del número en 1598 contaba con dos esclavos y dos esclavas de su 
propiedad11. Como he dicho en otro lugar12, quizás aprovecharían la fuerza de trabajo de sus esclavos 
destinando algunos a trabajar en talleres y obradores, para lo cual los arrendarían por un determinado 
periodo de tiempo, una práctica, ésta, documentada para otras ciudades andaluzas y castellanas13. En 
Córdoba, a fi nes del siglo XVI, el mercader de sedas Fernando de Castro empleó durante más de catorce 

4  AHPCO, 13250-P, fol. 1013/v., 4 junio 1551.
5  AHPCO, of. 6, leg. 1109, s. f., 6 marzo 1592.
6  FORTEA PÉREZ, J. I., Córdoba en el siglo XVI..., op. cit., p. 402.
7  MARTÍNEZ BARA, J. A., Catálogo de informaciones genealógicas de la Inquisición de Córdoba conservadas en el Archivo His-
tórico Nacional, Madrid, 1970, exp. 1486, pp. 701-702.
8  SORIA MESA, E., El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una elite de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX), Córdoba, 
2000, pp. 90-91.
9  AHPCO, 9985-P, año 1589, fol. 441.
10  A partir de la segunda mitad del siglo XVII, y especialmente en el Setecientos, la presencia de esclavos en los protocolos es 
más bien anecdótica, vid. EXTREMERA EXTREMERA, M. A., “Esclavos en la Córdoba del Antiguo Régimen. Aportación 
al estudio de una minoría”, Arte, Arqueología e Historia, 6 (1999), pp. 128-132.
11  Respectivamente, AHPCO, 10293-P, s. f., año 1581, escribano Rodrigo de Molina, Testamento cerrado de Antonio Fer-
nández de Córdoba; AHPCO, 10295-P, s. f., año 1598, Testamento cerrado de Pedro Jiménez de Ahumada.
12  EXTREMERA EXTREMERA, M. A., “Esclavos en la ciudad de Córdoba: su presencia como elemento indicador de la 
urbe (siglos XVI-XVIII)”, comunicación para la IX Reunión Científi ca de la Fundación Española de Historia Moderna, cele-
brado en Málaga entre los días 7-9 de junio de 2006 (en prensa).
13  Juan Jesús Bravo Caro, para la Málaga del ultimo tercio del Quinientos, ha dicho que entre los propietarios de esclavos ha-
bía una amplia representación de sectores productivos como el secundario y el terciario, esclavos que desempañaban las labores 
y tareas propias de los talleres de sus dueños, vid. BRAVO CARO, J. J., “Esclavos de Málaga en 1578”, en CORTÉS PEÑA, 
A. L.; LÓPEZ GUADALUPE MUÑOZ, M. L.; SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ, F. (eds.), Estudios en homenaje al 
profesor José Szmolka Clares, Granada, 2005, pp. 218-219. Julio Izquierdo Labrado también ha apuntado la existencia, aunque 
no muy cuantiosa, de esclavos ocupados en el sector secundario, sirviendo de ayudantes a propietarios que eran artesanos, tales 
como esparteros, cordoneros, calceteros; a estas labores se dedicaron, especialmente, los moriscos del reino de Granada escla-
vizados, en IZQUIERDO LABRADO, J., La esclavitud en la Baja Andalucía y su proyección atlántico-africana. Huelva, Palos y 
Moguer (Siglos XV - XVIII), Huelva, 2004, pp. 241-242.
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años a un esclavo como tejedor de tafetanes14, y por esas mismas fechas un mercader cordobés de corambre 
vendió un esclavo que, sin duda, habría trabajado en actividades relacionadas con la industria del cuero15.

Será en este contexto, de claro dinamismo económico y oportunidad de enriquecimiento, en el que se 
formará la mesocracia urbana cordobesa durante el Quinientos, una mesocracia con pretensiones de aspirar 
a todo pero que casi acabaría por desaparecer en las postrimerías de la modernidad, siendo destacable su 
más que llamativa ausencia.

2. FORMACIÓN DE LOS CUADROS DE LA MESOCRACIA

Como es bien sabido, la mesocracia en el Antiguo Régimen es el equivalente a la burguesía del siglo 
XIX o a la clase media-alta contemporánea16, esto es, personas de humildes –y, en ocasiones, bastantes 
oscuros– orígenes que se profesionalizan y pretenden mejorar social y económicamente, perteneciendo 
así a ese no del todo defi nido “estamento intermedio” del que habló J. A. Maravall17 y que abarcaba un 
amplio espectro de situaciones: ofi cios de pluma –escribanos, contadores–, profesiones liberales –médicos, 
abogados–, comerciantes, artesanos especializados..., en defi nitiva, todos aquellos que, aun formando 
parte del Tercer Estado, comparten algunos rasgos de la nobleza a la que sin duda pretenden parecerse.

Para llevar a cabo el análisis de la formación de la mesocracia de Córdoba, tomaré como eje vertebrador de 
mi discurso la profesión notarial –tema de mi tesis doctoral aún inédita–, que en el Antiguo Régimen fue 
una de las llamadas “profesiones-puente”, es decir, aquellas que actúan como eslabón fundamental –que 
por ser importante no fue siempre el único ni totalmente imprescindible– y posibilitan el ascenso social 
situándose a medio camino entre los ofi cios urbanos más modestos y un nivel social ya de baja nobleza o 
de cierta condición prenobiliaria18.

Ya desde los inicios de la modernidad, ejercer como escribano público en el Antiguo Régimen puede 
considerarse en el mundo urbano como una de las más características “profesiones-puente” que acabamos 
de mencionar19; en ella, y a pesar de la relativa endogamia escribanil y la existencia de dinastías notariales, 
ingresan hijos de artesanos, de agricultores o de modestos mercaderes debido a su proximidad a todas estas 
situaciones y a la relativa sencillez del aprendizaje de la profesión, nutriéndose así en gran medida de los 
sectores más humildes de la sociedad; mientras que, por otra parte, la entrada en esta profesión supone la 
apertura de todo un elenco de posibilidades de ascenso social y, cuando menos, de una relativa estabilidad 
económica.

Comencemos por los que tienen entre sus ascendientes más próximos a artesanos. Por ejemplo, el escribano 
Juan Francisco de Vargas y Cañete, cuyo padre era cordonero pero también su abuelo paterno fue maestro 

14  AHPCO, of. 6, leg. 1114, s. f., 6 marzo 1603, escribano Melchor Maldonado.
15  AHPCO, of. 3, leg. 475, fols. 25v./26v., 23 febrero 1598, escribano Pedro de Vallines, Venta de esclavo.
16  El término “burguesía” fue muy utilizado por la gran historiografía francesa del siglo XIX, signifi cando, para autores como 
Guizot, prácticamente un sinónimo de “clase media”, vid. BURGUIÈRE, A. (dir.), Diccionario Akal de Ciencias Históricas, 
Madrid, 2005, pp. 91-97. Obviaremos en este momento el debate sobre si puede o no hablarse de “burguesía” para el caso de 
la España Moderna. Sobre el análisis y defi nición de este concepto en nuestro marco geográfi co, véanse los trabajos incluidos en 
el primer volumen de ENCISO RECIO, L. M. (coord.), La burguesía española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996, 3 vols.
17  MARAVALL, J., A., Estado Moderno y mentalidad social, Madrid, 1972, t. II, pp. 35-36.
18  BRAVO LOZANO, J.; HIDALGO NUCHERA, P., De indianos y notarios, op. cit., p. 35. De igual manera opina BAR-
DET, M., “Reproduction familiale et transmission du patrimoine des notaires ruraux en Carladès (XVIe-XIXe siècles)”, en 
BONNAİN, R.; BOUCHARD, G.; GOY, J. (dirs.), Transmettre, Hériter, Suceder, La reproduction familiale en milieu rural. 
France-Québec. XVIIIe-Xxe siècles, Lyon, 1992, p. 298.
19  CRUSELLES GÓMEZ, J. M., Els notaris de la ciutat de València. Activitat professional i comportament social a la primera 
meitat del segle XV, Barcelona, 1998, pp. 279-280.



28 | Historia y Genealogía Nº1 (2011)

El ascenso frustrado. De una mesocracia emergente a una burguesía ausente (Córdoba, 1500-1800)

de zurrar colores, así como su abuelo materno había sido zapatero20; el escribano Luis Notario de Arteaga 
cuyos abuelos habían sido uno vidriero y otro calcetero21; Antonio de Valderrama, de otra conocida 
familia notarial cordobesa, que tuvo por abuelos a un herrero y a un calcetero22. Por último, mencionar el 
caso de los mismísimos escribanos Fernández de Córdoba –una de cuya ramas titularía posteriormente– 
quienes tuvieron un ascendiente, Gómez de Córdoba, que en torno a 1520 había sido un simple sedero23.

Y la que es sin duda la dinastía notarial cordobesa más importante del Seiscientos, la de los Tercero, 
también tenía en sus orígenes ascendientes con profesiones más bien modestas. En 1569, se menciona 
al progenitor de la estirpe, Pedro Sánchez Tercero, como un “curtidor”24; aunque sabemos que también 
comerciaron con ese mismo producto, el cuero –o corambre, como aparece en las fuentes–  y que se 
dedicaron igualmente a la platería25. Respecto a ese Pedro Sánchez Tercero, podemos comprobar dos líneas 
en su descendencia desde que contrajo matrimonio en 1527 con Catalina Sánchez de Almagro. Uno de 
sus hijos, mercader de corambre también, vería como un nieto conseguirá ser caballero de Santiago. La 
otra línea de descendencia conformaría la ya citada familia escribanil de la Córdoba del siglo XVII26.

Dentro de los artesanos pero en un nivel algo más alto, ocupando un lugar social similar al de jurados y 
mercaderes enriquecidos, hay que mencionar a los plateros, un colectivo de tradicional renombre en la 
ciudad de Córdoba27. De aquí salió la dinastía notarial de los Damas de Luque; el escribano Fernando 
Damas de Luque, que ejerció el ofi cio 31 entre los años 1593-1625, era hijo del platero Pedro Damas y 
de Isabel de Luque, que habían contraído matrimonio en 1561. Además, hubo otros ascendientes plateros 
en esta misma familia: el suegro de Pedro Damas, también era platero; y otro de sus hijos, Pedro Damas 
de Luque, casaría en 1597 con la hija de un platero28. También con plateros, así como con mercaderes 
y algún que otro jurado, contaban entre sus ascendientes los Jerez, un apellido que dio posteriormente 
muchos escribanos29.

Respecto a los provenientes de familias de jurados, que es lo mismo que decir de mercaderes con cierto 
reconocimiento social30, de unos las fuentes documentales sólo se hacen eco de sus “ofi cios” de jurados, como 

20  MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., exp. 1880, pp. 900-902.
21  MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., exp. 1223, p. 570; este escribano pretendía ser ofi cial del Santo Ofi cio en 1639. Ramírez 
de Arellano también dice que fue escribano mayor del cabildo, en RAMÍREZ DE ARELLANO, T., Paseos por Córdoba, ó sean 
apuntes para su historia, Córdoba, 1985, p. 192.
22  MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., exps. 1845, 1848, 1849 y 1850, pp. 882-885.
23  MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., exp. 370, p. 181.
24  Archivo de la Real Chancillería de Granada (en adelante, ARChG), caja 1003, pieza 9.
25  En 1569 se menciona a Pedro Sánchez Tercero, progenitor de la estirpe, como un simple “curtidor”, y en la década de 1580, 
Gonzalo Tercero entabla un pleito con el alcalde mayor de Córdoba por haber enviado una partida de cueros a Jaén en contra 
de las ordenanzas, respectivamente en ARChG, caja 1003, pieza 9, y ARChG, caja 1890, pieza 10. Sobre la relación de los Ter-
cero con el mundo del artesanado y comercialización del cuero, vid. TORRE Y DEL CERRO, J. de la, Registro documental de 
plateros cordobeses, Córdoba, 1983, passim; asimismo, MARTÍNEZ BARA, J. A., op. cit., exp. 1766, pp. 839-841, y AHPCO, 
of. 3, leg. 475, años 1596, Testamento de Fernando de Carrión (el viejo). Respecto a algunos miembros de esta familia que 
se dedican a la platería, vid. AHPCO, of. 1, leg. 70, fols. 535/536r., 15 noviembre 1608, escribano Martín Rodríguez de San 
Martín, Entrega de joyas
26  EXTREMERA EXTREMERA, M. A., Los intermediarios del poder. Escribanos públicos de Córdoba en la Edad Moderna 
(siglos XVI-XIX), Córdoba, 2006, Tesis doctoral inédita, pp. 171-172 y 273-276.
27  Entre los miembros del Colegio-congregación de plateros cordobeses en el Antiguo Régimen, aparecen numerosos apellidos 
pertenecientes a familias de escribanos públicos, vid. VALVERDE FERNÁNDEZ, F., El Colegio-Congregación de plateros cor-
dobeses durante la Edad Moderna, Córdoba, 2001, pp. 629-647. En 1773, el dicho Colegio de plateros dio poder al escribano 
público don Manuel de Baena para que siguiese en Madrid los asuntos que allí tenían pendientes, pues “aunque no era artífi ce, 
era muy entendido por ser hijo de artífi ce y muy afecto al Arte”, ibid., p. 225.
28  vid. TORRE Y DEL CERRO, op. cit., fi chas 19, 98 y 273.
29  TORRE Y DEL CERRO, op. cit., fi chas 82, 658 y 672; el célebre Juan Rufo renunció en 1570 a su ofi cio de jurado en 
Pedro de Jerez, vid. RAMÍREZ DE ARELLANO, R., Juan Rufo, jurado de Córdoba, Madrid, 1912, p. 30.
30  Dado que aún carecemos de un estudio monográfi co serio sobre el colectivo de los jurados cordobeses en la Edad Moderna, 
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los de los padres de escribanos tales como Francisco de Cárdenas Vargas, Juan Martínez Valcárcel, Pedro 
de Fuentes Valenzuela o Gabriel Ortiz de los Ríos31, pero en otros casos sí que se explicita el desempeño 
de la actividad mercantil como profesión, como los casos de los escribanos Andrés de Lara Morgado y 
Antonio de Medina –cuyo padre era comerciante a fi nes del Quinientos–32, o el del padre de Antonio de 
Valderrama, escribano que ya hemos citado antes, y del que consta que era jurado y también mercader.

Una vez vistos el medio y los modos de gestación de una muestra representativa de la mesocracia urbana 
cordobesa, debemos fi jar ahora nuestra atención en el inicio del ascenso social de algunas de esas familias. 
Para ello, y asumiendo la “reutilización” –ré-emploi lo denomina Certeau– o “apropiación” del discurso 
de la nobleza33, emplearán sistemáticamente prácticas que por defi nición corresponden al estamento 
privilegiado, un estamento privilegiado en el que todos aspiran a verse refl ejados, y unas prácticas cuya 
consecución lógica no es otra cosa que el ascenso logrado y más tarde reconocido o sancionado34. A 
este respecto, habría que plantearse si la debilidad de la burguesía en la España del siglo XIX radica 
precisamente en la falta de una identidad colectiva diferenciada de las clases superiores en su fase de 
gestación, esto es, durante el transcurso de la Edad Moderna, pero no es éste el momento ni el lugar que 
merece un tema tan apasionante a la par que controvertido35.

La homogamia, practicada por la nobleza en la Edad Moderna –con las excepciones que menciona 
Enrique Soria refi riéndose a la “hipergamia consentida”36 – como estrategia familiar para el ascenso social, 
es también, en cierta forma, empleada por los cuadros de la mesocracia; algunas veces en el sentido más 
literal del término, dándose la equivalencia “casamiento entre iguales” al matrimonio entre miembros 
de una misma familia o bien pertenecientes a dos familias pero con cierto grado de parentesco, es decir, 
tratándose de endogamia de sangre o consanguinidad; y otras veces, lo que podríamos denominar, no sé 
si acertadamente, como “homogamia profesional”, una endogamia profesional en la que enlazan familias 
de la mesocracia que ejercen una actividad laboral similar: ya se trate de profesiones liberales, ofi cios de 
pluma, u otros simplemente dedicados al comercio.

Empecemos por este grupo que practica la endogamia profesional, y, obviando los numerosos casos que 
sobre los escribanos cordobeses he estudiado en mi tesis37, citemos a los Orduy, una dinastía de médicos 
cordobeses del Seiscientos. El médico don Juan Sáenz del Orduy Obregón contrajo matrimonio con doña 

puede consultarse el trabajo de ARANDA PÉREZ, F. J., “Los mercaderes de Toledo en el Seiscientos: bases económicas y status 
sociopolítico”, Investigaciones Históricas, 12 (1992), pp. 71-96.
31  EXTREMERA EXTREMERA, M. A., Los intermediarios del poder..., op. cit., Apéndice Documental, Fichas prosopográ-
fi cas.
32  El testamento del padre de Andrés de Lara Morgado, en AHPCO, of. 7, leg. 1399, fols. 414/417v., 10 octubre 1750, escri-
bano José Fernández de Córdoba; el testamento del escribano Antonio de Medina, en AHPCO, 9286-P, s.f., 10 agosto 1647.
33  Tanto Michel de Certeau como Roger Chartier han insistido en la necesidad de escribir una historia cultural que atienda a 
este concepto fundamental de “apropiación”; vid. CERTEAU, M. de, L’Invention du Quotidien. I. Arts de Faire, Paris, 1980 ; 
CHARTIER, R., El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación, Barcelona, 1992.
34  Sobre la nobleza en la España Moderna, véase el clásico trabajo del maestro DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las clases privile-
giadas en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973; más reciente y lleno de interés tanto por la metodología empleada como 
por los resultados que se obtienen, el trabajo de SORIA MESA, E., La nobleza en la España moderna. Cambio y continuidad, 
Madrid, 2007 (especialmente, las páginas dedicadas a la familia nobiliaria, pp. 115-212). Del mismo autor, y para el caso con-
creto de la ciudad de Córdoba, vid. SORIA MESA, E., El cambio inmóvil..., op. cit.
35  En un interesante trabajo de Jesús Cruz se propone la revisión del conocido paradigma de la “revolución burguesa” del 
siglo XIX; este autor argumenta que las clases medias y la nobleza mantienen unos intereses y unas prácticas muy similares 
entre ellas, mostrando una estructura mental propia del Antiguo Régimen y, por tanto, ciertamente continuista; CRUZ, J., Los 
notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española, Madrid, 2000.
36  La hipergamia o “mésalliance” consistiría en emparentar con grupos inferiores desde el punto de vista social pero que dis-
ponen de un buen patrimonio familiar, vid. SORIA MESA, E., El cambio inmóvil..., op. cit., p. 77.
37  EXTREMERA EXTREMERA, M. A., Los intermediarios del poder..., op. cit, passim.
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Antonia de Pedrosa y Arroyo, y entre los hijos de este matrimonio encontramos a doña María del Orduy, 
que casa con el médico don Pedro de Cabanillas, y a doña Francisca del Orduy, que contrae matrimonio en 
torno a 1657 con el también médico y mercader de sedas don Juan Vallejo. Un hijo varón del matrimonio 
de don Juan Sáenz del Orduy Obregón, don Diego del Orduy, se casaría con doña Catalina Díaz Carrasco 
y Guerrero, hija de un jurado cordobés, y uno de los vástagos de esta unión sería don Juan del Orduy Díaz 
Carrasco, asimismo médico38. 

Respecto a la endogamia familiar, y aunque de todos son conocidos la dinámica general y los casos 
particulares, cabe citar ahora al menos algunos ejemplos. Emplea esta estrategia la familia Lara; a mediados 
del siglo XVI, la hija del licenciado Francisco de Lara contrajo matrimonio con su pariente Luis de 
Lara, jurado, llevando una cuantiosa dote de 1.300 ducados39. Asimismo, el caso de los Jerez y Luna; el 
escribano Gaspar de Jerez y Luna, hijo del también escribano Francisco de Jerez y Luna y de doña María 
de Luna –acaso también parientes–, contrajo matrimonio con doña Leonor de Luna; y uno de los vástagos 
de este casamiento se desposaría, posteriormente, con doña Isabel de Luna, hija de Antón de Jerez40. 

Por último, refi rámonos a los Herrera. El jurado Fernando de Herrera casó a una hija y a un hijo suyos 
a fi nales del Quinientos con sendos vástagos del también jurado Rodrigo de Herrera, al que le no sólo 
le unían estrechos vínculos familiares, sino igualmente profesionales41. De hecho, parece que estos 
matrimonios concertados obedecieron sin duda a una operación con claros tintes comerciales. Ambos, 
Fernando y Rodrigo, habían fundado una compañía mercantil que se mantuvo durante unos veinte años, 
aproximadamente entre 1574-1594. Y justo en el momento en que deciden partir la compañía, conciertan 
este matrimonio doble simultáneo entre sus hijos42.
Entre el enorme elenco de matrimonios dobles concertados por los miembros de la mesocracia cordobesa, 
enumeremos el de los Ginestal y los Paniagua en el último tercio del siglo XVI, un matrimonio doble 
retardado; el escribano Pedro de Ginestal se casó en 1581 con Ana de Paniagua, y, unos años después, en 
1589, la hermana del escribano contrajo matrimonio con el hermano de aquélla, Ana de Paniagua43.

Otra de las prácticas documentadas para la nobleza española en la Edad Moderna, y que la mesocracia 
urbana empleará también de forma sistemática, es la entrada en religión de los hijos. Las ventajas 
económicas que reportaba eran sufi ciente aliciente para los intereses familiares: por una parte, renuncia a 
sus legítimas, con lo que el patrimonio hereditario se repartía así entre menos hijos y el monto total de los 
bienes no se fragmentaba y dispersaba tanto44; por otra, el hecho de que la dote conventual era más barata 
que la matrimonial para el caso de las mujeres45. De esta forma, podemos entender casos como el del 

38  Fuentes: AHPCO, 13991-P, Testamento de don Juan Sáenz del Orduy Obregón, año 1671; AHPCO, of. 6, leg. 1216, 
Testamento de don Diego del Orduy, año 1680; AHPCO, of. 6, leg. 1199, Testamento de don Juan Vallejo, año 1671; Archivo 
Municipal de Córdoba (en adelante, AMCO), 2.11, Ejecutorias de nobleza, caja 33, nº 65, Hidalguía de don Juan del Orduy.
39  AHPCO, of. 6, leg. 1106, fols. 90v./94v., 19 mayo 1582, escribano Diego de Arriaza, Testamento; en fols. 
131/138r.,Testamento de Luis de Lara.
40  AHPCO, of. 16, leg. 90 (bis), s. f., 3 julio 1634, Testamento de Gaspar de Jerez y Luna.
41  AHPCO, 12084-P, Testamentos cerrados, 1553-1615, escribanos Diego y Pedro Rodríguez, Testamento de Fernando de 
Herrera, año 1606. Cuando el progenitor contrajo matrimonio en torno a 1574, su esposa llevó en dote tan sólo 300 ducados; 
ahora, él otorga como dote para sus hijas 3.000 ducados, por lo que comprobamos cómo su poder adquisitivo ha mejorado 
sustancialmente.
42  Fuentes: AHPCO, 12084-P, Testamentos cerrados, 1553-1615, escribanos Diego y Pedro Rodríguez. Testamento de Fer-
nando de Herrera, año 1606; AHPCO, of. 12, leg. 262, fols. 602/607v., Testamento de don Francisco Luis de Dios Ayuda 
Herrera Fernández de Córdoba; AMCO, 2.11, Ejecutorias de nobleza, caja 36, nº 160.
43  AHPCO, 9537-P, fols. 606/609r., año 1589, Dote.
44  García Fernández, M., Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antiguo Régimen (1650-1834), Valladolid, 1995, p. 
144.
45  Rodríguez Sánchez, A., “El poder y la familia. (Formas de control y consanguinidad en la Extremadura de los tiempos mo-
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escribano Gonzalo Fernández de Córdoba46, cuyas siete hijas fueron todas monjas, o el de don Antonio 
de Jerez y Luna, que, de nueve hijos habidos en su matrimonio, un total de cuatro entraron en religión47.

Para ir terminando este apartado, no debemos olvidar una de las más importantes instituciones nobiliarias 
en el Antiguo Régimen en cuanto a patrimonio familiar se refi ere: me refi ero al mayorazgo48. La mesocracia 
cordobesa tampoco es ajena a esta otra vía. Don Rodrigo López de Córdoba, poseedor de un mayorazgo 
que fundó su padre, el jurado Antonio de Córdoba, contrajo matrimonio en la década de 1550 con 
doña Teresa de Herrera, un apellido que nos ha salido antes. En su testamento, don Rodrigo mejoró a su 
hijo mayor en el 1/3 y remanente del 1/5 en forma de vínculo, lo que supone evidentemente fundar un 
mayorazgo en la cabeza de su primogénito, o, mejor dicho, traspasarle el mayorazgo que él había heredado 
de su padre49.

Por último, citaré otro de los factores al que no se le ha prestado sufi ciente atención hasta ahora pero que, 
desde mi punto de vista y como hipótesis de trabajo, es clave para posibilitar el ascenso social de estas 
clases medias: me refi ero al importantísimo papel de las “actividades complementarias” a las que muchos 
miembros de la mesocracia urbana dedican también su tiempo, al margen de la profesión particular que 
desempeña cada cual. Y entre esas otras actividades, y gracias a la buena situación económica de la urbe en 
el Quinientos especialmente, como vimos antes, se situaría en primerísimo lugar el comercio.

Muchas de estas familias, por tanto, y entre ellas encontramos también numerosos casos de escribanos 
públicos50, invierten sus ahorros en compañías mercantiles o los diferentes ramos de la industria local 
–corambre, sedas, platería–, consiguiendo con este plus para la economía familiar conformar así un 
patrimonio que pasa de ser un mero e inicial patrimonio de reproducción social a un patrimonio de 
ascenso social en toda regla. 

De esta forma, el escribano público Jerónimo de Soria forma en 1521 una compañía de tintes junto 
a siete tintoreros cordobeses51; casi cien años después, cuando aquel ambiente propicio a la inversión 
mercantil aún dejaba sentir su eco, un matrimonio de Bujalance otorgaría a un corredor de paños vecino 
de Córdoba un total de 1.400 reales “para que en nuestro nombre en la ciudad de Córdoba y en otras 
partes pueda comprar cualesquiera mercadurías, paños, sedas y otras cosas”, hipotecando como garantía 
sus propios bienes: unas casas y varios centenares de olivos52.

Como, y aunque contemos ya con algunos datos sobre el particular, se trata de una mera hipótesis de 
trabajo que puede no tener cabida aquí, simplemente apuntaré dos consecuencias de lo dicho: primero, 
que la profesión en el Antiguo Régimen como identifi cador social y como confi gurador patrimonial quizás 
no sea nada más que un mito, el mito de la profesión, puesto que lo verdaderamente importante es contar 
con un patrimonio –no importa la naturaleza, origen y vías de adquisición del mismo– y pertenecer a una 

dernos)”, en Chacón Jiménez, F.; Hernández Franco, J. (eds.), Poder, familia y consanguinidad en la España del Antiguo Régimen, 
Barcelona, 1992, p. 23.
46  AHPCO, 9286-P, fols. 176/180r., 6 octubre 1648, Testamento de Gonzalo Fernández de Córdoba.
47  AHPCO, of. 26, leg. 44, fols. 92/94v., 20 julio 1731, Testamento de don Antonio de Jerez y Luna.
48  CLAVERO, B., Mayorazgo y propiedad feudal en Castilla, 1369-1836, Madrid, 1974; PÉREZ PICAZO, M. T., El Mayo-
razgo en la historia económica de la región murciana. Expansión, crisis y abolición (ss. XVII-XIX), Madrid, 1990.
49  AHPCO, 10295-P, Testamento de don Rodrigo López de Córdoba, hijo de Antonio de Córdoba, jurado, y doña Teresa de 
Toledo, casado con doña Teresa de Herrera en década de 1550.
50  EXTREMERA EXTREMERA, M. A., Los intermediarios del poder..., op. cit.
51  PÁEZ GARCÍA, A., “Notas en torno a aspectos sociales de la esclavitud en Córdoba a comienzos del siglo XVI”, en Actas 
del II Congreso de Historia de Andalucía, Historia Medieval, II, Córdoba, 1994, pp. 207-208.
52  AHPCO, of. 2, leg. 270, fols. 453/455r., 16 octubre 1618.
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red social que les permita, llegado el momento adecuado, dar el salto hacia arriba; y en segundo lugar, 
que es posible que sin esas actividades complementarias, sin esos otros simultáneos cauces de ingresos, sea 
difícil que estos cuadros de la mesocracia puedan tener vigor para ser una clase sólidamente establecida y 
que realmente funcione como tal, y, mucho menos, ascender en la escala social.

3. HIDALGUÍA, ASCENSO FRUSTRADO Y PERMEABILIDAD DEL SISTEMA

Como señala Aranda Doncel, si el siglo XVI y primeras décadas del siglo XVII son las épocas del 
engrosamiento patrimonial y el ascenso social muchas familias notariales, al albur, como acabamos de 
ver, tanto de la buena coyuntura económica de la urbe como a todo un elenco de estrategias familiares y 
patrimoniales empleadas, será precisamente durante el Seiscientos cuando se produzca la consolidación de 
la situación mediante el reconocimiento de la hidalguía53. 

Para la consecución de la hidalguía era antes necesario hacer méritos, y una de las mejores formas o vías, 
que suponía poco menos que una declaración implícita de hidalguía, era ser aceptado para el desempeño 
de algunos cargos municipales tales como alcaldes ordinarios por el estado noble o bien fi eles del peso de 
harina54. Gonzalo Rodríguez de Cea fue elegido en numerosas ocasiones como alcalde ordinario; desde 
1643 hasta 1649 en la collación de Santa Marina, y más tarde, entre 1654-1667, fue también elegido 
varias veces para el desempeño de ese cargo, esta vez en la collación de San Lorenzo55. Asimismo, varios 
escribanos fueron nombrados fi eles del peso de harina, como Pedro Junguito de Guevara en 1630, o 
Diego de Jerez y Luna en 166356.

De igual forma, la pertenencia a determinadas instituciones que también exigían demostración de nobleza, 
tales como el Santo Ofi cio57, a cuyo tribunal de Córdoba estaban familiarmente vinculados muchos 
escribanos de la ciudad –teniendo ascendientes y parientes entre sus fi las o incluso perteneciendo ellos 
mismos a dicha institución–, así como hermandades y cofradías como la de la Caridad58. 

Y, por supuesto, no podía faltar el siempre buscado –al menos hasta la segunda mitad del siglo XVIII, 
como veremos más adelante– recurso de la propia Iglesia católica, que como todos sabemos también fue 
durante el Antiguo Régimen una importante palanca de ascenso social. A fi nes del Seiscientos, uno de los 
hijos del jurado don Sebastián Sánchez de la Cruz y Jimena sería canónigo de la catedral cordobesa59. Y 
respecto a los escribanos públicos, de los que he documentado numerosos casos, podemos mencionar a 
los Navas Sanllorente; tres de los hijos de don Francisco de Navas Sanllorente, notario del Santo Ofi cio 

53  ARANDA DONCEL, J., Historia de Córdoba. La época moderna (1517-1808), Córdoba, 1984, p. 42.
54  Sobre alcaldes ordinarios y fi eles de los pesos de harina, vid. CUESTA MARTÍNEZ, M., Ofi cios públicos y sociedad. Ad-
ministración urbana y relaciones de poder en la Córdoba de fi nales del Antiguo Régimen, Córdoba, 1997, pp. 356-363 y 129-131, 
respectivamente.
55  AMCO, 2.11, Ejecutorias de nobleza, caja 35, n° 103.
56  Respectivamente, AMCO, 2.11, Ejecutorias de nobleza, caja 32, nº 19; AMCO, 2.11, Ejecutorias de nobleza, caja 38, 
nº 199.
57  Vid. MARTÍNEZ BARA, J. A., “Los actos positivos y su valor en las pruebas genealógicas y nobiliarias en el siglo XVII””, 
en La Inquisición española: nueva visión, nuevos horizontes, Madrid, 1980, pp. 303-315.
58  Fundada en el siglo XV, fue una de las primeras poseedoras de estatuto de limpieza de sangre, y de ella formaron parte 
miembros de lo más granado de la aristocracia cordobesa, pero también representantes de las clases medias urbanas, como jura-
dos, familiares del Santo Ofi cio, escribanos, e incluso otros más modestos como sastres o carpinteros; vid. YUN CASALILLA, 
B., Crisis de subsistencias y confl ictividad social en Córdoba a principios del siglo XVI, Córdoba, 1980, p. 234. Las pruebas de 
limpieza de sangre relativas a esta cofradía se encuentran en Archivo de la Diputación Provincial de Córdoba, Hospital de la 
Caridad, Pruebas de limpieza de sangre, legajos varios.
59  AHPCO, of. 8, leg. 72, fols. 128/132v., 31 mayo 1702.
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y hermano del escribano público don Fernando de Navas Sanllorente, serían canónigo y tesorero de la 
Catedral, uno, racionero de la catedral, otro, y priora de un convento, una de sus hijas60. Asimismo, nos 
encontramos de nuevo con los Fernández de Córdoba; un miembro de esta familia, Gonzalo, hijo del 
escribano homónimo, era benefi ciado de la iglesia de Santa Marina a fi nes del siglo XVI, y consiguió 
amasar un patrimonio muy cuantioso61, patrimonio que nada tenía que envidiarle al del benefi ciado de 
la parroquia del Salvador, hijo del también escribano público Sancho de Toledo62. Apuntemos también 
el caso del racionero de la catedral cordobesa Juan Mellado de Almagro, hijo del escribano Antonio 
Mellado63. Y ya en el Setecientos, por último, la dinastía notarial de los Junguito de Guevara: a mediados 
de esa centuria, don Luis Antonio Junguito de Guevara sirvió la coadjutoría de media ración de la 
catedral64. Posteriormente, ya en 1773, cuando pretendió ser comisario del Santo Ofi cio, consta que era 
benefi ciado de la parroquial de San Andrés y que había sido incluso capellán y mayordomo del obispo 
Martín de Barcia65.

Todas estas pertenencias a prestigiosas instituciones y cuerpos sociales ayudan, por tanto, al reconocimiento 
fi nal de la hidalguía. Esa última familia a la que nos hemos referido, la de los Junguito de Guevara, ya desde 
mediados del siglo XVII había realizado varias probanzas de hidalguía66; de igual manera, los Tercero67, 
provenientes de mercaderes de corambre y plateros del Quinientos, como vimos antes, así como los Jerez 
y Luna. El escribano público don Antonio de Jerez y Luna, que consiguió la hidalguía en 1715, contaba 
con ascendientes hidalgos en su familia: el también escribano Gaspar de Jerez estuvo empadronado como 
tal desde 1620, así como su pariente Diego de Jerez y Luna, que desempeñó el cargo de fi el del peso de 
harina en 166368.

Escribanos hidalgos en los siglos XVII-XVIII69

ESCRIBANO FECHA
Juan Fernández Calatrava 1612
Gaspar de Jerez 1620
Gonzalo Rodríguez de Cea 1643
Pedro Junguito de Guevara 1652
Gabriel Ortiz de los Ríos 1654
Francisco Díaz Cano 1659

60  Datos genealógicos, en AMCO, 2.11, Ejecutorias de nobleza, caja 33, nº 51 y 59; caja 34, nº 76; caja 42, nº 311; caja 43, 
nº 341; AHPCO, 8591-P, fols. 229/236r., Testamento de don Juan de Navas y Recio.
61  Su testamento, en AHPCO, 9987-P, fols. 273/280v., 6 diciembre 1590, escribano Diego Fernández de Molina.
62  Se trata del presbítero Diego de San Juan, su testamento en AHPCO, 9987-P, fols. 193/205v., 4 enero 1590, escribano 
Diego Fernández de Molina.
63  ARChG, caja 850, pieza 10, año 1688.
64  AHPCO, of. 16, leg. 155, fol. 16/17v., 12 agosto 1749, escribano Juan de Dios Sánchez, Obligación.
65  MARTÍNEZ BARA, J. A., Catálogo de informaciones genealógicas…, op. cit., exp. 869, pp. 410-411.
66  Un ascendiente, Juan de Guzmán y Luna, ya probó su hidalguía en 1628; su hijo, Pedro Junguito y Guzmán –también 
llamado Pedro Junguito y Luna, o Pedro Junguito de Guevara–, hizo lo propio en 1652; asimismo, un Pedro Junguito de Gue-
vara fue  fi el del peso de harina en 1630; fi nalmente varios Junguito prueban de nuevo se hidalguía en 1739, en AMCO, 2.11, 
Ejecutorias de nobleza, caja 32, n° 19; caja 42, n° 310.
67  Pedro Sánchez Tercero fue empadronado en 1644; Luis Tercero, escribano público, también sería empadronado como 
hidalgo, en AMCO, 2.11, Ejecutorias de nobleza, caja 36, n° 156.
68  AMCO, 2.11, Ejecutorias de nobleza, caja 38, n° 199.
69 Las fechas que se aportan son meramente referenciales y corresponden a empadronamientos, ejecutorias ganadas, desempe-
ño de cargos, etc.
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Roque Dionisio de Carrasquilla 1690
Pedro de Fuentes Valenzuela 1694
Alonso Carlos Gutiérrez Ravé 1696
Francisco de Valderrama rosal 1699
Fernando de Navas Sanllorente 1700
Francisco Fernández de la Vega 1702
Francisco José de Calatrava y Pineda 1711
José de Góngora 1713
Antonio de Jerez y Luna 1715
Alonso de Laguna y Santana 1724
Francisco Álvarez de la Vega 1732
Gonzalo de Cáceres y Berlanga 1734
Antonio de Fuentes Valderrama 1749
Francisco de León y Reina 1762

Fuente: AMCO, 2.11, Ejecutorias de nobleza, cajas y expedientes varios –elaboración propia–.

Si la hidalguía parece no resultar extremadamente difícil de obtener por parte del colectivo notarial, y 
ello gracias al fraude existente en no pocos casos, lo que sí parece imposible de alcanzar es una regiduría, 
por no hablar de un hábito de caballero de alguna orden militar o algún título nobiliario70. Y es que aquí 
entramos en otra dinámica. Además de tratarse de un ámbito mucho más restringido si cabe que el anterior, 
hay que añadir que ya no son los mismos escribanos los que llegan a gozar de una de estas situaciones, 
sino que tendrán que conformarse con que estos honores recaigan en sus descendientes, convirtiéndose de 
esta forma en una cuestión generacional, y, más que de manera directa, de forma indirecta al emparentar 
familiarmente con miembros de la nobleza. De esta forma, los escribanos públicos serían algo así como 
uno más de los eslabones de la larga cadena familiar que aspira al reconocimiento y al ascenso social71. En 
primer lugar, hay que hablar de un carácter muy particular de la ciudad de Córdoba. Posiblemente, se trate 
de la ciudad más aristocratizada de España en la Edad Moderna, como señala el profesor Enrique Soria72, 
lo cual provoca que las regidurías o veinticuatrías estén prácticamente copadas por una nobleza local que 
apenas permite la fi ltración de miembros de las clases medias urbanas. Quizás sea ése el motivo de la nula 
presencia de escribanos en el regimiento cordobés, como sí que ocurre en otras ciudades castellanas tales 
como Granada, Lorca o Madrid73.

70  En palabras de Castillo de Bovadilla: “Algunas leyes y Doctores tienen al ofi cio del escrivano por vil, y que no puede ser 
Regidor, ni tener él ni sus hijos y nietos hábito de las tres órdenes militares, según establecimientos dellas”, vid. CASTILLO 
DE BOVADILLA, J., Política para corregidores, Amberes, 1704 (ed. facsímil, Madrid, 1978), tomo II, p. 250.
71  Para que el poeta don Francisco de Rojas Zorrilla gozase de un hábito de la orden de Santiago, se hubo de pedir dispensa a 
Roma ya que el padre había ejercido como escribano en Murcia; en 1646, se le concedió la entrada en dicha orden, vid. CARO 
BAROJA, J., Los judíos en la España Moderna y Contemporánea, Madrid, 1961, tomo II, pp. 372 y ss. Asimismo, el caso de 
Floridablanca, también hijo de otro escribano murciano, algo que le difi cultó igualmente la entrada en la Orden de Santiago, 
vid. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, 1990, pp. 92 y ss.
72  SORIA MESA, E., El cambio inmóvil..., op. cit., p. 15.
73  Es lo que ocurre en Granada, fenómeno estudiado por SORIA MESA, E., “Nobles advenedizos. La nobleza del reino de 
Granada en el siglo XVI”, en BELENGUER CEBRIÀ, E. (coord.), Felipe II y el Mediterráneo, vol. II, Madrid, 1999, pp. 61-
75; o Lorca, por ROBLEDO DEL PRADO, M. L., Formación y evolución de una oligarquía local. Los regidores de Lorca, Tesis 
doctoral inédita, Univ. Complutense de Madrid, 1995, pp. 84-88. Para el caso de Madrid, Ana Guerrero ha hablado de “la 
frecuencia con que este ofi cio sirvió de catapulta hacia el disfrute de una regiduría madrileña”, en GUERRERO MAYLLO, 
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Para corroborar esto, basta citar algunos casos particulares. Don José Hipólito Hermoso Fernández de 
Córdoba, hijo del escribano don Salvador Hermoso, contraerá matrimonio en 1729 con doña María de 
Guzmán y Cárdenas, hija de un veinticuatro y caballero de Santiago74, consiguiendo aquí enlazar con la 
nobleza local dirigente en tan sólo una generación, cuando lo más común serían situaciones de más a largo 
plazo, como los matrimonios de la bisnieta del escribano mayor del cabildo, Fernando Ruiz de Quintana, 
con el veinticuatro Fernando de la Cerda, y el de la bisnieta materna del escribano público Fernando 
Núñez con el también regidor cordobés don Andrés de Morales y de los Ríos75.

Como vemos, se accede a ese nivel social bastante tarde y de manera indirecta, mediante el matrimonio, 
aunque haya alguna que otra excepción, como la del escribano público don Andrés de Baena y Hermoso; 
poseería una veinticuatría y también llegó a gozar de un hábito de caballero de San Juan76; también 
obtendría una veinticuatría y un hábito de orden militar, esta vez de caballero de Calatrava, don Juan 
de Figueroa Tercero Fernández de Córdoba, perteneciente a la dinastía notarial de los Tercero, hijo del 
escribano público don Juan de Figueroa y Alfaro y nieto del también escribano Gonzalo Fernández de 
Córdoba77.

Tanto o más difícil aún, si cabe, que la situación anterior, sería la consecución de un título nobiliario. 
Familias como los Fernández de Córdoba, que titularán tras varias generaciones como marqueses de 
Canillejas, o los descendientes de los prolífi cos escribanos Rodrigo de Molina, padre e hijo homónimos, 
quienes, pasadas algunas décadas, serán vizcondes de la Montesina, son la excepción que confi rma la regla 
de un sistema que, en ocasiones, sí resulta permeable78. 

En defi nitiva, todo parece indicar que se trata de familias que una vez conseguida la hidalguía no pasan de 
ahí, sencilla y llanamente porque es una ciudad muy aristocratizada, como acabo de decir, pero también 
por contar con un problema añadido: las siguientes generaciones se encuentran con un difi cultad de 
partida, y es que no logran cuajar como mesocracia más o menos sólida debido a que la coyuntura 
económica de la urbe desde el segundo tercio del siglo XVII ha cambiado. Las posibilidades del ascenso 
social han mermado considerablemente, y la ciudad empieza a dar los primeros síntomas de lo que a 
fi nes del siglo XVIII y principios del XIX será uno de los rasgos que, lamentablemente, la caractericen: la 
ausencia de una burguesía propiamente dicha, a diferencia de otras ciudades peninsulares.

A., El Gobierno Municipal de Madrid (1560-1606), Madrid, 1993, p. 40; otro ejemplo referente a la villa y corte de Madrid, el 
del escribano de concejo Francisco Martínez, cuyo hijo, homónimo, consigue en 1596 y gracias a su casamiento una regiduría 
madrileña, en ALVAR EZQUERRA, A., et alii, “Los escribanos del concejo de Madrid (1561-1598)”, Cuadernos de Historia 
de España, LXXIX (2005), p. 192.
74  PORRAS BENITO, V., Glosas a la Casa de Córdoba, Córdoba, 1991, pp. 86-90.
75  MARTÍNEZ BARA, J. A., Catálogo de informaciones genealógicas…, op. cit., exp. 370, pp. 180-181.
76  Un familiar de este último, el jurado don Luis de Roa y Uceda, fue caballero de Santiago, vid. Archivo Histórico Nacional, 
Inq., leg. 5244, exp. 2, fols. 11 y ss.; las pruebas para su ingreso en la orden, en Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, 
Santiago, exp. 7058; este mismo Luis de Roa y Uceda, fue también nieto materno del escribano Pedro Rodríguez de la Cruz.
77  Archivo de la Diputación Provincial de Córdoba, Hospital de la Caridad, Pruebas de limpieza de sangre, caja 5045, Pruebas 
para el ingreso de don Juan de Figueroa Tercero, s. f. En esta misma familia, un bisnieto de Pedro Sánchez Tercero, el mercader 
de corambre progenitor de la estirpe notarial de los Tercero, obtendría también un hábito de caballero de Santiago. Otro caso lo 
tenemos en un primo hermano del escribano don Francisco de Calatrava y Pineda, quien también sería caballero de Santiago, 
en Archivo de la Diputación Provincial de Córdoba, Hospital de la Caridad, Pruebas de limpieza de sangre, caja 5045, Pruebas 
de don Francisco de Calatrava y Pineda, s. f.
78  Una reconstrucción genealógica pormenorizada de sendas familias, los Molina y los Fernández de Córdoba, haciendo espe-
cial hincapié en su fulgurante ascenso social, en EXTREMERA EXTREMERA, M. A., Los intermediarios del poder..., op. cit. 
Un ejemplo para Granada, los Barahona, que de escribanos públicos en el siglo XVI pasarán a titular en 1691 como condes de 
Castillejo, en SORIA MESA, E., “Nobles advenedizos...”, op. cit., p. 67.
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4. CAMBIO DE COYUNTURA Y PERFILES DE UNA BURGUESÍA AUSENTE.
 
La crisis que afecta a toda España en las décadas centrales del siglo XVII hará lo propio con la ciudad de 
Córdoba, que desde entonces no conseguirá levantar cabeza, no volviendo a ser ya ni la sombra de lo que 
otrora fue79. Con todo, en el último tercio del Seiscientos, y bajo el reinado de Carlos II, se produce un 
pequeño paréntesis en la decadencia y ruina económica de la urbe gracias a la labor de Ronquillo Briceño, 
célebre corregidor de Córdoba, quien promueve iniciativas para la recuperación de la industria de telares 
de la ciudad80.

Como muestra de este nuevo ambiente de relativo optimismo, disponemos de testimonios como el del 
jurado y familiar del Santo Ofi cio don Andrés Díaz de Navarrete, quien, junto con su hermano Diego 
Díaz de Navarrete, abogado de los Reales Consejos, había formado una compañía que contaba con quince 
telares de seda “que he introducido en esta ciudad, y quiero que se continúen dichas fábricas y no se 
acaben por el servicio que he hecho a S. M. por mandado de los señores de la Junta de Nuevas Fábricas en 
este reino”81. O también podemos mencionar la compañía formada por los jurados Rafael Pérez Caballero 
y Pedro Sánchez de Arriaza durante la década de 1680, con un capital inicial de 87.000 reales82.

Ya en el siglo XVIII, la crisis económica es claramente visible en la menor cantidad de tratos mercantiles 
y formación de compañías que se aprecia en los protocolos notariales. Aunque todavía se den casos de 
comerciantes muy activos, como don Manuel de Barrena83, o don Rafael Francisco Caballero Portichuelo 
–por su nivel de ingresos, éste puede ser considerado como el primer comerciante cordobés de paños 
y sedas a mediados del Setecientos–84, la gran mayoría de los mercaderes cordobeses cuentan con un 
patrimonio familiar muy precario85. Pero lo más importante no es esto, sino el hecho de que ya no 
aparezcan familias más o menos modestas, pertenecientes a los primeres niveles de la mesocracia y de 
todo un amplio elenco profesional, que inviertan sus ahorros en aventuras comerciales, como sí que 
encontrábamos en el Quinientos y primeras décadas del siglo XVII.

Por otro lado, también encontramos una llamativa característica de la mesocracia urbana cordobesa en la 
segunda mitad del Setecientos, un elemento que nos dice que algo ha cambiado en la estructura misma 
de la sociedad. Me refi ero a que el papel que tuvo la Iglesia como herramienta para que muchas de estas 
familias pudieran ascender en la escala social desaparece ahora casi por completo. Un análisis de 840 
hijos que aparecen en un total de cerca de trescientos matrimonios pertenecientes a la mesocracia urbana 

79  Sobre la decadencia económica de la urbe iniciada en el último tercio del Quinientos, pero que tendría su apogeo a partir 
de las décadas centrales del siglo XVII, vid. ARANDA DONCEL, J., Historia de Córdoba. La época moderna (1517-1808), op. 
cit., pp. 80-82.
80  Bajo el corregimiento de Ronquillo Briceño también se llevó a cabo la remodelación de la plaza de la Corredera, quedando 
su confi guración tal y como la conocemos hoy día, vid. QUESADA RÍOS, F., “La obra y nueva fábrica de la Plaza de la Co-
rredera de Córdoba (1683-1687)”, Actas II Coloquios Historia de Andalucía, Andalucía Moderna, tomo II, Córdoba, 1983, pp. 
355-373. Estos intentos de mejoría económica de la ciudad se inscriben en un contexto de relativa recuperación general del 
país, como puede apreciarse en KAMEN, H., La España de Carlos II, Barcelona, 1981.
81  AHPCO, 8955-P, fols. 805/809r., 14 diciembre 1690, escribano Francisco de Valderrama Rosal, Testamento de don An-
drés Díaz de Navarrete.
82  AHPCO, of. 8, leg. 76, fols. 1/2v., 1 enero 1690, escribano Cristóbal López Hidalgo, Compañía.
83  AHPCO, 10237-P, fols. 380/381v., 31 diciembre 1760, escribano Francisco de León y Reina, Poder para cobrar; AHPCO, 
10236-P, fols. 188/193r., 9 agosto 1759, escribano Francisco de León y Reina, Escritura de compañía.
84  AMCO, Catastro de ensenada, sec. 12, serie 5, caja 45, fol. 199v.
85  A fi nes del siglo XVIII, el comerciante don José Díaz de Escobar Guijarro, y a pesar de su escaso patrimonio, presenta en 
su testamento una reconstrucción genealógica de su familia verdaderamente elaborada, lo que presupone aún cierto “aire de 
grandeza” que no está acorde con su economía familiar, AHPCO, 13676-P, fols. 41/64r., 14 mayo 1790, escribano José de 
Gálvez Aranda, Testamento de don José Díaz Escobar Guijarro Almoguera Mesa Gálvez y Cordera.
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–escribanos públicos, jurados, comerciantes, médicos, abogados– entre los años 1600-1800, revela lo 
siguiente: los porcentajes de hijos de estas familias destinados a religión se mantienen entre los años 1600-
1750 en torno al 20 % –es decir, 1 de cada 5 hijos–, pero la cifra baja bruscamente hasta el 10 % entre 
los años 1750-180086. 

Esto signifi ca que se produce una especie de “descristianización” que puede no ser incompatible con 
el mantenimiento de la fe y el credo87; simplemente se trata de que la religión deja de ser un recurso 
familiar, un posible destino para los vástagos al menos de estas familias; la Iglesia, ahora, “no sirve” o “no 
funciona”, y la mesocracia centra sus expectativas en otros objetivos, otras prioridades. Quizás el laicismo 
contemporáneo arranque de aquí precisamente, de esta especie de segunda traición de la burguesía que no 
manifi esta otra cosa que la pérdida de protagonismo de la Iglesia y de la omnipresencia de la familia en 
instituciones tradicionalmente vinculadas a ella.

HIJOS DESTINADOS A RELIGIÓN (1600-1800)
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Fuente: AHPCO, testamentos varios.

Con todo, y aunque se cerrase esta opción de la Iglesia a fi nes del Setecientos, se mantendrían vigentes 
e incluso con más importancia ahora si cabe dos de los soportes estructurales de la sociedad española 
de prácticamente todo el siglo XIX: los estudios de leyes y la carrera militar88. La mesocracia urbana 
cordobesa se decantará en numerosas ocasiones por sendas vías para el futuro de sus hijos. Así, los Negrete, 
que de prósperos mercaderes del siglo XVII pasan a emparentar e incluso ser ellos mismos hombres de 
leyes89, o la familia Molina y Avendaño, que de meros escribanos reales contarán posteriormente entre 
sus fi las con abogados y corregidores señoriales90. También cabe citar a la familia Fernández de Cañete, 

86  Los datos se han obtenido de numerosos testamentos de los progenitores que han sido consultados en el Archivo Histórico 
Provincial de Córdoba.
87  A propósito de esto, véase el clásico trabajo de VOVELLE, M., Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe 
siècle, París, 1978. 
88  Si a ello le unimos la presencia de la burguesía terrateniente de provincias, tenemos ya conformado casi por completo el 
espectro social de la burguesía en la España del siglo XIX. Los estudios de Derecho siempre fueron durante el Antiguo Régimen 
uno de los más recurrentes para algunos de los vástagos de la mesocracia urbana, vid. KAGAN, R. L., Universidad y sociedad 
en la España Moderna, Madrid, 1981. Sobre la carrera militar en el Setecientos, vid. ANDÚJAR CASTILLO, F., Los militares 
en la España del siglo XVIII, Granada, 1996. Del mismo autor, interesa su artículo “Las élites de poder militar en la España 
borbónica. Introducción a su estudio prosopográfi co”, en CASTELLANO, J. L. (ed.), Sociedad, Administración y Poder en la 
España del Antiguo régimen, Granada, 1996, pp. 207-235.
89  Sobre esta familia, vid. AHPCO, of. 5, leg. 995, fols. 623/634r., 16 octubre 1785, escribano José Carrión y Aranda, Testa-
mento de don Pedro Negrete y Arias; AHPCO, 8992-P, fols. 206/211v., Testamento de don José de Negrete Torquemada;  AH-
PCO, 8955-P, fols. 805/809r., 14 diciembre 1690, escribano Francisco de Valderrama Rosal, Testamento de don Andrés Díaz 
de Navarrete, familiar Santo Ofi cio y jurado; asimismo, AMCO, 2.11, Ejecutorias de nobleza, caja 42, nº 311; caja 43, nº 341.
90  AHPCO, Catastro de ensenada, libros 333 y 334; AHPCO, 10822-P, Testamento de don Lucas de Molina y Avendaño; 
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tradicionalmente vinculada a la escribanía mayor del cabildo cordobés. Don Manuel Fernández de 
Cañete, que ejerció ese ofi cio notarial en el primer tercio del siglo XVIII, tuvo seis hijos; cuatro de ellos, 
dos varones y dos hembras, ingresaron en conventos. De los otros dos hijos varones, uno heredaría el 
mayorazgo y sería alcalde ordinario por el estado noble, y el otro estudió leyes y desempeñó el cargo de 
corregidor señorial en diferentes villas al servicio siempre de la Casa de Alba91.

En cuanto a la carrera militar, también contamos con ejemplos como los de don Francisco Antonio Díaz 
Cano, que presentará su hoja de servicios en el ejército para la consecución de la hidalguía�, o el del capitán 
don Juan de Areco, que terminará afi ncándose en Madrid, y de cuya familia de ascendencia italiana y 
vinculada durante generaciones al comercio en Córdoba preparo un trabajo monográfi co en estos momentos.

5. CONCLUSIONES

Ahora es el tiempo de las conclusiones, que, por mi parte, más que eso pretende ser un somero repertorio 
de interrogantes, de cuestiones que quedan del todo abiertas, aunque primero señalaré una certeza: el 
carácter, e incluso el mismo destino de una sociedad urbana, están íntimamente ligados a la coyuntura 
de la ciudad de la que forman parte. Por tanto, creo que para conocer la mesocracia urbana de Córdoba 
debemos saber antes algunos indicadores, básicos si se quiere, sobre su situación económica, especialmente 
sobre los ramos de la industria y el comercio.

Muchos de los que denominamos integrantes de la mesocracia consiguen, gracias a las oportunidades que 
ofrece el buen momento económico de la urbe, engrosar un patrimonio importante entre los siglos XVI y 
XVII, culminando esta tendencia ascendente con la consecución de una hidalguía. 

Pero es precisamente en esta etapa del proceso en donde encontramos el primer freno a este ascenso 
que prometía ser imparable. Me refi ero al carácter que ya hemos señalado antes de Córdoba como una 
ciudad muy aristocratizada, en la que las clases altas copan las instituciones, como los cargos de regidor 
–auténtica antesala de hábitos, títulos y demás mercedes–, y apenas permiten en su seno a algún que 
otro miembro de la mesocracia. A consecuencia de esto, y como hipótesis de trabajo, podríamos señalar 
que no se permite una renovación constante y fl uida del grupo de la elite local, que ejerce con celo 
funciones de dique de contención; de esta forma, los nuevos cuadros de la mesocracia se ven impedidos 
para relevar a los anteriores –aquellos que deberían haber sido asimilados por la nobleza local–, dándose 
la situación de que esos recién llegados, los que aparecen ahora, se suman a los antecedentes provocando 
una especie de infl ación de capas medias que, el sistema, sencillamente, no es capaz de absorber. Acaso 
muchos desengañados abandonaron la capital cordobesa para probar mayor fortuna en otras ciudades o 
lugares, pero eso es algo que realmente no podemos saber por el momento.

Por otro lado, el segundo impedimento al ascenso de la mesocracia urbana cordobesa lo encontramos 
en la forma misma en que amasan su patrimonio estos individuos. Los más de ellos no son en absoluto 
profesionales del comercio sino familias que invierten sus ahorros en compañías mercantiles, que hacen 
del comercio una lucrativa actividad complementaria a su verdadera profesión u ocupación. Me gustaría 
subrayar precisamente este aspecto de la sociedad del Antiguo Régimen, quizás no del todo valorado 

AMCO, 2.11, Ejecutorias de nobleza, expedientes varios.
91  Testamento de  Manuel Fernández de Cañete y Sanllorente, en AHPCO, of. 17, leg. 69, fols. 104-119, Antonio Junguito 
de Guevara, 23 mayo 1758; sobre la familia y, en particular, este corregidor señorial, vid. EXTREMERA EXTREMERA, M. 
A., “Al servicio de Su Excelencia. Correspondencia familiar de un corregidor del duque de Alba (1764-1767)”, en ARANDA 
PÉREZ, F. J. (coord.), El mundo rural en la España Moderna, Cuenca, 2004, pp. 1231-1241.
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aún: la diversifi cación económica, esto es, la heterogénea multiplicidad de los cauces de ingresos, la no 
dependencia exclusiva de la profesión y la dedicación paralela a otras muchas ocupaciones complementarias, 
con lo que creo que habría ya que cuestionar abiertamente el mito de la profesión y valorar aún más si cabe 
otras categorías tales como el patrimonio y la familia, las que realmente vertebran la sociedad de entonces.

Y aquí, en la presencia de estos ingresos paralelos, radica una de las cuestiones centrales. Creo que 
esas actividades complementarias eran, en gran medida, las que posibilitaban –o al menos facilitaban 
enormemente– el ascenso de estas familias, las que permitían que de un patrimonio de mera reproducción 
social se pasara a un patrimonio de ascenso social, algo así como un plus monetario necesario para la 
carrera ascendente de la familia. Cuando la coyuntura y bonanza económica que posibilita estas actividades 
complementarias, estos otros cauces de ingresos para el patrimonio familiar, desaparezca, se comprobará 
hasta qué punto el destino de todas estas familias estaba estrechamente ligado al vigor económico de la 
ciudad; la ralentización de este último supondrá la decadencia profunda del otro.

En defi nitiva, y para concluir ya, si bien he centrado mi análisis especialmente en el caso particular 
de los escribanos públicos como colectivo representante de la mesocracia urbana, necesitamos seguir 
reconstruyendo las genealogías de las diferentes familias de esta más o menos amplia mesocracia cordobesa, 
y en un marco temporal de “larga duración” que nos permita conocer qué ha sido de toda esa mesocracia 
emergente de la que ha gozado la urbe durante el Quinientos y parte del Seiscientos, gracias a la entidad 
y actividad comercial de la ciudad, y que no encontramos de ninguna forma en los inicios del siglo XIX, 
conocer si se ha diluido en la vastedad y el anonimato del Tercer Estado o simplemente ha desaparecido 
por inanición.
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Resumen: La historiografía sobre la imagen de los mercaderes genoveses en la España de la Edad 
Moderna, utilizando fuentes casi siempre literarias, ha redundado en una visión peyorativa de los ligures. 
Avaros, usureros, prestamistas sin escrúpulos, una de las causas del declive de la Monarquía Hispánica. 
Sin embargo, a nivel local, entre las élites y el pueblo, esta visión ya no es tan  negativa o al menos no tan 
sesgada. En el Reino de Granada, los genoveses son aliados poderosos, compradores, clientes y patrones 
de la élite castellana, grandes partidos para hijas casaderas y mecenas de las artes e introductores de estilos 
arquitectónicos. Su riqueza y poder es admirado y envidiado, llegando a ser los genoveses verdaderos 
referentes culturales y religiosos de las oligarquías granadinas. En este artículo se trata la imagen del 
mercader genovés a través de crónicas civiles y religiosas, epistolarios mercantiles, documentación notarial 
y judicial. En estas fuentes, la visión totalmente negativa pasa a ser mucho más positiva, percibiendo a los 
genoveses como: ricos, nobles y poderosos, aunque no lo fueran realmente.

Palabras clave: imagen, mercaderes, genoveses, comercio, Granada, España, élites, Edad Moderna, 
estereotipos, riqueza, poder, nobleza, arte, familias, redes sociales.

RICH, NOBLE AND POWERFULL: THE IMAGE OF GENOESE MERCHANTS OF THE 
KINGDOM OF GRANADA IN THE MODERN AGE

Abstract: Historiography on the image of Genoese merchants in Spain in the Modern Age, almost always 
using literary sources, has resulted in a pejorative view of the Ligurian. Greedy profiteers, unscrupulous 
lenders, one of the causes of the decline of the Spanish Monarchy. However, locally, between the elites and 
the people, this vision is not as negative or at least, not as biased. In the Kingdom of Granada, Genoese 
are powerful allies, customers, clients and patrons of the spanish elite, splendid match for marriageable 
daughters and patrons of  arts and introducers of architectural styles. Their wealth and power is admired 
and envied, becoming the Genoese a real cultural and religious reference for oligarchies of Granada. This 
article is about the image of Genoese merchants through civil and religious chronicles, commercial letters, 
judicial and notarized documents in Granada. In these sources, the utmost negative view becomes more 
positive, the Genoese were perceived as wealthy, powerful and nobles, although they were really not.

Págs. 41-56
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En el año de 1567 los hermanos genoveses Francisco y Bartolomé Lomelín –en una de sus primeras 
operaciones comerciales en el Reino de Granada– compraron 70 arrobas de lana a Juan Sedeño vecino de 
la villa de Orce2. Varias décadas después, Bartolomé Lomelín ahora conocido como Bartolomé de Veneroso 
–nunca llevó el don– mereció estas líneas de manos del cronista granadino Henríquez de Jorquera:

  En este año [1609] falleció en el lugar de Goxar de la Vega, término y jurisdicción desta ciudad 
de Granada, Bartolomé de Veneroso, uno de los hombres más poderosos que ha tenido esta ciudad, 
veinticuatro que fue de ella y agora al presente alguacil mayor perpetuo desta real chancillería. Noble 
descendiente de los duques de Verona en el reino de Francia. Sepultose su cuerpo en el colegio de San 
Pablo de la Compañía de Jesús desta ciudad, en la capilla mayor que mandó labrar a su costa para su 
entierro y de sus descendientes y sucesores. Fue natural de Génova de la noble familia dicha y, por no 
tener hijos, dexó su hacienda y mayorasgo repartidos en su hermano y sobrinos... 3.

En los 42 años que separan a un modesto mercader que compra lana a un pequeño ganadero, y ser 
defi nido como uno de los hombres más poderosos que ha tenido Granada hay todo un proceso de ascenso 
social, donde las redes sociales –especialmente la familia y la pertenencia a una compañía comercial, 
ambas realidades casi indistinguibles– serán cruciales. 

Casos como el de Bartolomé de Veneroso fueron excepcionales. Junto a él, miles de genoveses y otros 
italianos llegaron a las costas del Levante castellano y de la Corona de Aragón atraídos por las oportunidades 
que la Monarquía Hispánica les ofrecía. En su gran mayoría no tuvieron tanta fortuna como el citado.

1 Este artículo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación de Excelencia HUM-02835 “Realidades confl ictivas: 
Sociedad, Política, Economía e Ideología en Andalucía y América en el contexto de la España del Barroco” fi nanciado por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
2  Archivo Protocolos de Granada (en adelante APG) H-46 f. 442. 
3  Francisco Henríquez de Jorquera, Anales de Granada. Descripción del Reino y Ciudad de Ganada. Crónica de la Reconquista 
(1482-1492). Sucesos de los años 1588 a 1646, Granada, Universidad de Granada, 1987, II, p. 552.

Págs. 41-56
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Pero fueron Veneroso y una pequeña cantidad de sus compatriotas, aquellos tan afortunados como él, 
los que crearon en torno suyo la imagen del genovés en la Edad Moderna: mercaderes nobles, de grandes 
rentas, poderosos e integrados en la élite por matrimonios con mujeres castellanas; regidores y por tanto 
con posibilidad de ser procuradores a Cortes; grandes asentistas y títulos de Castilla. Un lobby ubicuo en 
la Corte y en casi todos los reinos peninsulares, pero especialmente en el que nos ocupa: el de Granada, 
casi una colonia genovesa, donde los mercaderes ligures monopolizaron –como en pocos territorios– el 
comercio ya desde época nazarí. Muchos argumentos aquí expuestos serán extrapolables a otros territorios 
de Castilla, en menor o mayor grado. 

Estudiaremos comentarios de contemporáneos sobre este grupo, tratando de percibir cuál era la imagen 
que se va creando en el imaginario colectivo sobre los mercaderes genoveses.

¿CÓMO ERA LA IMAGEN DE LOS MERCADERES GENOVESES?

Francisco Velasco afi rmaba en el 2001 que hasta la fecha pocos estudios se han centrado en facetas alejadas 
de la económica o comercial de los mercaderes genoveses4. Si bien la familia o el asalto a los cabildos han 
sido tratados en diferentes estudios5, salvo raras excepciones no pasan de ser estudios locales o regionales. 

4  Francisco Velasco Hernández, Auge y estancamiento de un enclave mercantil en la periferia. El nuevo resurgir de Cartagena entre 
1540 y 1676, Murcia, 2001, p. 422.
5  Para el Reino de Granada: Bernard Vincent, “Economía y sociedad en el Reino de Granada en el siglo XVI” en Historia de 
Andalucía, Madrid, 1980-84, vol. IV, p. 191 y ss.; Bernard Vincent, “Les Gênois dans le Royaume de Grenade au XVI siecle” 
en Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell´etá Moderna. Atti del IV Congreso Internacionales di studi storici, Genova, 1990, 
pp. 151-162;  Jacq Heers, “Le royaume de Grenade et la politique marchande de Gênes en Occident (XV siècle), Le Moyen 
Age, 1957, 81-127; Valeriano Sánchez Ramos, “La colonia genovesa de Adra (s.XVI-XVIII)”, Boletín del Instituto de Estudios 
Almerienses, Almería, 1994, pp. 181-198;  Francisco Andújar Castillo, “Una estructura de poder. El monopolio de la produc-
ción y comercialización del azúcar en Adra. (Siglos XVI-XVII)” en Manuel Barrios Aguilera y Francisco Andújar Castillo (eds), 
Hombre y territorio en el Reino de Granada (1570-1630) ,Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1995, pp. 351-382; y 
Francisco Andújar Castillo “Los genoveses del Reino de Granada. Comercio y estrategias mercantiles” en Enrique Belenguer 

Retrato de Bartolomé Veneroso
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Pionero como siempre, don Antonio Domínguez Ortiz ofreció una visión muy interesante sobre los 
banqueros y mercaderes genoveses dedicando a su imagen algunas páginas6. En ellas, encontramos 
una imagen negativa, especialmente cuando los comerciantes y fi nancieros genoveses se hacen muy 
numerosos monopolizando los resortes económicos y políticos. De hecho, para la Monarquía y sus 
agentes, los genoveses eran un mal – a veces menor– inevitable ante la incapacidad de conseguir métodos 
de fi nanciación de carácter peninsular. Hablamos del caso de los grandes asentistas y comerciantes de 
los que dependían las fi nanzas reales, y por tanto la paga del Ejército, lo que Felipe Ruiz Martin defi nió 
–acertadamente a nuestro entender– como Gran Capitalismo, frente al Pequeño Capitalismo de los 
mercaderes castellanos7. 

La imagen y fama de los banqueros genoveses ha sido tratada someramente por Carlos Álvarez del Nogal, 
Carmen Sanz Ayan y últimamente por Manuel Herrero. Abundan sobre la visión que se tenía de los 
genoveses según el interlocutor, y especialmente si los sustitutos de los genoveses son los banqueros 
judeoconversos portugueses8. 

Los intentos de Felipe II primero, y del Conde Duque después, de apartar a los genoveses de las altas 
fi nanzas de la monarquía se vio a veces secundado por voces tan conocidas como la de Francisco de 
Quevedo y su “en Génova enterrado” o su defi nición de los genoveses como “anticristianos de las monedas 
de España” 9, o las proclamas anti-genovesas del arbitrista motrileño Francisco Martínez de Mata.

  Demás de ser ingratos, la fe de esta nación camina con el interés, y no es bueno para amigo, criado ni 
vasallo el que se funda en él, porque en teniéndole mayor sirviendo á los enemigos, lo hacen, como... el 
año de 1444, no pudiendo pasar su ejército contra los cristianos el Gran Turco Amurato por no tener 
armada... le pasaron ginoveses 100.000 turcos de su ejército contra los cristianos a escudo por cabeza, 
de lo cual se siguió aquella lamentable pérdida de la batalla de Berna, y el poder hacer los turcos pie en 
Europa, y la muerte del rey Ladislao y el cardenal sobrino del Papa, donde murieron más de 30.000 
cristianos y se siguió perderse el imperio de Constantinopla. Por ello las naciones le dan el epíteto de 
llamarlos moros blancos 10.

La fi delidad a la Monarquía Hispánica de los genoveses se ponía fácilmente en duda. En 1609, cuando se 
debatía en el Consejo de Estado un nuevo asiento del genovés Nicolao Balbi, don Bernardo de Sandoval, 
arzobispo de Toledo manifestó su opinión.

Cebriá (ed.), Felipe II y el Mediterráneo, Madrid, 1999, pp. 357-375;  Francisco J. Iglesias Núñez, “Prácticas mercantiles y 
estrategias familiares de los genoveses. Almería, siglo XVIII.”, Chronica Nova, 29, Granada, 2002 pp. 141-178.; José E. López 
de Coca Castañer, “Los genoveses de Málaga durante el reinado de los Reyes Católicos”, Anuario de Estudios Medievales, nº 10, 
1980, pp. 619-650 y José E. López de Coca Castañer y María T. López Beltrán “Mercaderes genoveses en Málaga (1487-1516). 
Los hermanos Centurión e Ytalian”, Historia. Instituciones. Documentos, nº. 7, 1980, pp. 95-123.
6  Antonio Domínguez Ortiz, Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVI y otros artículos, Sevilla, 1996.
7  Felipe Ruiz Martín, Pequeño Capitalismo, Gran Capitalismo: Simón Ruiz y sus negocios en Florencia, Barcelona, 1990.
8  Carlos Álvarez del Nogal, “I genovesi e la monarchia spagnola tra Cinque e Seicento” en Atti della Società Ligure di Storia 
Patria, Nueva Serie XLI (CXV), fasc. II, 2001, pp. 107-121; Carmen Sanz Ayan, “Presencia y fortuna de los hombres de ne-
gocios genoveses durante la crisis hispana de 1640”, Hispania, 219, 2005, p. 100; Manuel Herrero Sánchez, “La red genovesa 
Spínola y el entramado transnacional de los marqueses de los Balbases al servicio de la Monarquía Hispánica” en Bartolomé 
Yun Casalilla (dir), Las Redes del Imperio. Élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714, Madrid, 2009, 
pp. 98-133.
9  Citado por Henri Lapeyre, Una familia de mercaderes: Los Ruiz. Contribución al estudio del comercio entre Francia y España en 
tiempos de Felipe II, Valladolid, 2008, p. 93. Si bien Quevedo pasará a ser defensor de los genoveses cuando Olivares opte por 
favorecer a los asentistas judeoconversos portugueses.
10  Pedro Rodríguez Campomanes, Apendice a la educacion popular : parte quarta, que contiene los ocho discursos de Francisco 
Martinez de Mata, con uno de nuevo sobre el comercio nacional...Madrid, 1777. 
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  que se trate con los Fúcares, porque en materia de interés no hace diferencia los ginoveses o los olandeses. 
Y los Fúcares se han mostrado siempre menos interesables (sic) y más puntuales y verdaderos11.
 

Esta ambigüedad se relacionó a veces con la falta de escrúpulos de los mercaderes. Así Mateo Alemán en 
su Guzmán de Alfarache afi rma: 

  …los tratantes de Génova, que traen las conciencias en faltriqueras descosidas, de donde se les pierde 
y ninguno la tiene...12.

La visión negativa que se tenía hacia los genoveses llegó a veces a concretarse en intentos de crear acciones 
violentas contra ellos. Por ejemplo, el citado Martínez de Mata que en el día del corpus de 1660 en Sevilla 
intentó mostrar:

  un geroglífi co retratado España en fi gura de doncella muy estenuada que la estaban sangrando del 
tobillo y la República de Génova a los pies recogiendo la sangre que della salía… [para] irritar los 
naturales contra los Ginoveses e iniciar algún tumulto del pueblo 13.

Estas visiones negativas tuvieron respuesta por parte de los genoveses. En el caso anterior el cónsul de 
Sevilla, Nicolao Prato, escribía con respecto de Martínez de Mata al gobierno de la Señoría.

  buena cossa seria que remara en ellas [las galeras de Génova] algún tiempo forzado…o que me 
mandaren que yo procure meterlo en alguna de las naos de comboyes, mas parece que no será difi cultoso14.

A pesar de estas visiones negativas, para la sociedad hispana en general –especialmente para las élites 
ciudadanas y el pueblo llano –los genoveses formarán un grupo homogéneo, al que aplicarán ciertos 
estereotipos en torno a su riqueza, poder y nobleza. Frente al “otro” foráneo seguramente encarnado por 
“el turco” y en cierta medida por “el francés”, los “ginoveses” aparecen como eternos aliados de los intereses 
de la Monarquía, siempre dispuestos a prestar dinero, armar galeras para la Armada o traer mercancías de 
lugares lejanos. Como hemos dicho, no fueron nada inusuales los matrimonios entre ligures y españolas 
–lo contrario fue menos común–, especialmente entre las élites, para las que un mercader genovés sin 
duda era un partido apetecible. Últimamente, Enrique Soria, refl exionaba sobre la imagen del mercader 
genovés.

  Lejos de asentarse epidérmicamente en tal o cual territorio, los genoveses solían insertarse más que 
ningún otro colectivo de estas características en las instituciones, adquiriendo ofi cios municipales y 
casándose con mujeres pertenecientes a los respectivos patriciados urbanos. No sólo les ayudó a ello su 
nivel de fortuna, sino la consideración nobiliaria global que desde muy temprano gozaron, la cual en 
parte es una creación de la época para legitimar sus posiciones. Un mercader genovés venía a ser, en 
el imaginario, algo así como un hidalgo, o esa era la idea que se quería vender en la sociedad de su 
tiempo15.

11  AGS Estado, 2638 (22-I-1609). Agradezco esta cita, y la ayuda prestada para la realización de este trabajo a Juan Luis 
Castellano.
12  Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, edición de José Mª Micó, Madrid, 1997, I, p. 410.
13  Archivo di Stato di Genova (en adelante ASG) Lettere Cosuli Spagna 2764 Sevilla s.f. Carta del cónsul de Sevilla Nicolao 
Prato (11-V-1661). 
14  Ibídem.
15  Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Madrid, 2007, p. 89.
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“MÁS VALE UN GINOVES QUEBRADO QUE CUATRO POETAS ENTEROS”: LA RIQUEZA 
DE LOS GENOVESES

La anterior cita cervantina puede servirnos de epígrafe para comenzar a dibujar la imagen de los mercaderes 
ligures16. Muy poco sabemos de los niveles de riqueza de las élites en general17 y de los genoveses en 
particular. Sin embargo, los datos de que disponemos nos permiten afi rmar que estaban muy por encima 
de la nobleza media castellana, sólo siendo igualados por las casas de la alta nobleza. 

Edoardo Grendi, basándose en una tasa del 1% de los capitales de los grandes banqueros y mercaderes 
genoveses residentes en Castilla dice que para el primer tercio del siglo XVII. 

  Spiccano le fortune dei Centurione: di Adamo marchese di Estepa e di Ottavio il grande asientista; 
accanto al qual si pongono Carlos Strata e poi Battista Serra e in seguito, Gio Luca Pallavicino. 
Fuori Madrid, dove sono i tre quarti dei “ricchi” genovesi, le fortune piú rimarchevoli sono quelle dei 
“sivigliani” Orazio Levanto e Gerolamo Burone e del “granatino” Gio Pietro Veneroso18.

Don Adán Centurión, tercer marqués de Estepa era el genovés más rico para el fi sco de Génova. Se 
trata, no obstante, de un genovés muy castellanizado. Hijo de madre castellana; nacido en Málaga o 
Estepa según las fuentes; interesado en la búsqueda de reliquias, especialmente en los famosos Plomos del 
Sacromonte, de los que escribió un tratado. Ni siquiera su origen genovés aparece refl ejado en este relato 
de su matrimonio:

  En este año [1626] se celebraron en la ciudad de Granada los felicísimos casamientos del novilisimo 
y prudente caballero don Adán Centurión y Córdova, marqués de Estepa y de Aula (sic), señor de las 
villas de la pedrera, la Roda y el Alameda y la sierra de Yeguas, que caso con doña Leonor Maria de 
mendoça Centurión y Córdova, su sobrina hija de los señores don Francisco Centurión y Mendoça, 
marqués de Armuñar (sic), señor de las villas de betetar (sic) y torralva, caballero de la horden del 
señor Santiago y de doña Sancha de Mendoça y Cárdenas, nobilísima señora de tan ilustre casa. Fue el 
casamiento muy acertado para las dos partes, por no tener hijos el marqués de Estepa y su sobrina ser 
única hija, con que se vienen a incorporar estas dos casas dándoles Dios sucesión. Costó el breve de su 
santidad doce mil ducados por ser el parentesco tan junto, ser sobrina y averla sacado de pila el dicho 
marqués de Estepa, su tio. 19 

Los Centurión están en esta fechas totalmente integrados en la alta nobleza castellana mantuvieran o no 
sus negocios mercantiles en Génova. Representan el fi nal de un proceso de asimilación, seguido por otros 
compatriotas también citados por Grendi como los Strata, luego marqueses de Robledo de Chavela o los 
Balbi, condes de Villalvilla posteriormente20.

Sin embargo otro de los más ricos genoveses no se encontraba en el mismo estadío nobiliario. La fama 
y riqueza –no así su nobleza– de Horacio Levanto tampoco pasó desapercibida a los ojos de la sociedad. 
Poder y riqueza que casi siempre van unidos:

16  Miguel de Cervantes Saavedra, Comedias y entremese.s, tomo I, (Entremés del vizcaíno fi ngido), Madrid, 1749, f. 238.
17  Enrique Soria Mesa, “Las rentas de la nobleza española en la Edad Moderna: una nueva fuente para su estudio” en Historia 
y perspectivas de investigación: estudios en memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez, 2002, pp. 69-74.
18  Edoardo Grendi, I Balbi. Una familia genovese fra Spagna e Impero, Torino, 1997, p. 136.
19  Francisco Henríquez de Jorquera, Anales de Granada… II, pp. 675 y 676. Aunque Grendi le sitúa residiendo en Sevilla, 
también fue vecino de la antigua ciudad nazarí.
20  Enrique Soria Mesa, La nobleza…p. 87.
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  En catorce días del dicho mes de mayo deste año de 1637 falleció en esta ciudad de Granada Oracio 
de Levante el jinovés más poderoso que se a reconocido en nuestros tiempos, administrador perpetuo y 
tesorero de las casas de la moneda desta dicha ciudad y de la de Sevilla, hombre que se dixo dexaba 
quinientos mil ducados 21.

 Bienes por valor de 500.000 ducados son cifras astronómicas para la época. Y eran de conocimiento 
público, como hemos visto. Un referente para la sociedad castellana donde se avecindó o residió. La 
imagen de la riqueza de los mercaderes genoveses alcanzaba para el imaginario colectivo niveles de leyenda. 
 
Horacio Levanto obtuvo permiso para importar grandes cantidades de cobre y acuñarlo en la época de la 
infl ación monetaria, siendo administrador de las Casas de la Moneda de Sevilla y Granada. Antes había 
comprado el ofi cio de medidor mayor de la Alhóndiga de Sevilla por 44.000 ducados, el de ensayador y 
fundidor mayor en la Casa de la Moneda de México por 50.00022. 

No fue la única compra de ofi cios públicos por parte de los mercaderes genoveses. Así describe Juan 
Francisco Pérez de Herrasti otro caso23:

  Fue Bartolomé Veneroso 24 de Granada, Familiar del Santo Ofi cio de su Inquisición y, año de 1603, 
Alguazil Mayor de dicho Tribunal, cuyo Empleo sirvió al mismo tiempo que el de Alguazil Mayor de la 
Real Chancilleria, cuya propiedad se la confi rió el Rey Don Phelipe III para él y sus descendientes, por 
averle servido con 85.000 ducados de plata…

Inés Gómez dedicó buena parte de su libro a estudiar dicha venta24. Se trata de una cantidad enorme 
para gastar en ennoblecer una familia y ligarla a una institución de la importancia de la Real Chancillería 
al agregar el ofi cio a un mayorazgo fundado poco tiempo después25. Y recordamos que las cantidades 
gastadas corrían de boca en boca, para envidia y asombro de los naturales. La corona obtiene ingresos y 
Veneroso reconocimiento social.

  en consideración a lo muchos servicios que el dicho Bartolomé Veneroso le ha hecho en los dichos ofi cios 
de veinte y cuatro, y alguacil mayor de la Inquisición y otros, y a su linaje, nobleza, calidad, habilidad 
y sufi ciencia26

Y a los 80.000 ducados, claro. Pero si la riqueza y el ascenso social van de la mano, y tienen como fi n 
último el ennoblecimiento; entre las formas de encumbramiento hay uno muy ligado a la imagen no 
tanto mental como visual: se trata de la fundación de capillas y enterramientos. El capital monetario 
puede transformarse en capital cultural en su faceta simbólica como dijo ya hace mucho tiempo Pierre 
Bourdieu27. Sigamos a Enrique Soria. 

  Nada más simbólico del poder de la nobleza, de su distinción inmemorial frente al pueblo, que el hecho 
de poder enterrar sus difuntos de manera privilegiada…Y todo ello rodeado de escudos de armas, de 

21  Francisco Henríquez de Jorquera, Anales de Granada…II, pp. 784 y 785.
22  Antonio Domínguez Ortiz, Los extranjeros…, pp. 29 y 30.
23  Juan Francisco de Paula Pérez de Herrasti, Historia de la Casa de Herrasti, señores de Domingo Pérez, Granada, 2007, p. 105, 
f. 139 del manuscrito.
24  Inés Gómez González, La justicia en Almoneda. La venta de Ofi cios en la Chancillería de Granada (1505-1834) , Granada, 
2000. En realidad fueron 80.000 ducados.
25  Archivo de la Real Chancillería de Granada (en adelante ARChG) 8024
26  Inés Gómez González, La justicia en Almoneda…, p. 83.
27  Pierre Bourdieu, “Forms of Capital” en J.G. Richardson, Handbook for Th eory and Research for the Sociology of Education, 
1986, pp. 241–258.
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mármoles, de lápidas con bellos letreros, de ricos adornos… Sin embargo, todo lo anterior se adquiría 
mediante dinero, se conseguía simplemente pagando 28

Muy claro lo tuvieron los jesuitas del colegio de San Pablo de la ciudad de Granada. Los genoveses fueron 
grandes benefactores de esta institución y de la iglesia de San Justo y Pastor.

  Por este mismo tiempo trataba Bartolomé Veneroso, alguacil mayor de la Chancilleria de Granada, 
de fundarnos la capilla mayor de nuestra iglesia para entierro suyo y de sus sucesores y assi por março 
de este año [1608] hizo donación entre vivos irrevocable a favor de este colegio de 21 mil ducados para 
que se echassen en renta y de ella se acabase de labrar y adornar la capilla mayor, admitiéndolo nuetro 
P. General a él y a sus herederos por patrones della y que al pie del altar mayor se les labre una bobeda 
para su entierro etc.29 

En la ciudad de la Alhambra, la amplia colonia genovesa que la habitaba se lanzó al mecenazgo de 
conventos y fundación de enterramientos en las capillas mayores de éstos. Junto al citado caso de los 
Veneroso encontramos el del también citado Horacio Levanto que “Dexó asimismo treinta mil ducados 
para labrar su entierro en el colejio de San Alberto de la ciudad de Sevilla o la capilla mayor de San Agustin 
desta ciudad de Granada” o las donaciones del genovés Agustín Scalla al citado colegio jesuita.

28  Enrique Soria Mesa, La nobleza…p. 266.
29  Historia del Colegio de San Pablo Granada 1554-1765, Granada, 1991, pp. 54 y 55.

Patio del Colegio de San Bartolomé y Santiago, antigua casa de Bartolomé Veneroso
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  Esmerose en la virtud de la piedad y misericordia, haciendo grandes limosnas, casando huérfanas y 
dando con largueça dineros a este colegio, para que fuesen padres a misiones al obispado de Almeria, por 
que como es tan pobre no diesen los Padres cuydado a los moradores. Aumentonos también la sacristía 
con un famoso oratorio que se aprecia en poco menos de mil ducados. Dejonos el derecho que tenía 
contra el duque de Cardona principal y réditos que llegavan a los 60 mil ducados pero no se pudieron 
cobrar sino cosa de 3 mil…30.

Por tanto, los genoveses no se contentaron en reforzar la imagen que la sociedad tenía de su sobrada 
riqueza sino que usaron ésta para ennoblecerse reafi rmando la idea de que nobleza y riqueza, junto con el 
poder, eran atributos defi nitorios de la “nación genovesa”.

  Está poblada esta parroquial [san Justo y Pastor] de muchas y grandes casas de caballeros nobles y en 
particular la gran casa de los Venerosos, …y la gran casa de los Rolandos y muchas casas principales de 
la nación jinovesa, ricos y poderosos 31. 

LA NOBLEZA DE LOS MERCADERES GENOVESES: UN TEMA DISCUTIBLE

Si bien la visión del pueblo sobre la riqueza de los mercaderes era difícil de discutir, volviendo a matizar que 
sólo los grandes triunfadores alimentaban el constructo mental entendido como la imagen del mercader 
genovés; no ocurría así con la nobleza. 

Si los cronistas citados no dudan en tildar de ricos y poderosos a la mayoría de los mercaderes genoveses, 
no es tan generalizado el del epíteto “nobles”. 

Usualmente se ha dicho que el ofi cio de mercader en Castilla –al contrario que en Italia– difícilmente 
puede asimilarse a la nobleza y mucho menos si se trata de los eslabones más bajos de la jerarquía mercantil: 
los factores, agentes, criados, señaladores, apoderados o simples mercaderes de lonja o de paños al por 
menor. ¿Qué ocurre con los grandes mercaderes y con los banqueros? ¿no son tenidos por nobles? Veamos 
qué dicen las ordenanzas de la orden de Santiago sobre las incompatibilidades para obtener un hábito:

  mercader se entiende para este efecto aquel que haya tenido tienda de cualquier género de mercancía 
que sea residiendo en ella por su persona o por sus ministros 32.

Teóricamente sólo los llamados mercaderes de tienda son incompatibles con la nobleza, porque están 
agremiados según Lapeyre33. Los llamados mercaderes banqueros, los hombres de negocios, y los mercaderes a 
gran escala, difícilmente son incompatibles con el estatus noble. De hecho, tanto naturales como extranjeros 
fueron agraciados con numerosas mercedes de hábitos de órdenes militares y con títulos nobiliarios34.  
Que el marqués de Estepa es noble, no tiene discusión; pero ¿lo son también los criados genoveses de 
Bartolomé Veneroso, como el caso de su sobrino Alejandro Chavarino o Simón Riquín? La gradación 
nobiliaria va sin duda paralela a la jerarquía dentro de las casas comerciales.

30  Ibídem…p. 102.
31  Francisco Henríquez de Jorquera, Anales de Granada… I, p. 223. 
32  AHN, OM, Santiago, 2058 Pruebas para la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago de Sebastián de Contreras 
y Ruiz, natural de Madrid. Folios fi nales. 
33  Henri Lapeyre, Una familia de mercaderes… p. 86.
34  Antonio Domínguez Ortiz, “Comercio y blasones: concesiones de hábitos de órdenes militares a miembros del consulado 
de Sevilla en el siglo XVII”, Anuario de estudios americanos, nº 33, 1976, pp. 217-256.
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Francisco Henríquez de Jorquera tilda de “novilisimo y prudente caballero” al marqués don Adán 
Centurión; de “noble caballero” a Pero Juan Cibo; usa un matiz menos nobiliario “caballero genoves 
poderosísimo” cuando se refi ere a Pablo de Franquis y le cuesta poner más epítetos que “natural de la 
ciudad de Génova y vecino de la ciudad de Granada” a Alejandro Chavarino o “de nación genovés” a 
Antonio Capriata o a los hermanos Levanto 35. 

Menos imparciales, los padres jesuitas elogian a los mercaderes genoveses, sus grandes benefactores, así de 
Agustín Scalla dicen: 

  Era hombre de capa y espada antes de ser sacerdote y se ocupó de negocios y correspondencias con los de 
su patria, que era Génova. Fue hombre noble, y más por las insignes virtudes que tuvo… 36. 

La imagen de la nobleza de los mercaderes genoveses puede ser matizada gracias a la bibliografía italiana, 
bastante desconocida hasta la fecha. Destacamos la producción de Arturo Paccini, Carlo Bitossi y del 
desaparecido Edoardo Grendi37. No todos los genoveses eran nobles, y dentro de la nobleza había dos tipos: 
la vieja y la nueva. Esta división es completamente ajena a la imagen que crean los genoveses en la Monarquía.

La obra de Grendi I Balbi. Una familia genovese fra Spagna e Impero38, trata la saga de los Balbi, antiguos 
tejedores de seda y mercaderes plebeyos ennoblecidos gracias a la Reforma Doria de 1528, que tuvieron 
intereses laneros en Castilla, y más tarde se dedicaron a los “asientos de dineros”. Esta nobleza nueva será la que 
tenga la voz cantante en los procesos económicos de la Monarquía, especialmente en el Levante peninsular. 

Volvamos de nuevo a Bartolomé Veneroso y especialmente al primer apellido –Lomelín– que llevó a 
su llegada al Reino de Granada, que más tarde quedó olvidado cuando se dijo aquello de Bartolomé de 
Veneroso …noble descendiente de los duques de Verona en el reino de Francia....

El apellido Lomelín (Lomellino) que lleva agregado nos habla de una federación en un “albergo” o casa 
aristocrática genovesa. Una asociación que nada tiene que ver con lazos sanguíneos, sino clientelares. 
Como bien ha estudiado Arturo Pacini, la reforma de 1528 de Andrea Doria abrió el cerrado estamento 
nobiliario a familias de artesanos y comerciantes enriquecidos, fi jando las casas en 28 “alberghi”39. Así, 
Veneroso in Lomellino nos habla de la entrada de los Veneroso en el consorcio familiar de los Lomellino. 

Aunque Bartolomé Veneroso estuvo inscrito en el Libro de la Nobleza de Génova40, su abuelo y posiblemente 
su padre estuvieron incluidos en el Liber civitatis o libro padrón del estado llano de la ciudad ligur. El 
supuesto entronque con los duques de Verona se disuelve rápidamente.

La sociedad castellana de la época no conocía los procesos que se habían producido en el seno la nobleza 
genovesa del siglo XVI. Sí entendía las ejecutorias de hidalguía, y los genoveses consiguieron documentos 
expedidos en Génova u otros lugares a la manera de éstas.

35  Francisco Henríquez de Jorquera, Anales de Granada ...II, pp. 548, 573, 675, 761, 782, 784 y 825. 
36  Historia del Colegio de San Pablo Granada 1554-1765, … p. 102.
37  Claves son, a mi entender, los libros: Edoardo Grendi, La Republica Aristocratica dei Genovesi. Politica carità comercio tra 
Cinque e Seicento, Bologna, 1987; Carlo Bitossi, Il gobernó dei magnifi ci. Patriziato e política a Genova fra Cinque e Seicento, 
Génova, 1990; y Arturo Paccini, Il presupposti politici del “secolo dei genovesi”: la reforma del 1528, en Atti della Società 
Ligure di Storia Patria, XXX/1, 1990.
38  Edoardo Grendi, I Balbi. Una familia genovese fra Spagna e Impero, Torino, 1997.
39  Arturo Paccini, Il presupposti politici …p. 134.
40  ASG Nobiltà ms. 494, f. 244 Veneroso in Lomellino.
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Si en el apartado anterior vimos una auténtica fi ebre de convertir la riqueza en atributos nobiliarios como 
fastuosos enterramientos o en la compra de ofi cios, podemos afi rmar que la determinación con que se 
desvían fondos hacia estos apartados es inversamente proporcional al grado de ennoblecimiento. Cuanto 
menos noble se aparenta ser, mayor esfuerzo económico debe realizarse para paliar esta realidad. Y a veces 
la mejor manera de ennoblecerse es falsifi car unos orígenes, como bien ha indicado Enrique Soria41.

El genealogista Juan Francisco Pérez de Herrasti nos trascribe uno de estos documentos que, como las 
ejecutorias, sólo dicen lo que el interesado necesita. Fue traducido del latín y protocolarizado en 1582:

  Que tuvo su anciano origen en la Ciudad de Verona en la Lombardia, de la qual parece tienen 
Origen la Etimologia de su Apellido, que por Verona, y de Veroneses, se llamaron Venerosos. De los 
quales Federico Veneroso, Conde Palatino de Rippa, en la Isla de Sucaria y Barvina sirvió con gran 
distinción al Señor Emperador Carlo Magno, quien le remuneró con un especial privilegio, su fecha 
en Rábena…803…Dicho privilegio fue confi rmado en el año de 1245 el Emperador Federico II a 
Baroloto Veneroso, conde Palatino…etc42 

Se trata de personajes más o menos históricos pero totalmente ajenos a la familia Veneroso cuya genealogía 
real incluía a médicos y a tejedores de seda43. Una falsifi cación en toda regla.

La sociedad granadina de la época sí que creyó este documento y lo reelaboró a su manera. Por tanto los 
Veneroso se imbrican perfectamente en una sociedad, la granadina, donde gran parte de la élite tiene 
orígenes similares o incluso más oscuros. Aquellos usaron las fraudulentas ejecutorias como medio de 
legitimación de un ascenso social injustifi cable de otra manera. Una élite variopinta que integraba en su 
seno a judaizantes, moriscos, pecheros ennoblecidos, criados de casas nobiliarias, mercaderes, con una real 
o fi cticia nobleza feudal antigua, seguramente una imagen, como la propia entelequia nobiliaria. 

¿Qué ocurre con los genoveses que nunca se integraron en un albergo y que sin embargo la sociedad 
castellana aceptó como nobles genoveses ? Pues se sirvieron de las ejecutorias de hidalguía únicamente 
usando como argumento que todos los mercaderes genoveses eran nobles, falsedad que ya hemos 
constatado. Esto ocurrió con los citados Chavarino que obtuvieron la susodicha ejecutoria en una fecha 
tan tardía como 176844.

Hay paradójicamente un proceso inverso. Como la actividad mercantil menor y la nobleza son en teoría 
incompatibles para el caso hispano, si miembros de las élites castellanas contaban en sus genealogías con 
personajes cuyo carácter comercial era indudable, a veces resultaba más fácil para hacerlos pasar por nobles 
decir que eran genoveses o italianos, lugar común que aunaba el binomio “mercader-noble” de manera 
menos abrupta.

Dos ejemplos de la idea anterior pueden ser los mercaderes moriscos Hermes transformados por arte de 
magia en mercaderes milaneses o el de los Pissa judeoconversos que alegaban ser oriundos de la ciudad 
italiana de su mismo nombre45. No deben ser los únicos casos.

41  Enrique Soria Mesa, “Genealogía y Poder. Invención de la memoria y Ascenso Social en la España moderna”, Estudis, 30, 
2004 p. 21 y ss.
42  Juan Francisco de Paula Pérez de Herrasti, Historia de la Casa de Herrasti, señores de Domingo Pérez, Granada, 2007, pp. 104 
y 105, f. 137 del manuscrito.
43  ASG Nobiltà ms. 494, f. 244 Veneroso in Lomellino.
44  Archivo Municipal de Granada Varios. Leg. 14.
45  Enrique Soria Mesa, “La asimilación de la élite morisca en la Granada cristiana. El ejemplo de la familia Hermes”, Melanges 
Louis Cardaillac, 1995, pp. 650-658.



Historia y Genealogía Nº1 (2011) | 53

Rafael M. Girón Pascual

EL PODER DE LOS MERCADERES: FAMILIA, REDES Y CLIENTELAS

Sin duda alguna, los mercaderes genoveses son poderosos a los ojos de la sociedad castellana. Sólo hay que 
recurrir de nuevo al cronista Jorquera, para encontrarnos con superlativos del citado atributo. Si la nobleza 
–en mi opinión– de Horacio Levanto se pone en duda, no ocurre lo mismo con el poder, pues se trata de 
“el jinovés más poderoso que se a reconocido en nuestros tiempos”; igual ocurre con Bartolomé Veneroso 
“uno de los hombres más poderosos que ha tenido esta ciudad”, Rolando Levanto “hombre poderossisimo 
y de grande injenio y grande fabricador de obras”; Pablo de Franquis “caballero genovés poderosísimo” o 
el sobrino de Bartolomé, Juan Pedro Veneroso “hombre muy poderoso y de grandes rentas” 46.

¿De dónde viene esta visión del mercader genovés como poderoso? Sin duda en buena parte se debe a 
la capacidad de los mercaderes genoveses de moverse a sus anchas en diversas tramas, en variadas redes 
sociales y económicas. 

Las compañías comerciales cuentan con factores en los puntos claves de la economía de la Monarquía: los 
señores del dinero en Génova; grandes asentistas en Madrid; mercaderes de cambios en Medina del Campo, 
Lyon, Besançon, Amberes, Piacenza; 
mercaderes en las principales ciu-
dades del Reino, que a su vez centra-
lizan redes menores de factores, apo-
derados y criados, tanto naturales 
como ligures, en la mayoría de 
las poblaciones. La capacidad de 
información –por medio de cartas– y 
de acción de las compañías genovesas 
es enorme47. Sirva de ejemplo 
la Figura 1, que muestra al gran 
señor del dinero genovés Antonio 
Brignole48 y a algunos de sus factores 
y correspondientes en territorio 
hispánico.

Si a lo anterior unimos el control 
de los medios de transformación –
al menos en el Reino de Granada– 
como son los lavaderos de lana, los ingenios de azúcar, muchos molinos de trigo y aceite; la tenencia de 
capitales enormes que pueden comprar toda la producción de lana o azúcar gracias al sistema de “adelantos” 
o prestar dinero a la élite. Si se apoyan en las élites locales para el desarrollo de sus actividades económicas y 
contratan mano de obra para sus intereses económicos entre el pueblo llano, al mismo tiempo que venden 
productos de lujo y artículos de primera necesidad. Si se integran en las élites castellanas, comprando 
regidurías y siendo procuradores a Cortes, obteniendo hábitos de órdenes militares y sus encomiendas, 
títulos nobiliarios etc. Si están en disposición de comprar ofi cios relacionados con las Chancillerías, con 
la justicia, si los encontramos arrendando rentas reales y señoriales, prestando dinero al rey, en fi n, hasta 
pagando a ejércitos... ¿Se puede dudar del poder de los mercaderes genoveses? 

46  Francisco Henríquez de Jorquera, Anales de Granada ...II, pp. 548, 573, 646, 675, 761 ,782, 784 y 825. 
47  Giorgio Doria, “Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how dei mercanti-fi nanzieri genovesi ne secoli XVI 
e XVII”, en A. de Maddalena y H. Kellenbenz (a cura di), La repubblica internazionale del denaro, Bologna, 1986, pp. 57-123.
48  Antepasado de los Brignole Sale, una de las más opulentas familias genovesas, marqueses de Groppoli.

Retrato de Juan Pedro Veneroso
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(Génova)

PEDRO ANTONIO
MONELLA
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(Cartagena)

ANGELO
TALLI
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Fig. 1. Extracto de las relaciones de la compañía de Antonio Brignole en España (1599)49.

Jorquera recoge con ironía el monopolio de los genoveses en los lavaderos de lana de Huéscar, punto que 
se adivina fundamental para el mercado lanero internacional.

  tiene famosos lavaderos, los mejores de España, donde se ocupan en los meses de julio y agosto y 
septiembre más de tres mil hombres, labrando algunos años más de 40.000 arrobas, cuyos lavaderos 
ocupan poderosos genoveses no quiero decir que mejor fueran castellanos; quien los gobierna lo sabrá 
mejor…50.

Los protocolos notariales nos dan listas de centenares de deudores de mercaderes genoveses, atrapados por 
las ventas en forma de hipotecas, algunos en la cárcel por deudas. 

Un ejemplo ilustrativo puede ser la red de clientes de Vicencio Mayolo (Maggiolo), el mayor exportador 
de lanas castellanas hacia Italia a fi nales del XVI51, personaje que dirigió sus negocios desde Granada. 
Las compañías que compartió con otros genoveses como Vicencio Bestaño, Pelegro Mayolo, su primo, 
o con el citado Bartolomé Veneroso, monopolizaron el comercio interior de buena parte del Sureste. A 
diferencia de Veneroso, no se integró en la sociedad granadina y no dejó rastro en la crónica de Francisco 
de Jorquera. Pero su imagen de mercader poderoso aparece cuando vemos las listas de deudores y 
clientes52.

49  Archivio Storico dil Comune di Genova Fondo Brignole Sale Copialettere 16 (1598-99) y APG H-177, f. 467. Elaboración 
propia.
50  Francisco Henríquez de Jorquera, Anales de Granada ...I, p. 114. 
51  Henri Lapeyre, El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II, Valladolid, 1981, pp. 306 y 307. En 1590 
exportó cerca de 40.000 arrobas de lana.
52  Una de ellas en: APG G-271 Viçençio Mayolo quentas feneçidas y obligación contra Francisco Serrano (6-VII-1588). 
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Entre 1583 y 1588 tuvo compañía con su compatriota Juan Calvo Bernabo, a través de su factor Francisco 
Serrano, facturando algo más de 24 millones de maravedíes. Se dedicaron al comercio de lanas, pero 
también a la compra de jergas, rajas y otros paños de calidad inferior, suministrando lana –especialmente 
añinos– y pastel53 a centenares de tintoreros, tejedores y bataneros de Jaén, Bailen, Mengíbar, Úbeda y 
Baeza seguramente en el ámbito de Verlagssystem. Al mismo tiempo vendían papel, espejos y prestaban 
dinero. La red de infl uencia se completaba con los arrieros y carreteros que transportaban las mercancías 
y servían de portadores de cartas o de dinero y los trabajadores eventuales –por ejemplo los 3.000 que 
trabajaban cada año en los lavaderos de Huéscar– que los genoveses contrataron mediante “adelantos” al 
trabajo. 

Todas estas redes sociales hacen del mercader genovés alguien notable entre el pueblo llano. No debe 
extrañarnos que don Vicencio Levanto, caballero de Santiago, hijo de Rolando, fuera candidato por una 
parte del pueblo para corregidor en los tumultos que ocurrieron en la Granada de 164854. 

Ni siquiera las élites podían enfrentarse a los mercaderes genoveses, capaces de permutar en última 
instancia sentencias de muerte.

  En este año de 1639 estando en la villa de Madrid corte de nuestra España, don Juan Bartolomé de 
Beneroso Mendoza, le tiró un pistoletaço dentro de la iglesia del hospital de la corte y virjen del buen 
suceso a un caballero porque el tal se trataba de casar con doña aldonça de mendoça su madre, y fue 
dios servido por la intercesión de la soberana imajen del buen suceso de que no le mató, con que se tubo 

53  El pastel es un colorante extraído del glasto o yerba pastel (Isatis tinctoria) que da un tinte añil. Sobre su comercio ver, Hi-
lario Casado Alonso, “El comercio del pastel: datos para una geografía de la industria pañera española en el siglo XVI”, Revista 
de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History, año nº 8, Nº 3, 1990, pp. 523-548.
54  Antonio Domínguez Ortiz, Alteraciones andaluzas, Madrid, 1973, p. 60.

Palacio de los Franquis, hoy Archivo de Protocolos de Granada
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el caso a milagro que nuestra Señora obró. Fue preso el dicho don Juan Bartolome y fue sentenciado a 
degollar i por los ruegos de su madre que es camarera de la Reina Nuestra señora y grande favor de su 
suegro Rolando Lebanto le sentenciaron en tantos años de servicio en el pañol con dos lanças a su costa, 
lo qual se executó luego a su costa 55

Por ello, para las élites un mercader genovés es siempre un partido valioso. Y una vez integrado en ellas, 
incluso podrían ser referentes artísticos, culturales o religiosos, como es el caso del matrimonio de Rolando 
Levanto56 caballero que desde Génova ilustró esta ciudad en edifi cios, fabricador de obras, el cual adornó esta 
dicha ciudad con muchas casas que labró de grandes recreos y doña María Vivaldo.

  Este dicho día domingo veynte y dos de abril algunas señoras nobles devotas de Nuestra Señora, imitando 
a la señora doña Maria de Bibaldo, viuda de Rolando Lebanto, que siendo ella la fomentadora y 
caudillo de las demás, celebraron una grandiosa fi esta en su relijioso convento de San Antonio de Padua 
a los desagravios de Nuestra Señora con grandísima hostentación y grandeça…� 

A esta imagen de grupo compacto y poderoso contribuyó sin duda la fuerte endogamia entre los genoveses 
residentes en territorios de la monarquía. Endogamia que se abre un poco a los naturales castellanos si 
se comparten con ellos intereses comerciales y especialmente si pueden suponer acceder a poder político 
a nivel local o regional. Paradigmáticos pueden ser los lazos que se establecen entre los mercaderes 
avecindados en Cartagena, puerto de hecho del norte del Reino de Granada –o Cartagenova como aparece 
en la documentación genovesa–, generación tras generación entre las familias Digueri, Pelerán, Preve, 
Imperial. 

A los ojos de la sociedad castellana, el grupo conocido como “los ginoveses” se dibuja como un ente 
cerrado y homogéneo, cercano pero extraño, algo que los genoveses se afanaron en conseguir a veces 
a pesar de las grandes rivalidades entre sus compañías. Ricos, nobles y poderosos; compañeros, socios, 
parientes, regidores con los mismos intereses, todo lo anterior favoreció esa unidad fuerte y duradera, al 
menos hasta las décadas centrales del siglo XVII.

55  Francisco Henríquez de Jorquera, Anales de Granada ...II, p. 830. 
56  Ibídem I, p. 367.
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EL LARGO CAMINO HACIA EL INDIVIDUALISMO.
EL PALACIO DE LOS CONDES DE LUQUE EN GRANADA EN LOS INICIOS DE LA 
CONTEMPORANEIDAD.

Raúl Molina Recio
Universidad de Extremadura

Resumen: El presente trabajo es una aproximación a dos temas aparentemente alejados entre sí como son 
las manifestaciones artísticas del estamento nobiliario como mecanismo de expresión del poder, así como 
la Historia de la Familia. Y es que la excelente documentación del condado de Luque me ha permitido 
acercarme al análisis de la evolución familiar de la nobleza a través de la estructura arquitectónica de sus 
hogares, deduciendo la estructura interna del agregado doméstico (su carácter extenso o nuclear), así 
como el tamaño del mismo y su inequívoca direccionalidad hacia el individualismo a comienzos del siglo 
XIX. Además, la propia arquitectura y sus diferentes elementos se han constituido en este ejemplo como 
expresivas síntesis del modo de vida nobiliario y su siempre presente anhelo de exposición publica del 
poder.

Palabras clave: arquitectura nobiliaria, representación, imagen del poder, historia de la familia, estructura 
y tamaño del agregado doméstico, individualismo.

THE LONG WAY TOWARDS THE INDIVIDUALISM. THE PALACE OF THE COUNTS OF 
LUQUE IN GRANADA IN THE BEGINNINGS OF THE CONTEMPORARY AGE

Abstract: The present work is an approximation to two apparently distant subjects as they are the artistic 
demonstrations of the nobility like mechanism of expression of the power, as well as the History of the 
Family. And it is that the excellent documentation of the county of Luque has allowed me to approach to 
the analysis of the familiar evolution of the nobility through the architectural structure of its homes, de-
ducing the internal structure of the home addition (its extensive or nuclear character), as well as the size of 
the same and his unambiguous direction to the individualism to beginnings of the 19th century. Besides, 
the own architecture and its different elements have constituted  in this example like expressive synthesis 
of the way of life of the nobility and its always present longing of exhibition publishes of the power.

Key words: nobiliary architecture, representation, power image, history of the family, structure and size 
of the home addition, individualism.
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EL LARGO CAMINO HACIA EL INDIVIDUALISMO.
EL PALACIO DE LOS CONDES DE LUQUE EN GRANADA EN LOS INICIOS DE LA 
CONTEMPORANEIDAD1.

Raúl Molina Recio
Universidad de Extremadura

INTRODUCCIÓN

Este trabajo comenzó siendo un estudio de la expresión del poder a través del análisis de la vivienda 
noble, sin embargo, la riqueza de la documentación del archivo de los condes de Luque ha modifi cado esa 
perspectiva inicial que, por supuesto, no ha desaparecido, sino que se ha visto muy ampliada. En principio, 
la impronta neoclásica del edifi cio centro de este estudio me hizo pensar en una fecha de construcción 
posterior a la segunda mitad del siglo XVIII, pero no más allá de esta centuria (opinión bastante difundida 
incluso en la misma ciudad), lo que circunscribía el objeto de estudio a la Edad Moderna. No obstante, los 
documentos mostraban que su construcción era más tardía, en los inicios del siglo XIX, lo que signifi caba 
que el edifi cio no mostraba las rémoras del pasado que tienen la mayor parte de los palacios granadinos 
anteriores (muchos de ellos, de origen renacentista) y, por tanto, podía permitirme profundizar en la 
idea de hogar que un noble decimonónico imprimió a una casa construida ex novo. Muchas veces, los 
modernistas dejamos de lado la documentación de las familias que estudiamos al llegar el Ochocientos, 
cosa que es un grave error, más aún en el terreno de la Historia de la Familia, pues, como espero demostrar, 
es justo durante la primera mitad de esta centuria cuando se van a producir los cambios principales en 
su seno. De ahí que éstos, salvo en contados casos, estén aún sin datarse y sin estudiarse en profundidad.

En este sentido, quizás una de las mayores sorpresas que dicha documentación me produjo fue la de las 
transformaciones en la estructura familiar nobiliaria que podían inferirse del análisis del diseño del palacio 
y la funcionalidad de sus diferentes salas. Claro está, estos cambios no son, ni mucho menos, radicales y 
todavía hay bastantes pervivencias del Antiguo Régimen, pero se atisban ya pequeñas modifi caciones en 
la vivienda noble que permiten deducir cambios profundos en la estructura familiar. Así, aspectos como la 

1  Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i La imagen del poder. Prácticas sociales y representa-
ciones culturales de las élites andaluzas en la Edad Moderna, HUM2006-12653-C04-01/HIST, fi nanciado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia y del Proyecto de Excelencia «En los orígenes de la Andalucía multicultural. Integración y rechazo de los 
moriscos (reinos de Córdoba y Sevilla. Siglos XVI y XVII)», fi nanciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía (HUM 02681).
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intimidad, la privacidad, la disminución del tamaño de la familia (ésta se nucleariza aún más y los criados 
ya no comparten el mismo techo que sus amos), o la desaparición de casi todas las referencias a la familia 
extensa y el linaje en los bienes muebles comienzan a percibirse con nitidez en el diseño del inmueble. 
Ahora bien, la riqueza de la documentación no queda sólo ahí, sino que me ha permitido adentrarme en 
profundidad en aspectos de la mentalidad nobiliaria, de su ideario, de la propia imagen del poder o la 
necesidad de ostentación del estamento ante la sociedad.

Así, pues, me propongo en las siguientes páginas abordar tres grandes temáticas de este interesante universo 
de valores nobiliario. Por un lado, el estudio de la vivienda noble como espejo del poder, analizando tanto 
la parte visible para toda la sociedad granadina (el inmueble, su extensión y fachada), como la parte 
que sólo podían ver los miembros más poderosos de esa sociedad (el interior, su decoración, los objetos 
suntuarios, símbolos del poder económico y social de la familia). Por otro, el ideario nobiliario en torno al 
modo de vida noble y la necesidad de ostentar. Y, por último, las transformaciones familiares que pueden 
deducirse de estos comportamientos y del propio diseño arquitectónico.

FUENTES Y METODOLOGÍA

Las fuentes principales de esta investigación son de carácter archivístico. Son, sobre todo, un conjunto 
de documentos que proceden del fondo de los condes de Luque del Archivo Histórico Nacional (Sección 
Nobleza) de Toledo, donde se recogen todas las vicisitudes en torno a la construcción del palacio, 
reparaciones e intervenciones posteriores, correspondencia de los arquitectos con el conde, diseños y 
programas iconográfi cos de la herrería... Gracias a ellos podemos conocer la distribución de las habitaciones 
en el palacio, el signifi cado de los diseños, la extensión del inmueble y cada una de sus salas, las fases 
constructivas, el precio del solar y de cada intervención...

Junto a ellos, también del mismo fondo, ha sido de gran utilidad un inventario de mediados del siglo 
XIX, que nos permite conocer el mobiliario del palacio, los objetos de lujo y la decoración interior, la vida 
cotidiana, la alimentación e incluso las posibles lecturas de sus habitantes, pues se inventarió también su 
biblioteca, dándonos una visión muy certera del modo de vida noble en el Ochocientos.

Además de las fuentes archivísticas, las genealógicas han sido fundamentales para conocer la historia de los 
Luque, sus estructuras familiares, modelos reproductivos, la heráldica... De todas ellas la más destacada ha 
sido la de Fernández de Bethencourt2, cuatro tomos sobre el linaje de los Fernández de Córdoba, de un valor 
incalculable para el propósito de este trabajo. Pero a ella habría que añadir otras como las del Abad de Rute o 
la de Porras Benito, que completan la visión del primero en muchos aspectos biográfi cos3.

Por último, no debemos olvidar una fuente indispensable: el propio palacio, cuyo estudio minucioso a través 
de la fotografía permite apreciar muchos aspectos que no se resaltan en la documentación tales como los 
elementos estilísticos y simbólicos de la fachada, los cuarteles del escudo principal, donde se refl ejan las 
uniones familiares, la decoración de muros, bóvedas...

2  FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., Historia genealógica y heráldica de la Monarquía española, tomos VI a IX, Madrid, 
1905.
3  FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, F., ABAD DE RUTE: Historia de la Casa de Córdoba, publicada en el Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, Córdoba, desde el año 1954 en adelante; PORRAS BENITO, V., Glosas a la Casa de Córdoba, Córdoba, 
1991.
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Pese a lo interesante y jugoso del tema, es bien poco lo que se ha publicado tanto a nivel europeo como 
en  nuestro país acerca de la arquitectura civil de la nobleza. Y eso a pesar de que la cantidad de palacios 
nobiliarios conservados en toda Europa es bien importante. Como siempre, la aversión al archivo tan 
característica de esta profesión, difi culta aún más el conocimiento de la vivienda nobiliaria cuando las 
fuentes conservadas son abundantísimas. Por sólo restringir éstas a nuestro país, el mismo Catastro de 
Ensenada es una fuente escasamente explotada cuando sus potencialidades para el estudio de la arquitectura 
son más que evidentes4. Lo mismo podemos decir de los protocolos notariales, pues los inventarios post 
mortem, aunque no siempre abundantes, son una excepcional fuente para estudiar la casa nobiliaria, como 
han demostrado los trabajos de A. Urquízar y A.J. Díaz Rodríguez5.

Por otra parte, las historias ciudadanas y, en general, buena parte de la literatura generada en la época a 
nivel local (no sólo en las ciudades, sino también en muchos pueblos) son una fuente excepcional para 
conocer el estado de los inmuebles según los contemporáneos, la funcionalidad de sus salas... Basten como 
ejemplo dos fuentes cordobesas como los Paseos por Córdoba de Ramírez de Arellano o el anónimo Casos 
raros6, donde la información sobre este tema es bien extensa, tal y como demostré en un trabajo sobre la 
Casa del Bailío (Córdoba).

Por último, si subimos un nivel más y nos sumergimos en los riquísimos archivos nobiliarios (cada día 
mejor catalogados y más accesibles) de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional en Toledo, la 
garantía de éxito es bien alta, tal y como espero demostrar en este trabajo. A ellos habría que añadir otros 
conjuntos documentales de carácter regional, que suelen contar también con excelentes fondos sobre la 
nobleza7.

De modo que el campo está perfectamente abonado para obtener unos resultados, por otra parte, muy 
necesarios, acerca del modo de vida y el ideario de la nobleza en la Edad Moderna. Han sido, precisamente, 
los historiadores del arte quienes han iniciado esta línea de investigación con cierto éxito en trabajos, para 
el caso de Córdoba en la Edad Media y Moderna, como los de Alberto Villar y el Grupo Arca, o los de 
Manuel Pérez y López Jiménez8. A ellos habría que añadir el magnífi co libro de López Guzmán9 sobre 
los palacios granadinos en el Renacimiento, quien desde esta perspectiva de Historia del Arte hace un 
catálogo y un estudio sistemático de los inmuebles de esta ciudad de gran utilidad a nivel comparativo. 

4  Véase a este respecto mi trabajo sobre la Casa del Bailío en Córdoba, basado en buena parte en esta fuente: MOLINA RE-
CIO, R., “Un ejemplo de arquitectura civil cordobesa en la Edad Moderna: la Casa del Bailío”, Ámbitos, 4 (2000), pp. 29-41.
5  URQUÍZAR HERRERA, A., El Renacimiento en la periferia. La recepción de los modos italianos en la experiencia pictórica 
del Quinientos cordobés, Córdoba, 2001, Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en la Andalucía del Renacimiento, 
Madrid, 2007 y “El coleccionismo artístico de los condes de Santisteban del Puerto (Jaén) en el siglo XVI, a través de sus in-
ventarios de bienes”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 179 (2001), pp. 29-56. DÍAZ RODRÍGUEZ, A.J., “Las casas 
del deán don Juan de Córdoba: lujo y clientela en torno a un capitular del Renacimiento”, Hispania Sacra, 123 (2009), pp. 77-
104. Véase también IMÍZCOZ, J.M., “Los inventarios de bienes en el Antiguo Régimen. Defi nición, causas y normativa”, en 
PORRES, R. (dir.), Aproximación metodológica a los protocolos notariales de Álava (Edad Moderna), Bilbao, 1996, pp. 117-143.
6  RAMÍREZ DE ARELLANO Y GUTIÉRREZ, T., Paseos por Córdoba, Córdoba, 19763 y Anónimo, Casos raros ocurridos en 
la ciudad de Córdoba, ¿1618?, Córdoba, 2003, 2 vols..
7  Un uso exitoso de éstos puede seguirse en URQUÍZAR HERRERA, A., El Renacimiento en la periferia..., quien ha empleado 
numerosos inventarios de los Fernández de Córdoba a través del Archivo General de Andalucía.
8  VILLAR MOVELLÁN, A., “Del Gótico humanista a las medidas del romano”, en VV.AA., El arte del Renacimiento, Sevilla, 
1990; GRUPO ARCA, dirigido por VILLAR MOVELLÁN, A., Guía artística de la provincia de Córdoba, Córdoba, 1995; 
VILLAR MOVELLÁN, A. (coord.): Córdoba Capital, Tomo 2 (Arte), Córdoba, 1994; PÉREZ LOZANO, M., “Palacios sin 
aristocracia”, pp. 47 y ss., “Arquitectura privada medieval”, en VILLAR MOVELLÁN, A. (coord.): Córdoba Capital, pp.206-
208; LÓPEZ JIMÉNEZ, C.M., “Arquitectura civil del Renacimiento”, en Ibíd., pp. 225-227.
9  LÓPEZ GUZMÁN, R., Los palacios del Renacimiento, Granada, 2005.
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También desde esta disciplina, es de donde proceden los mejores trabajos sobre el interior de la vivienda 
noble y el coleccionismo nobiliario en el siglo XVI, en concreto, gracias a la investigación mencionada de 
Antonio Urquízar Herrera, cuyos estudios debieran ser un auténtico modelo de análisis10. Junto a éstas 
hay que destacar para la arquitectura civil y palaciega del XIX la monografía de Díez de Baldeón, muy 
interesante por su minuciosidad y por las posibilidades comparativas con nuestro trabajo11. Del mismo 
tenor y también para el Ochocientos destacar las monografías de Suárez Garmendia, García Gómez, 
Causo Quesada o Iglesias Rouco12.

Por lo que respecta a los modernistas es bien poco lo que se ha escrito, aunque en los últimos años parece 
intensifi carse la labor historiográfi ca en este sentido. Poco a poco, la historiografía, sobre todo de corte 
prosopográfi co, se ha ido percatando de la importancia de las llamadas “casas principales” de la élite en 
el imaginario del grupo, de ahí que la mayor parte de estos trabajos desarrollen en un capítulo cultural 
el análisis de la vivienda noble. Es el caso de Lawrence Stone13 en Inglaterra, o de los trabajos en nuestro 
país de Janine Fayard14,  Aragón Mateos15, López Benito16, Mauro Hernández17, Guerrero Mayllo18, o 
de Margarita Cabrera19. A ellos habría que añadir dos monografías de corte descriptivo sobre Cuenca y 
Alicante, pero que pueden ser interesantes desde un punto de vista comparativo20, mi modesta aportación 
a esta producción o la de Garramiola Prieto que, aunque no está específi camente dedicada a la casa 
nobiliaria, contiene la transcripción de un inventario de los marqueses de Priego donde puede seguirse la 
organización interior del espacio y la decoración suntuaria e inmueble del palacio que éstos tuvieron en 
la villa de Montilla21.

Por último, citar cuatro recientes trabajos ya específi camente dedicados al tema que nos ocupa. Me refi ero 
a las comunicaciones de Irma González y Juan Díaz Álvarez, ambas sobre Asturias, al Congreso Ocio y vida 
cotidiana en el mundo hispánico, un artículo modélico de Díaz Rodríguez sobre la vivienda de un miembro 
del cabildo catedralicio cordobés y una monografía colectiva publicada por la revista Urban History del 
Centre for Urban History de Leicester sobre las residencias de la élite europea entre 1500 y 1900, de una 
gran valía para comparar la realidad española con el marco europeo22.

10  URQUÍZAR HERRERA, A., El Renacimiento en la periferia..., Coleccionismo y nobleza..., “El coleccionismo artístico de 
los condes de Santisteban... y “Masserizia” y mayorazgo: la recepción andaluza de las ideas italianas sobre la casa del noble y 
su adecuación social”, en María José Redondo Cantera (Coord.), El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica 
durante el Renacimiento, Valladolid, 2004.
11  DÍEZ DE BALDEÓN, C., Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX, Madrid, 1986.
12  SUÁREZ GARMENDIA, J.M., Arquitectura y urbanismo en la Sevilla del siglo XIX, Sevilla, 1986; GARCÍA GÓMEZ, F., 
La vivienda malagueña del siglo XIX : arquitectura y sociedad, Málaga, 2000; CAUSO QUESADA, R.A., Arquitectura del siglo 
XIX en Jaén, Jaén, 1998; IGLESIAS ROUCO, L.S., Urbanismo y arquitectura de Valladolid: primera mitad del siglo XIX, Valla-
dolid, 1978. Véase también desde un punto de vista general los importantes trabajos de CALVO SERRALLER, F., La imagen 
romántica de España: arte y arquitectura del siglo XIX, Madrid, 1995, DARIAS PRÍNCIPE, A., Arquitectura del siglo XIX, Ma-
drid, 1992, HITCHCOCK, HENRY-RUSSELL, Arquitectura: siglos XIX y XX, Madrid, 1998; NAVASCUÉS PALACIO, P., 
Del Neoclasicismo al Modernismo, Madrid, 1979; HONOUR, H., Neoclasicismo, Madrid, 1985.
13  STONE, L.,  Th e crisis of the aristocracy, 1558-1641, Oxford, 1965.
14  FAYARD, J., Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982.
15  ARAGÓN MATEOS, S.: La nobleza extremeña en el siglo XVIII, Mérida, 1990.
16  LÓPEZ BENITO, C.I., La nobleza salmantina ante la vida y la muerte (1476-1535), Salamanca, 1991.
17  HERNÁNDEZ, M., A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995.
18  GUERREO MAYLLO, A., Familia y vida cotidiana de una élite de poder. Los regidores madrileños en tiempos de Felipe II, 
Madrid, 1993.
19  CABRERA SÁNCHEZ, M., “La vivienda noble en Córdoba durante el siglo XV”, en ACOSTA, F. y GARCÍA VERDU-
GO, F., Córdoba en la Historia: la construcción de la urbe, Córdoba, 1999, pp. 263-270.
20  IBÁÑEZ MARTÍNEZ, P. M., Arquitectura y poder: espacios emblemáticos del linaje Albornoz en la ciudad de Cuenca, Cuen-
ca, 2003 y PÉREZ DE LOS COBOS GIRONÉS, F. J., Palacios y casas nobles de la provincia de Alicante, Valencia, 2001. 
21  MOLINA RECIO, R., “Un ejemplo de arquitectura..., GARRAMIOLA PRIETO, E., “Luctuosa incidencia en el palacio 
de Montilla a fi nales del siglo XVII” Ámbitos, 4 (2000), pp. 42-59.
22  GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I., “Ser noble, vivir noble: el palacio de los marqueses de San Esteban en el siglo XVIII”, en 
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ALGUNAS NOTAS EN TORNO A LOS MARQUESES DE ALGARINEJO, CONDES DE LUQUE: 
ESTRATEGIAS DE ASCENSO SOCIAL

La historia del condado de Luque en la Edad Moderna es bastante compleja, pues, de hecho, abarca a tres 
familias diferentes que acaban fusionándose en los siglos de la Modernidad. Este hecho familiar concreto 
es el que explica que el título de conde de Luque pase de una familia a otra en estos siglos y que, por 
tanto, hablar de sus titulares sea hablar tanto de los Venegas (los primeros señores de la localidad de origen 
medieval), de los Lisón granadinos (posesores del mayorazgo de  Algarinejo) como de los Fernández de 
Córdoba (en concreto, de una rama bastarda de los alféreces mayores de Granada, a su vez, derivada de 
la Casa de Cabra). Estas tres familias, como veremos, acabarán por emparentar entre sí y, al quedar sin 
descendencia masculina, sus títulos y propiedades se irán concentrando en un único primogénito varón, 
heredero y descendiente de todas ellas. Por ello, para hablar con propiedad de los condes de Luque 
debiéramos seguir la trayectoria de sus titulares y no la de una familia en concreto. Así lo han hecho dos 
monografías23, ambas colectivas, sobre la historia de la localidad señorial, las cuales profundizan de una 
manera diacrónica en la evolución de Luque en diversos momentos históricos, reseñando al llegar a la 
Edad Media y, sobre todo, a la Moderna no tanto a las familias como a los personajes posesores del señorío 
y, más tarde, del título.

Sin embargo, esto es sólo una forma de mirar el problema, pues el estudio de los posesores del condado, se 
puede hacer desde la óptica de cualquiera de estas tres familias, de manera que podamos percibir el sentido 
de las estrategias familiares que llevan a cabo, tema al que se presta la historia de los señores de Luque 
de un modo paradigmático. Buena muestra de ello es el trabajo de Enrique Soria sobre los Algarinejo 
granadinos24, quienes ejemplifi can a la perfección los diferentes mecanismos que esta familia esgrime para 
ascender socialmente de un modo vertiginoso a lo largo de varias generaciones desde la simple hidalguía 
a la nobleza titulada.

Por mi parte, lo que me interesa es acercarme al estudio de la mencionada rama bastarda de los Fernández 
de Córdoba, pues su éxito social llega a ser espectacular en la Edad Moderna gracias a una política 
matrimonial perfectamente urdida que les llevó a anexionarse a los mencionados Algarinejo, a los propios 
condes de Luque, marqueses de Valenzuela (Venegas por la parte del condado y Fernández de Córdoba, 
por la parte del marquesado), llegando a ser Grandes de España en el segundo cuarto del siglo XIX, tras 
el casamiento de la heredera de la Casa con el marqués de Peñafl or.

Por tanto, esta historia parte desde los inicios del Seiscientos, cuando surge la rama bastarda de los Alféreces 
Mayores de Granada, y tiene su núcleo central en el siglo XVIII, cuando estos Córdoba suceden a los 
Venegas en el condado de Luque. Así, en torno a 1601, nace don Luis Gabriel Fernández de Córdoba 
y Bustamante, hijo bastardo de don Juan Fernández de Córdoba, tercer señor de Albendín, de la Taha de 
Órgiva, villa de Albacete y sus once lugares y del de Busquístar y sus jurisdicciones, señor de las Guájaras 
(de la línea derivada de la Casa de Cabra conocida como la de los Alféreces Mayores de Granada), y de 
doña Francisca de Espinosa Navarrete. Este don Juan estaba casado con una de la hija de los marqueses de 
Camarasa, doña Esperanza de los Cobos y Luna, de cuyo matrimonio no tuvieron sucesión alguna25. Por su 

NÚÑEZ ROLDÁN, F. (Coord.), Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico moderno, Sevilla, 2007, pp. 439-450; DÍAZ 
ÁLVAREZ, J., “La residencia del grupo nobiliario asturiano en el siglo XVII: arquitectura, interiores, decoración”, en NÚÑEZ 
ROLDÁN, F. (Coord.), Ocio y vida cotidiana..., pp. 199-210; DÍAZ RODRÍGUEZ, A.J., “Las casas del deán...; DUNNE, J. 
y JANSSENS, P., Living in the City: Elites and their Residences, 1500-1900, Turnhout (Bélgica), 2008.
23  ARJONA CASTRO, A. y ESTRADA CARRILLO, V., Historia de la villa de Luque, Córdoba, 1978 y VV.AA., Luque. 
Estudios históricos, Córdoba, 1991.
24  SORIA MESA, E., “El señorío de Algarinejo”, Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, 6 (1992), 2ª 
época, pp. 319-334.
25  SORIA MESA, E., “El señorío de Algarinejo..., p. 322.
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parte, el abuelo de don Luis Gabriel, fue don Pedro Fernández de Córdoba, primer presidente del Consejo de 
Órdenes y fundador de la línea granadina de los Fernández de Córdoba, los llamados Alféreces Mayores de 
Granada26, precisamente, porque éste fue un ofi cio del que gozaron por varias generaciones. Don Pedro fue, 
por su parte, el quinto hijo del tercer conde de Cabra. De manera que la Casa que funda don Luis Gabriel, 
quien aquí nos interesa, tenía un origen remoto en la mencionada de Cabra y uno directo en la de los Alféreces 
Mayores granadinos.

En cualquier caso, el surgimiento y afi anzamiento de una rama en el seno de un linaje no era cosa fácil, y 
mucho menos si procedía de un bastardo, considerándose la nueva línea dentro del linaje también como 
bastarda. Ahora bien, a veces, sobre todo entre familias de rango medio-alto de la nobleza, podía darse el 
caso de que el bastardo fuese fuertemente protegido por la familia, dentro de lo que se denomina por la 
historiografía solidaridades familiares, y se le concediese un importante patrimonio, normalmente bajo la 
forma de mayorazgo. De esta manera, gracias a la inalienabilidad de los bienes incluidos en esta institución, se 
aseguraba el mantenimiento del poder económico para las futuras generaciones de la nueva familia.

El caso que nos ocupa ejemplifi ca a la perfección lo que acabo de describir. Será precisamente una mujer, 
doña Francisca Fernández de Córdoba, la abuela de don Luis Gabriel, viuda del primer presidente del 
Consejo de Órdenes, quien se decida a proteger a su nieto a toda costa con la fundación de un mayorazgo, 
pero también procurándole un matrimonio ventajoso dentro de lo más granado de la élite de Granada. De 
manera que ya, desde el principio, la familia comienza “lavando” su bastardía y ascendiendo socialmente 
con un matrimonio, más o menos, hipergámico o de ascenso social. La esposa sería doña Mariana de Lisón 
y Contreras, miembro de los Lisones granadinos (linaje procedente del vecino reino de Murcia), quienes 
copaban importantes ofi cios en el regimiento de Granada, pero también en Algarinejo, Loja y Motril, 
varias de las localidades más prósperas del antiguo emirato nazarí. Los padres de ella le habían instituido 
también un mayorazgo (que, por supuesto, llevaba al matrimonio en prenda) en Motril, incluyendo en 
él el patronato del Convento de San Francisco de Paula en dicha localidad. En este mayorazgo, la esposa 
incluía un ofi cio de regidor perpetuo del cabildo granadino, de modo que las puertas a la élite de Granada 
quedaban abiertas de par en par27.

Por su parte, el mayorazgo de don Luis Gabriel no estaba poco dotado precisamente, pues, aparte de 
cuantiosos bienes, incluía el patronato de la capilla mayor del Real Convento de San Francisco Casa Grande 
de Granada, que su abuela había hecho labrar, y establecía que sus poseedores tenían la obligación, antes de 
casarse, de dar cuenta y solicitar la licencia al duque que fuere de Sessa y conde de Cabra, como cabeza de la 
Casa “que gobierne los miembros de ella, ordene y concierte lo que mejor estuviere a su honor y conservación”. 
De tal modo que con ello se reconocía la autoridad del llamado pariente mayor y la procedencia de una de 
las más prestigiosas Casas castellanas, los Cabra, lo que ya era motivo de alto prestigio social en la mentalidad 
de los contemporáneos. Sin duda, como ha resaltado Enrique Soria, es la abuela de don Luis Gabriel, quien 
con la decidida protección de su nieto, hace que éste pase de bastardo a Caballero de Santiago, veinticuatro 
de Granada...

El destino, además, se aliaría con este matrimonio, ya que la esposa acabó por heredar toda la Casa de los 
Lisones en Granada tras la muerte de su hermano mayor don Jesús Manuel de Lisón y Carvajal, lo que suponía 
que ésta llevó a su matrimonio toda la herencia de la misma: en síntesis, el señorío de Algarinejo, familiaturas 

26  Sobre el personaje véase MOLINA RECIO, R., “La alta nobleza castellana en el reinado de Carlos V: don Pedro Fernández 
de Córdoba, primer Presidente del Consejo de Órdenes”, en CASTELLANO CASTELLANO, JUAN LUIS y SÁNCHEZ-
MONTES GONZÁLEZ, FRANCISCO, Carlos V. Europeismo y Universalidad. Actas del congreso internacional, Granada mayo 
2000, Granada, 2001, ISBN: 84-95146-78-9, pp. 405-420.
27  Los mecanismos de ascenso social de esta familia son analizados por SORIA MESA, E., “El señorío de Algarinejo...
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del Santo Ofi cio y los ofi cios de regidor perpetuo de Motril y Loja. Así, con un sólo matrimonio perfectamente 
urdido y agraciado con la fortuna, un simple bastardo acabó por convertirse también en señor de vasallos. 

A la siguiente generación, ya su primogénito, don Juan Antonio Fernández de Córdoba Lisón y Contreras, 
reuniría todas estas prebendas y continuaría con el ascenso social familiar, pero ya desde una posición mucho 
más favorable: rico, miembro de la élite granadina y señor de vasallos. No obstante, el resto de miembros de 
la nueva Casa también colaboraría con el afi anzamiento dentro del poder local granadino, casando dos de sus 
hermanos con otros personajes del regimiento de la ciudad, intentando así entrar en relación con todos los 
resortes posibles del poder local.

Don Juan Antonio sería el primero en titularse como marqués de Algarinejo, gracias a la compra que del título 
hizo a la Iglesia de Granada por 16.000 ducados, según señala Fernández de Bethencourt28. De este modo, 
pasadas sólo dos generaciones la familia había entrado ya a formar parte del selecto club de la nobleza titulada. 
Además, se casaba con doña Francisca Coronel Benavides, quien, andando el tiempo traería a los Algarinejo 
los mayorazgos familiares al morir su hermano don Estacio Luis Coronel y Benavides29. Así, el primogénito 
de este enlace, don Luis Fernández de Córdoba, recibía en 1701 los mayorazgos de su línea materna. Éste, 
como ya lo había hecho su padre, comienza a afi anzarse en los ambientes cortesanos, siendo gentilhombre de 
la cámara de Felipe V y casa, una vez más, de forma ventajosa con doña Leonor María de Morales y Fernández 
de Córdoba, quien traerá a los Algarinejo la Casa y señorío de Zuheros con todos sus mayorazgos gracias a la 
fortuna sucesoria. De esta manera, será el primogénito de ambos, don Juan Andrés Fernández de Córdoba, 
quien añada al marquesado de Algarinejo, el señorío de Zuheros.

Éste, una vez más, vuelve a casarse con gran fortuna, pues doña Ana Dorotea Ordóñez de Villaquirán sucedería 
en 1735 en la Casa de Cardeñosa, con lo que lleva al matrimonio y a su descendencia el marquesado del mismo 
nombre, además de un conjunto de señoríos y mayorazgos repartidos por varias ciudades de Castilla que 
hacen subir la riqueza de los Algarinejo muchos enteros. Muy sintéticamente, esta señora hereda el señorío de 
Sobradillo, Asmesnal, Villavieja, Martihernando, Palomar, Espino Arcillo, Lagunarrubia, Pedraza de Yeltes..., 
siendo, asimismo, cabeza y pariente mayor del linaje de Garcí López de Chaves en Ciudad Rodrigo, cuyos 
mayorazgos eran muy cuantiosos.

A éstos sucedió don Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba, quien acabaría en vida anexionándose la Casa 
de Luque, añadiendo a los títulos y señoríos anteriores el marquesado consorte de Valenzuela y el condado 
consorte de Luque gracias a su matrimonio con doña María Vicenta Egas Venegas, sexta marquesa de 
Valenzuela (que lleva directamente al matrimonio), y quien heredaría de su tía doña Josefa Antonia Venegas 
de Córdoba y Ponce de León el condado de Luque, las villas de Benahavis y el Daidín, Almachar, Montemayor 
y Campanillas, el señorío del Salobral y el Valle, del castillo de Constantina, de la torre y castillo de Íscar y 
Estados de Génova, el alferazgo mayor de Granada y de San Roque, el patronato del convento de agustinos 
descalzos de Luque, de monjas mínimas de Écija y de dominicos de Guadalupe de Baena. Además, esta señora 
sucedió en la Casa y mayorazgo de Eraso y Galindo, fundados en Écija en 1546. De esta manera llegan a los 
Algarinejo dos títulos nobiliarios más (con todas sus riquezas, mayorazgos y señoríos), el estado señorial de 
Benahavis (con las localidades reseñadas arriba), más un conjunto de mayorazgos en Écija.

De tal modo que, gracias a la fortuna familiar y a una política matrimonial perfectamente diseñada, el ya 
VI conde de Luque, don Francisco de Paula Fernández de Córdoba Egas Venegas, reunía en su persona a 
mediados del siglo XVIII 108 mayorazgos y una de las fortunas más grandes de España. En él confl uía uno de 
los procesos de ascenso social más rápidos y efectivos que se hayan podido ver en la Edad Moderna española. 

28  FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F.: Historia genealógica y heráldica..., tomo VII, p. 169 y ss.
29  Ibíd.
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Sólo faltaba la Grandeza de España, la cual se les resistió tanto a él como a sus padres y no la lograría sino un 
descendiente de éstos ya bien entrado el siglo XIX.

Me gustaría resaltar, por otra parte, un último aspecto de las estrategias familiares, cual es el de los resultados 
económicos de esta política matrimonial, los cuales, como ya he adelantado fueron espectaculares. Así, la familia 
ascendió socialmente, pero al mismo tiempo, incrementó su riqueza de una manera desmesurada (como, por 
otra parte, suele ocurrir en toda elevación del estatus social). Lo más destacable, y esto es un aspecto que se 
escapa muchas veces a la interpretación de Historia Económica sobre la Edad Moderna, es que el matrimonio 
fue en esta sociedad (seguramente, en todos los grupos sociales) el princ ipal modo de incremento patrimonial 
y de aumento del poder económico. Lo cual explica, mejor que la ostentación, el hecho de que todas las 
familias invirtiesen una importante parte de sus patrimonios en las dotes de las hijas y, en general, en la política 
familiar, ya que gracias a ella, tarde o temprano, acababan entrando en la familia multitud de mayorazgos de 
otros parientes, más o menos alejados, en tanto que éstos quedaban sin sucesor. Lo cierto, es que la familia (y, 
con ella, el matrimonio, los mayorazgos...) es un elemento económico fundamental para entender la Historia 
Económica de estas sociedades. Elemento que, hasta ahora, por el desconocimiento de las cuestiones sociales 
de esta disciplina, ha sido desterrado de todo intento de comprender los modelos económicos del Antiguo 
Régimen. Así, cuando nos acercamos al mundo de la economía nobiliaria no podemos juzgar éste desde una 
óptica capitalista, que sólo entiende el enriquecimiento desde la correcta gestión del patrimonio y la empresa, 
desde la reinversión para aumentar los benefi cios..., tal y como, por ejemplo, se estaba dando en Inglaterra, 
donde las primeras fases del capitalismo se dan más prematuramente que en el ámbito Mediterráneo y, en 
general, en toda Europa. Las formas de aumento de la riqueza tuvieron en la España Moderna, pues, menos 
que ver con estas cuestiones clásicas de la historiografía que con las cuestiones puramente sociales, con el 
matrimonio, las vinculaciones y, en defi nitiva, con la familia.

La prueba más palpable de este tema, y no es una excepción, ni mucho menos, son los mencionados Algarinejo, 
quienes aumentaron su fortuna del modo en que hemos descrito. Así, en 1804 el conde de Luque, marqués 
de Algarinejo, don Cristóbal Fernández de Córdoba, solicitaba una viudedad para su esposa doña María del 
Carmen Rojas, realizando una relación de los estados, es decir, de los  señoríos y/o mayarazgos que gozaba en 
diferentes localidades, que nos da una buena imagen de los resultados de esta política matrimonial y de los 
efectos para el patrimonio de la Casa.

Como puede apreciarse, gracias a los diferentes matrimonios, la familia obtuvo un conjunto de mayorazgos 
repartidos por toda Andalucía, siendo el 90% de su riqueza proveniente de las estrategias familiares y, 
más concretamente, de los casamientos. De ahí, la importancia del hecho familiar como perspectiva 
fundamental de la Historia Económica de la Edad Moderna española.

La verdad, es que los Algarinejo o Luque no son un hecho aislado, ni mucho menos, pues dentro del linaje 
Fernández de Córdoba se pueden constatar efectos similares en otras ramas. Y eso que estamos analizando 
un grupo de nobleza tradicional, no otros grupos de ascenso social más fuerte, con orígenes plebeyos, 
donde estos procesos son quizás incluso más acusados.
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Las rentas que acaban en la Casa de Algarinejo gracias a la política matrimonial

Estado Rentas Porcentaje en la renta 
general de la Casa

Mayorazgos que llegan por la política matrimonial

Cazorla 110.000 rs.

90,20%

Sevilla 1.000 rs.

Ocaña 400 rs.

Algarinejo 8.200 rs.

Motril 8.110 rs.

Loja 15.000 rs.

Zuheros 35.000 rs.

Puente Don Gonzalo, Cortijos de 
Malconado y Toril

15.100 rs.

Luque 46.000 rs.

Écija 56.200 rs.

San Roque 22.000 rs.

Estepona 48.086 rs.

Antequera 500 rs.

Valenzuela 38.116 rs.

Rute 4.000 rs.

Mayorazgo inicial de la Casa

Córdoba 36.000 rs.
9,80%

Granada 4.000 rs.

Total: 447.712 rs. (esto es 
líquido, quitadas las 
cargas)

Fuente: AHN, Consejos, leg. 13452, 10.
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LA VIVIENDA NOBLE COMO ESPEJO DEL PODER

a) El solar y las armas como elementos de identidad nobiliaria.

Como he resaltado en otra parte30, durante la Edad Moderna existieron toda una serie de elementos que 
defi nieron la fi gura del noble castellano y en torno a los cuales el estamento encontró sus señas ideológicas. 
Sabido es que el solar, las armas y el apellido fueron los principales  elementos de identidad nobiliaria 
durante la etapa medieval, sin embargo a medida que avanza la Modernidad a dichos elementos hay que 
unir otros como son el mayorazgo, el señorío y el título nobiliario. Tanto es así que, como ha señalado 
Domínguez Ortiz31, la mentalidad de la época, sobre todo desde el siglo XVII, sólo consideró nobleza 
a los miembros de ésta que fueron titulados. De modo que, para la Modernidad, hemos de añadir a las 
mencionadas señas de identidad la ostentación de un título, de jurisdicciones señoriales y, por supuesto, 
de uno o, mejor aún, de varios mayorazgos.

De todos ellos, el que aquí nos interesa por el momento es el solar. Los contemporáneos concibieron la 
existencia de una vivienda principal en la que se radicaba el jefe familiar, de modo que encontramos en la 
documentación la denominación, de “casas principales”. Éstas se identifi can plenamente con el concepto 
de solar nobiliario y podían defi nirse como una vivienda transmitida a lo largo de las generaciones en la 
que vivió fundamentalmente dicho jefe familiar. Fueron, pues, un lugar primigenio de origen de la familia, 
de una rama nobiliaria, un punto físico que identifi có la presencia de un determinado grupo en el marco 
urbano. De ahí la aparición de los escudos familiares en la mayor parte de las puertas de entrada de la casa 
nobiliaria, las cuales hicieron patente ante el resto de la sociedad el lugar de origen de la familia. Pero la 
casa fue también una muestra más del ideal de perpetuación y antigüedad de la nobleza castellana, ya que, 
como refl eja la falta absoluta de movilidad de vivienda en los jefes familiares, éstos (símbolo de la propia 
familia) se mantuvieron en la misma casa durante varios siglos o incluso hasta la extinción familiar. La 
casa nobiliaria tuvo, por tanto, un valor icónico que simbolizó ante la sociedad de la época la antigüedad 
familiar, así como satisfi zo el ideal de perpetuación que tanto primó en la mentalidad nobiliaria.

Por otro lado, hemos de recordar que una de las denominaciones más extendidas en la época de la familia o 
linajes nobiliarios fue la de Casa (en mayúscula). Creo, aunque en ello se ha incidido poco, que este término 
está íntimamente relacionado con el valor simbólico de las mencionadas “casas principales”, lo cual nos está 
hablando de la identifi cación de una determinada familia con dichas casas, las cuales tuvieron, como acabo 
de describir, un valor icónico en relación con el origen, la antigüedad y la calidad nobiliaria de ésta.

Ahora bien, el solar y, en general, las casas y palacios de la nobleza sirvieron también  a una necesidad social 
del estamento: la ostentación. Y hablo de necesidad de ostentación porque ser noble implicaba en todas las 
sociedades europeas, no sólo en la española, hacer pública demostración del estatus y del poder económico 
y social que se poseía. Tema sobre el que parecen estar de acuerdo todos los investigadores europeos que 
se han acercado a la nobleza. De hecho, por lo general, las páginas que se han escrito sobre esta cuestión 
son bastante certeras y coincidentes entre sí. Así, desde que Bennassar32 publicase su famoso artículo sobre 
“Ser noble en España...”, todos los historiadores han coincidido en que la propia sociedad demandaba de 
los nobles comportamientos de liberalidad y derroche. Ser noble tenía parejas unas obligaciones morales 
en torno al lujo y los gastos suntuarios, que se justifi caban porque éstos suponían una redistribución de 

30  MOLINA RECIO, R., Los señores de la Casa del Bailío. Análisis de una élite local castellana (Córdoba, siglos XV-XIX), Cór-
doba, 2002.
31  DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las clases privilegiadas..., p. 2-48.
32  BENNASSAR, B.: “Etre noble en Espange. Contribution à l’étude des comportements de longue durée”, en Histoire écono-
mique du monde méditerranéen, 1450-1650. Mélages en l’honneur de F. Braudel, Toulouse, 1973, pp. 95-106.
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la riqueza entre la sociedad, así como porque dejaban claro el orden establecido y el lugar que cada uno 
ocupaba dentro de éste. Tal y como Th ompson33 escribe:

    La exhibición ostentosa, las pelucas empolvadas y el vestido de los grandes deben también 
considerarse como se quería que fueran considerados -desde abajo, entre el auditorio, parte del 
teatro de hegemonía y control clasista.

Quizás, quien mejor ha expresado esta necesidad del lujo entre las clases nobiliarias haya sido Lawrence 
Stone, quien, como siempre, escribe magistralmente:

    El inglés de mediados del siglo XX no se explica fácilmente cómo un solo individuo con un cuarto 
de millón o más de libras anuales […] se las arreglaba para gastarlas y, con no poca frecuencia, 
para contraer, por añadidura, grandes deudas […]
    […] los factores que provocaron un nivel anormalmente elevado en el gasto fueron las obligaciones 
morales impuestas a los nobles por la sociedad para llevar un tren de vida de acuerdo con su 
dignidad; y la confusión entre el ideal feudal de la hospitalidad generosa y el estilo de vida ostentosa 
del campo, y el ideal renacentista del mecenazgo sofi sticado y de ostentación en la ciudad. Un conde 
se sentía obligado a mantener una mansión principal y dos o tres de segundo orden en el campo, 
una casa en Londres y una servidumbre de 60 a 100 personas para atenderlas. Tenía que mantener 
una mesa abundante, totalmente abierta a los visitantes y una abundante provisión de caballos 
para el transporte y las comunicaciones34.

De la misma opinión son los autores españoles que han trabajado sobre el tema. Sin duda, el mejor 
tratamiento de éste y la mejor exposición sobre el debate en la España del XVIII en torno al lujo se puede 
encontrar en un trabajo, poco usado, pero que resiste el paso del tiempo como pocos. Me refi ero al libro 
La nobleza extremeña en el siglo XVIII de Santiago Aragón Mateos, modelo de estudio de cualquier aspecto 
acerca de los privilegiados, que coincide con Stone en la necesidad social de la ostentación para la nobleza 
extremeña35. Esa actitud también la ha podido constatar Luis Salas Almela en una reciente monografía 
sobre los duques de Medina Sidonia, quien explica que la opulencia era:

    símbolo del crédito de un señor, entendido como fama y opinión de magnanimidad. Correlato 
moral esta última de la buena riqueza y parte integrante del ethos nobiliario, la generosidad 
del señor se vinculaba a criterios de redistribución, idea de honda raigambre judeocristiana. La 
magnanimidad aportaba así una justifi cación a la riqueza manifestada en un lujo que evidencia 
la diferencia social que la cultura del barroco perseguía36.

Esta justifi cación de los gastos suntuarios se expresa con toda rotundidad en el tema que nos ocupa: la casa 
nobiliaria, que se convierte en todo un símbolo del poder familiar tanto por su tamaño, como por el lujo en 
su decoración exterior y, sobre todo, interior, espejo del poder familiar ante las élites que solían frecuentar 
estos inmuebles. Así, los palacios de la nobleza cumplieron la función de exhibición externa del poder social 
y económico de una familia dada, tal y como demuestran los trabajos sobre Asturias de González Sánchez y 
Díaz Álvarez, los de Urquízar Herrera, o el de Díaz Rodríguez para el caso de Córdoba37.

33  THOMPSON, E.P., Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Barcalona, 
1979.
34  STONE, L.,  La crisis de la aristocracia..., p. 249.
35  ARAGÓN MATEOS, S.: La nobleza extremeña...
36  SALAS ALMELA, L., Medina Sidonia: el poder de la aristocracia, 1580-1670, Madrid, 2008, p. 55.
37  GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I., “Ser noble, vivir noble...; DÍAZ ÁLVAREZ, J., “La residencia del grupo nobiliario asturia-
no...; URQUÍZAR HERRERA, A., Coleccionismo y nobleza... y “El coleccionismo artístico...; DÍAZ RODRÍGUEZ, A.J., “Las 
casas del deán...
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b) Los orígenes del inmueble.

¿Hasta qué punto las afi rmaciones anteriores, por otra parte, comprobables en multitud de ejemplos en 
toda España, son atribuibles a los Luque, cuando lo que están abandonando es su residencia habitual en 
la villa homónima por una de nueva construcción? Lo cierto, es que frente a los cambios que pueden 
percibirse a través del estudio del palacio, que veremos más adelante, en este punto es muy claro que hay 
una enorme continuidad con el pasado, al menos en un punto esencial: las casas nobiliarias siguieron 
siendo el paradigma del poder económico-social de sus habitantes. Y, precisamente, el palacio de los Luque 
en Granada es buena muestra de ello, pues su enorme extensión, como su decoración grandilocuente y 
hasta un poco excesiva está claro que pretendieron impresionar a los granadinos y, más en concreto, a 
las clases más elevadas de esta sociedad. Su función fue la de la ostentación del poder adquirido durante 
centurias. Donde quizás se pueda ver ya una cierta transformación en los comportamientos es en el hecho 
de trasladar la residencia desde Luque (Córdoba) a Granada, abandonando así el solar tradicional que 
habían tenido en la localidad desde la Edad Media. En cualquier caso, don Cristóbal Rafael Fernández 
de Córdoba y Pérez de Barradas (27 de febrero de 1761-27 de abril de 1833), titular de la Casa y artífi ce 
del palacio que nos ocupa, tenía ahora intereses políticos mayores, pues era veinticuatro y alférez mayor de 
Granada, lo que explica el traslado de la residencia a esta ciudad y el abandono del señorío.

La compra del inmueble.

Gracias a la excelente documen tación conservada en el archivo de los condes de Luque en Toledo podemos 
establecer con bastante exactitud la fecha de compra del solar, su  precio o las fases constructivas por las 
que pasa, de manera que no confundamos las transformaciones posteriores del siglo XX con las que aquí 
nos interesan. Además, el estudio arquitectónico realizado por el profesor Francisco Javier Gallego Roca y 
sus alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Granada, cuyos planos se encuentran en 
red, nos ha permitido contrastar estos documentos con lo que queda hoy en día y con la datación de las 
diversas partes del edifi cio hechas por este equipo de trabajo.

En este sentido, una liquidación del capital invertido en esta casa-palacio de 1819 nos permite establecer 
la fecha aproximada de compra del inmueble por don Cristóbal Rafael38. Ésta se produjo en torno a 1803, 
o un poco antes, fecha en la que se inician los primeros trabajos de construcción. Además, el documento 
expresa hasta la cantidad invertida en dicho solar (un total de 75.189 rs.), cantidad, por otra parte, muy 
abultada por la extensión del mismo, como veremos:

    Ascendió el costo del terreno comprado para el solar y redención de censos que contenía como 
resulta de los documentos que obran en el cajón de bienes libres que constituyen los títulos de dicha 
casa-palacio, 66.389 rs.
    Importa el capital del censo del agua que se compró al Convento de Gracia de esta ciudad, como 
aparece de escritura que corre con dichos títulos, 8.800 rs.

Arquitectos y fases constructivas.

Del conjunto de documentación del palacio hemos podido rastrear, además, la nómina de arquitectos y 
artistas principales que trabajaron en éste. Así, que parece que el grueso del palacio es diseñado y levantado 
entre 1803 y 1814 por el arquitecto don Diego Naranjo39, quien debió dejar la obra por motivos de 
salud. Desde esa fecha hasta 1817 le sustituiría Francisco Romero40, de cuya correspondencia se deduce 

38  AHN, LUQUE, C. 514, D. 85.
39  Ibíd., 
40  AHN, LUQUE, C. 514, D. 72-84.
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que hubo bastantes desavenencias con el conde y, sobre todo, con su capellán (mano derecha de éste y 
quien estaba a pie de obra siguiendo su evolución), con quien mantuvo abierto un desacuerdo hasta su 
expulsión, como se deduce de una de estas cartas:

    Sr. conde de Luque. Muy señor mío y venerado dueño. Me es sumamente doloroso el molestar 
la atención de V.S., pero lo juzgo imposible cuando mi honor está injustamente padeciendo males, 
que aún ni por incidencia ha contraído. […] A V.S. le consta que cuando el padre capellán me 
buscó de su orden fue para la conclusión de su palacio, no para cumplir precisamente las contratas 
hechas con D. Diego Naranjo, las que después admití y tantas reclamé […] Todo lo cual lo cumplí 
hasta el mismo día en que fui expulso de su servicio (plan, por mucho tiempo, premeditado como 
probaré). También le consta a V.S. que mi corto ingenio redujo a algo lo que nada era con aplauso 
general no sólo de V.S., sino de profesores y afi cionados, llenándome de los honores que pretende 
usurparme la malicia […] Hablando el padre capellán con ciertas personas de respeto y en seguida 
de un pomposo elogio sobre mis moralidades y hasta donde llegaba la estimación que me profesaba, 
dijo: que había alcanzado con V.S. no se me tomasen cuentas en cuanto a mis ajustes, pues tenía 
recibido más que ganado. En esto prueba un talento extraordinario (pues aún yo, habiéndola 
criado y medido no me atreviera a decir otro tanto) y que aquella parte correspondiente a V.S. se 
quedaba por la mala inversión de sus caudales (que lástima de panegírico sólo para decirle a un 
hombre de bien lo que no debiera oír) y que campo tan espacioso se me presenta, pero el papel es 
poco y mi respeto es mucho). V.S., con su rectitud y alto juicio, les dará el valor que en justicia 
merezca […]41

Junto a estos arquitectos, trabajó también un artista del hierro, como fue Narciso Miguel Bueno, quien 
aparece en el documento que he mencionado antes y que parece trabajó en una segunda fase constructiva 
que iría de 1814 a 1819 y, además, fi rma todo los diseños de herrería que aparecen en el apéndice de este 
trabajo42.

 Así las cosas, podemos establecer las siguientes fases constructivas, así como los trabajos que se 
hicieron en cada una de ellas:

• 1803-1808: construcción del edifi cio e inicio de algunos trabajos de rejería.
• 1814-1819: fi nalización de edifi cio y elaboración fi nal de los trabajos de herrería de Narciso 

Bueno (los que han permanecido hasta el día de hoy)43.
• 1844: primeras reparaciones del palacio.

Siglo XX:

• 1946: ampliación del palacio para adaptarlo a sus usos públicos por el arquitecto  don Luis 
Álvarez de Cienfuegos (según el estudio arquitectónico mencionado).

• 2003: intervención en la escalera principal del edifi cio.

Además de esto, la documentación nos permite incluso tener un cálculo exacto de la inversión realizada en 
el palacio desde su compra hasta su fi nalización en 1819, gracias a las cuentas realizadas por la contaduría 
del conde. En este sentido, el montante total (incluida la compra del solar) ascendió a los 3.186.276 rs., 

41  Ibíd.
42  AHN, LUQUE, C. 514, D. 30.
43  Ambas etapas pueden seguirse en AHN, LUQUE, C. 514, D. 85.
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dedicándose 1.803.512 rs. a la primera fase (la más constructiva) y 1.307.572 rs. a la segunda44. Por su parte, 
las reparaciones hechas en 1884 supondrían sólo leves retoques por un importe de 16.306 rs.45

Ahora bien, ¿cómo se concretan estas transformaciones en el palacio que ha llegado a nuestros días? Pues 
bien, tal y como se puede seguirse en la siguiente ilustración procedente del informe arquitectónico, el 
palacio se agranda notablemente al llegar el siglo XX, extendiéndose las alas laterales para agrandar el espacio 
disponible por los mencionados usos de carácter público (hoy es la Facultad de Traducción e Interpretación 
de la Universidad de Granada). Esa ampliación  puede verse también en planta en la misma ilustración, así 
como en las siguientes fotografías que siguen. Así, la parte original presenta una fachada lateral con balcones 
coronados con frontones rectos y curvos, mientras que la parte más moderna es la que presenta los balcones 
adintelados. Lo mismo se puede apreciar en el patio interior, donde la parte original del siglo XIX está 
marcada por las ventanas decoradas con herrería, mientras que la ampliación de la siguiente centuria está 
marcada por el cambio tanto en el paramento como en las ventanas, que aparecen adinteladas46.

44  Ibíd.
45  AHN, LUQUE, C. 514, D. 48.
46  Véanse también el resto de ilustraciones donde se aprecia la ampliación del siglo XX en planta y en el alzado de los laterales, 
así como la división en el interior de las galerías, donde se han conservado las arcadas originales que marcaban el límite del 
edifi cio del XIX, que ha querido conservar la restauración con buen tino.
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c) La estructura del palacio de los condes de Luque.

En cuanto al estilo arquitectónico predominante está claro que el inmueble mantiene aún  una fuerte 
infl uencia del estilo neoclásico de la segunda mitad del siglo XVIII, a pesar de que comienza a construirse 
a comienzos del XIX. De hecho, es uno de los principales ejemplos de la arquitectura neoclásica granadina. 
Pese a ello, la importante presencia del hierro en todos y cada uno de sus vanos, puertas, escaleras, 
balaustradas y, en general, como elemento decorativo más relevante del edifi cio hace pensar en una cierta 
infl uencia de la arquitectura del hierro, sobre todo, porque, como he señalado más arriba, los trabajos 
de herrería son posteriores a 1814. Esa presencia del hierro se haya en muchos palacios madrileños de la 
época, también de estilo neoclásico o historicista como el del marqués de Dos Aguas47. Así, como veremos 
más abajo, predominarán los entablamentos clásicos, el dórico y el jónico, frontones coronando la fachada 
principal y la trasera, así como en las ventanas... Y todo eso mezclado con elementos característicos de las 
arquitectura civil palaciega granadina, castellana y con la arquitectura del hierro (tal y como se puede ver 
en la siguiente ilustración), lo que lo acerca al típico eclecticismo arquitectónico del siglo XIX, aunque no 
creo que el palacio se pueda encuadrar en esa corriente estilística concreta.

La estructura y planta del palacio presenta ya importantes novedades con respecto a la tradicional arquitectura 
palaciega granadina48: por lo pronto, como muestra la siguiente ilustración, la planta ha dejado de ser, más 
o menos cuadrada o rectangular (cuando tiene más de un patio y aditamentos diversos) como sucede en los 
palacios de los Benoroso, Vargas, por sólo citar dos ejemplos de los muchos posibles, para ser en forma de 

47  De hecho, hay muchas coincidencias en el diseño del palacio de los condes de Luque con los palacios madrileños de la época 
o con las nuevas casas unifamiliares de la burguesía adinerada. Véase, en este sentido, DÍEZ DE BALDEÓN, C., Arquitectura 
y clases sociales...; NAVASCUÉS PALACIO, P., Del Neoclasicismo al Modernismo...; HONOUR, H., Neoclasicismo...
48  Para todas las comparaciones entre el palacio de los Luque y la arquitectura de las casas nobiliarias granadinas he usado el 
magnífi co trabajo de LÓPEZ GUZMÁN, R., Los palacios del Renacimiento..., de ahí que no vuelva a hacer referencia a él en las 
siguientes páginas por no aburrir al lector y aumentar el aparato crítico de forma innecesaria.
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U. Lo que sí se mantiene es la estructuración del edifi cio 
en torno a un gran patio, que da carácter monumental 
al conjunto y permite dar diversas funciones a cada una 
de las alas o crujías construidas en torno de éste. En 
general, esta estructuración de la casa nobiliaria en torno 
al patio es común a toda Castilla y puede comprobarse 
tanto en la bibliografía que he citado sobre la ciudad de 
Córdoba como en el resto de aportaciones sobre otras 
regiones.

Como puede verse en planta, en realidad, tenemos un 
cuerpo central que se corresponde tanto con la fachada 
exterior como con la gran fachada posterior del patio 
y, a su alrededor salen otros dos cuerpos de galerías 
que rodean el perímetro del patio, salvo en uno de sus 
lados, de ahí, la planta en U. Además, en la ilustración 
se aprecia la extensión de las galerías que rodean el patio, 
añadido ya del siglo XX y cuyo estudio no nos compete. 
En este caso el patio reúne dos funciones características 
de la arquitectura nobiliaria andaluza: por un lado, 
sirve para distribuir las diversas habitaciones o salas a su 
alrededor, pero también es, a la vez, el jardín, que solía ser un patio trasero en la casa noble granadina de la 
Edad Moderna. El acceso a este patio sí que continúa con la tradición de la ciudad, pues se hace a través de 
un zaguán o antesala a éste, que distribuye, además, en nuestro caso la entrada a las dos galerías laterales, 
pero también al piso superior a través de una escalera, que comentaré más abajo49.

49  La articulación de la vivienda noble en torno a un patio es común a toda Castilla y puede verse en los ejemplos que nos 
aportan los trabajos sobre Asturias, Córdoba y Extremadura, respectivamente: GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I., “Ser noble, vivir 
noble: el palacio de los marqueses de San Esteban en el siglo XVIII”, en NÚÑEZ ROLDÁN, F. (Coord.), Ocio y vida cotidiana 
en el mundo hispánico moderno, Sevilla, 2007, pp. 439-450; DÍAZ ÁLVAREZ, J., “La residencia del grupo nobiliario asturiano 
en el siglo XVII: arquitectura, interiores, decoración”, en NÚÑEZ ROLDÁN, F. (Coord.), Ocio y vida cotidiana..., pp. 199-
210; DÍAZ RODRÍGUEZ, A.J., “Las casas del deán...; MOLINA RECIO, R., “Un ejemplo de arquitectura civil cordobesa...; 
ARAGÓN MATEOS, S.: La nobleza extremeña...

Fachada del palacio de los condes de Luque

Planta del palacio
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En defi nitiva, a nivel estructural, tal y como puede 
verse en las dos fotografías que siguen (“Lateral del 
palacio” y “Vista del patio-jardín interior”), nos 
encontramos ante un alzado de tres alturas, no muy 
visibles desde el exterior, pero que se aprecian con 
nitidez desde el patio, pues se añade un semisótano 
con funciones de almacenaje, como veremos al 
estudiar el interior del palacio.

Por su parte, el patio es, como hemos dicho, un 
elemento fundamental de la arquitectura nobiliaria 
andaluza y también castellana, siempre presente. 
Normalmente, a lo largo de la Edad Moderna tanto 
en Granada como en Córdoba suelen ser porticados 
y rodeados por sus cuatro lados. Sin embargo, en 
el caso de los Luque, tal y como se puede apreciar 
en la anterior ilustración y en las que siguen éste se 
ha transformado en un jardín con galerías cerradas 
a su alrededor. Estas galerías presentan, como he 
mencionado, tres alturas: dos pisos superiores para 
las habitaciones y salas de diversas funciones del 
palacio y un semisótano para almacenaje. Estas dos 
alturas se decoran de un modo muy clásico y ambas 
repiten el mismo esquema con pilastras rematadas 
con una arquería de medio punto.

Lateral del palacio

Vista del patio-jardín interior
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Como vemos en la anterior ilustración 
el patio presenta un cuerpo central, 
destacando en el piso bajo una 
bella escalinata de piedra e hierro y 
en el segundo piso una balconada 
también en hierro. El resto del patio 
se completa con bastante vegetación, 
un pilón central de piedra, diversos 
bancos, también del mismo material, 
y un pequeño estanque. Conocemos 
alguna de la vegetación y de las plantas 
decorativas por un inventario del siglo 
XIX del conde50, donde se relata la 
presencia de las siguientes:

• 216 macetas plantías con raíces 
de moñas.

• 4 macetas con fl or de lis.
• 10 macetas de nardos.
• 2 macetas de fl or de clavo.
• 2 macetas de campanilla.
• 6 macetas de calleras.
• Otra con la Raquel.
• Otra con la dama de noche.
• 2 de malvas de olor.
• 9 con rosales de color de fuego.
• Una con la fl or de tigre.
• 12 de claveles.
• 22 con plantas nuevas de claveles.
• 4 cajones con ídem.
• 18 de espuelas.
• 3 cajones de lirios de noche.
• Uno de fl or del moro.
• Peces.

El jardín se completaba en el siglo XIX con una noria y una alberca para regarlo, tal y como se deduce del 
documento que recoge los arreglos realizados en 184451.

Además, aquí en el patio es donde resalta, con mucho, la decoración a base de herrería realizada por 
Narciso Miguel Bueno, la cual se constituye en el elemento decorativo principal. Gracias al fantástico 
archivo de los condes de Luque contamos con los diseños originales del artista (que pueden verse en el 
apéndice de este trabajo), así como con sus anotaciones y explicaciones52.

En ese mismo documento se puede apreciar la extensión del hierro en el edifi cio, pues el artista relata los 
encargos que había recibido del conde:

50  AHN, LUQUE, C. 795, D. 76.
51  AHN, LUQUE, C. 795, D. 48.
52  AHN, LUQUE, C. 514, D. 30.

Cuerpo central del patio-jardín
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• Primeramente, catorce balco-nes 
para la fachada de los costados […]

• Catorce rejas para la fachada de 
los balcones anteriores de la clase del 
diseño nº10 […]

• Treinta rejas chicas para los 
subterráneos de los costados de la 
fachada según el diseño nº11 […]

• Diecisiete rejas que tengo en-
tregadas […] (diseño nº 8).

• Diez rejas chicas de la propia 
hechura […] que se hallan colocadas 
en las ventanas de los subterráneos de la 
fachada principal […]
•  Una reja grande colocada en el 
portal para bajar a los subterráneos con 
medio círculo y puertas cuadradas, éstas 
de la misma hechura que las rejas de la 

fachada principal nº 8 con nudos de bronce y el medio círculo de la propia labor que los círculos de 
las rejas de los intercolumnios del patio, pero con asunto de más labor y una cornisa general que lo 
adorna […]

•  Y el pasamanos de la escalera principal con peso de 59 libras […]
•  Y dieciséis balcones de la fachada principal y jardín […]
•  23 rejas para los intercolumnios de la fachada principal y costados del patio según el diseño nº6 […]
•  La reja del intercolumnio situada a la puerta del jardín […]
•  Dos óvalos grandes guarnecidos con diferentes labores […] colocados en la galería principal […]
•  El pasamanos para la escalera chica o secreta […]
•  Dos óvalos para la escalera del jardín […]
•  Cincuenta y cinco cañones o conductores del agua que se quedan en las mesas de los balcones de la 

fachada principal y jardín […]
•  Siete libras que pesaron las alcachofas del pasamanos de la escalera principal […]
•  Las dos partidas de la reja apaisada por su composición 100 rs. y por los 62 balaustres redondos con 

nudos limados […]53

Además, el autor explica la descripción de los motivos que había empleado en sus diseños, indicando:

    Las labores de hierro que guarnecen los medios círculos que tienen las rejas hechas con arreglo al 
diseño en su fi gura representan seis dovelas iguales a la manera de las que tienen los arcos o puentes. 
Para la fabricación de estas dovelas y perfecta igualdad ha sido necesario hacer algunas máquinas 
y moldes de hierro, que con un molde se han debido de hacer todas por ser iguales, pero las dovelas 
que tienen los círculos elípticos de las catorce rejas que van dichas las siete dovelas que la adornan 
son de siete fi guras diferentes como ellas lo representan y, por consiguiente, para su elaboración 
ha sido necesario hacer todas las máquinas y herramientas con proporción de uno a siete, y por el 
mismo orden otras muchas piezas que adornan estos círculos elípticos.

    Los paños cuadrados, cuya fi guración representa unos tableros adornados con óvalos grecos, 
volutas y otras labores ha sido igualmente necesario haber hecho nuevas máquinas y herramientas 

53  Ibíd.

Interior del patio-jardín
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para su fabricación y, por consiguiente, aumentado en todo lo dicho un duplo de trabajo, lo que 
creo es muy justo […]

Lo cierto, es que, como puede verse en el apéndice y en las ilustraciones que siguen, sus diseños se 
realizaron de forma exacta tanto en las ventanas del patio y de las galerías (en ambos pisos) como en las 
puertas del zaguán y en los balcones exteriores e interiores.

Las ventanas del patio según el estudio arquitectónico mencionado

Como he mencionado más arriba, alrededor del patio y partiendo del zaguán salen dos galerías, gracias a 
las cuales se articula la distribución y funcionalidad de las diferentes habitaciones y salas del palacio. De 
nuevo, el trabajo en hierro como elemento decorativo es lo más destacado, tal y como se puede ver en las 
ilustraciones que siguen:

Ventanales de las galerías y el patio en rejería.
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Galerías
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Galerías

 
La caja de escalera es, en otro orden de cosas, una de las características más propias de las viviendas nobles 
granadinas. Es el elemento que sirve para comunicar las dos alturas del edifi cio, al que se llega, en nuestro 
caso, a través del zaguán. La escalera, aparte de sus funciones de comunicación entre pisos, tenía otras 
como la subida a las habitaciones más íntimas de la casa, a las más relevantes, a través de un espacio de 
ostentación, donde no se escatima en materiales. Además, servían de marco de descenso de los miembros 
de la familia en ocasiones de celebraciones y actos públicos de relevancia.

En el caso de los Luque ésta estaba realizada en piedra, mientras que la barandilla en hierro y bronce 
dorado y estaba cubierta con una bóveda cuadrada pintada con arquitecturas fi ngidas, que pasaba a otra 
de piedra octogonal a través de cuatro pechinas. Un espacio de bastante prestancia, seguramente decorado 
con pinturas, tal y como aparece en las ilustraciones, aunque de ello no tenemos constancia. Lo que 
sí sabemos, gracias al estudio arquitectónico es que esta caja de escalera era la original, salvo alguna 
intervención posterior de rehabilitación (ver ilustraciones en página siguiente).
  
Esta estructura se completaba con un semisótano usado para funciones de almacenaje de materiales, 
productos alimenticios y agrícolas, así como talleres, a juzgar por la descripción que hace el inventario 
de bienes, que he mencionado, donde aparecen tinajas, botillos, orzas... en grandes cantidades. En este 
sótano se albergaban también las cocheras, aunque no he detectado la posible salida a la calle de éstas. En 
cualquier caso, el inventaio habla de animales de tiro y de berlinas o coches de caballos:



82 | Historia y Genealogía Nº1 (2011)

El largo camino hacia el individualismo. El palacio de los condes de Luque en Granada en los inicio de la 
contemporaneidad



Historia y Genealogía Nº1 (2011) | 83

Raúl Molina Recio

• Una berlina landolé.
• Una carretela con cierre de cristales.
• Un coche antiguo.
• Una cabra.
• Dos mulas castañas oscuras.Otra mula castaña oscura herrada.
• Un caballo herrado entero negro
• Otro caballo.
• 14 fanegas de cebada.
• 50@ de paja.
• [Arreos diversos y muy ricos para montar a caballo]54.

Además, las reparaciones de 1844 hacen referencia a algunas de las habitaciones que formaban parte de 
este sótano55:

• Aposento de pilas, cuadras y carbonera.
• Para las caballerizas y pajas.

Más específi co es un documento de 1821, nuestra principal fuente de información acerca de la distribución 
de las habitaciones, donde se relata cómo estaban éstas en esas fechas, confi rmando el papel de almacenaje, 
cochera, taller y despensa de este piso56:

54  AHN, LUQUE, C. 795, D. 76.
55  ibíd., D. 48.
56  AHN, LUQUE, C. 514, D. 45.
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  Subterráneo:

• Cuarto de la madera.
• Despensa.
• Bodega bajo del portal.
• Bóveda bajo del pie de la escalera.
• Cuarto de gallinas.
• Caballeriza.
• Cochera.
• Galería.
• Guarnes y cuarto contiguo.
• Granero.
• Cuarto de Bernardo.
• Cuarto debajo del taller de su señoría

En cualquier caso, lo que conviene resaltar es la 
desaparición de todo lo concerniente a la Casa, 
al linaje o a la familia extensa en la decoración 
arquitectónica del palacio. Y eso sí es un cambio 
muy importante, ya que, como sabemos, por 
el estudio del resto de palacios granadinos57 las 
armas no sólo aparecieron en la fachada, sino 
que se desarrollaron con mucha profusión, por 
ejemplo, en las cajas de escalera y sus bóvedas (el 
palacio del Gran Capitán en la ciudad, conocido 

como Palacio de los Córdoba, es paradigmático en este sentido), en los fl ancos de los patios porticados y, 
en general, en casi cualquier sitio donde quedaba espacio y fuese de buen gusto. Sin duda, en el caso de los 
Luque las referencias a lo linajístico a través de la heráldica han sido desterradas, a pesar de las evidentes 
oportunidades para colocarlas en la bóveda de la escalera o en las galerías, entre otros lugares. Parece, 

57  LÓPEZ GUZMÁN, R., Los palacios del Renacimiento...
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más adelante refl exionaremos sobre ello, que la familia se está nuclearizando y las grandes estructuras de 
parentesco características de la nobleza comienzan a diluirse.

d) El exterior y la imagen del poder.

La fachada y el programa iconográfi co.

Sin duda, el elemento arquitectónico más relevante en todas las casas nobles y en el que se ha puesto 
más énfasis en nuestro ejemplo es la fachada, muy amplia e incluso algo pretenciosa, cuya función es 
nuevamente mostrar a los demás el poder de la Casa. Es, por consiguiente, el mejor modo de exteriorizar 

la semántica del poder. Ésta mantiene el 
estilo neoclásico, continuador del estilo 
predominante en la segunda mitad del siglo 
anterior, aunque, como he dicho antes, 
comienzan a aparecer elementos nuevos 
(después presentes en el Modernismo) 
como la importantísima presencia de la 
decoración a base de hierro. La fachada se 
organiza en dos cuerpos, uno inferior, con 
cuarto columnas jónicas y un entablamento 
a base de triglifos y metopas, mientras que 
el superior es un gran balcón con una 
importante trabajo de rejería. Detrás, otro 
entablamento con cuatro columnas jónicas 
que acaban en un gran frontón, sobre el que 
se coloca un cuerpo con un gran escudo de 
armas, que describiré más abajo.

El resto de la fachada se completa en dos 
cuerpos, donde alternan un numeroso 
grupo de ventanas adinteladas con un 
gran trabajo de rejería en la parte inferior, 
mientras que en la parte superior las 
ventanas se cubren con frontones rectos 
y curvilíneos. Destaca la gran cantidad de 
estos vanos que dan bastante prestancia y 
un cierto carácter suntuario, tal y como se 
puede ver en el siguiente alzado. Los muros 
tanto de la fachada, como de los laterales 
tienen un paramento de ladrillo, rematadas 

las esquinas en piedra (de Sierra Elvira, según la documentación), que se alterna también en las ventanas 
con el ladrillo. Esta organización del paramento es bastante continuadora de la tradición palaciega 
granadina, que siempre alterna la piedra de la serranía mencionada con el ladrillo.

Por su parte, otro de los recursos arquitectónicos para dar prestancia y mostrar el poder familiar es la 
gran extensión del inmueble y el gran desarrollo que adquieren los laterales, que repiten el esquema de 
dos cuerpos con paramento de ladrillo, rematados en las esquinas con piedra. Una vez más, destacan el 
gran número de ventanas con balaustradas en hierro, las del piso inferior adinteladas (y decorados con 
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almohadillado, elemento decorativo muy común en los palacios granadinos de toda la Edad Moderna58) 
y las del superior rematadas en frontones curvos y adintelados alternantes. En cualquier caso, llama la 
atención la enorme extensión del inmueble por las razones antedichas, que sin la parte ampliada en el 
siglo XX, llegaba a alcanzar más de mil metros cuadrados, de acuerdo a una estimación hecha en la época59 
(véase la siguiente vista aérea del palacio con las dimensiones actuales).

58  LÓPEZ GUZMÁN, R., Los palacios del Renacimiento..., pp. 23-33.
59  AHN, LUQUE, C. 514, D. 39.
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La heráldica y su signifi cado.

Las armas, otro de los elementos de 
identidad nobiliaria más fáciles de 
percibir en la casa nobiliaria, fueron 
reiterativamente utilizadas como 
representaciones concretas de la familia 
en los edifi cios más signifi cativos de ésta, 
en sus portadas, en todas y cada una 
de las fachadas de las casas principales 
de la nobleza, en sus capillas, etc., en 
defi nitiva, en todo lugar donde el resto de 
los ciudadanos pudiesen ver el símbolo 
de pertenencia a un linaje, la identidad o 
la perdurabilidad familiar en el tiempo.

La primera pregunta que hemos de 
responder es acerca del signifi cado, más 
allá del puro interés heráldico, de las 
armas familiares. Éstas, como parece 
lógico, no hicieron más que responder 
a los intereses y al ideario nobiliario. 
Fueron, la mayoría de las veces, una 
materialización de la antigüedad del 
linaje y en concreto de una familia dada, 
de la cohesión interna de ésta, de su 
poder a través de los sucesivos escudos 

que se iban reformando a raíz de nuevas e importantes uniones matrimoniales representadas con nuevos 
acuartelamientos de las armas, nuevas fi guras, etc. Y siendo la principal función del escudo el mostrar 
todas esas cualidades familiares al resto de los ciudadanos cobra sentido la aparición de éste en los lugares 
exteriores, como he dicho, de las viviendas familiares, capillas, etc., así como también en el interior de la 
casa del estamento en reposteros, tapices, 
cuadros... para que el visitante de la 
misma o las mismas clientelas del señor 
encontrasen también en este lugar las 
mismas expresiones de las virtudes 
familiares. 
  
Tal y como pude comprobar en el caso de 
la Casa del Bailío60 y, por supuesto puede 
seguirse en el ejemplo que nos ocupa, 
las armas colocadas en las fachadas 
(tanto principales como secundarias) 
de la nobleza son una verdadera historia 
familiar para aquel que sepa leerla. Y, de 
hecho, acaban por incluir en cada uno 
de los cuarteles del mismo a todas y cada 

60  MOLINA RECIO, R., Los señores de la Casa del Bailío...
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una de las familias que se han fusionado. Lo cierto, es que de igual modo que los linajes y las Casas tenían 
la capacidad para dividirse en nuevas familias o líneas genealógicas, tenían la facultad de poder reunirse 
en una misma persona, quien podía llegar a poseer varias Casas con sus títulos, mayorazgos, señoríos y 
sus muy diversas propiedades. Esta situación se producía cuando una familia perdía la varonía, esto es, 
cuando heredaba la Casa una mujer por falta de descendencia varonil. En ese momento, lo normal es 
que al casarse todo su patrimonio y títulos pasasen al primogénito o hijo mayor de su matrimonio, quien 
reuniría desde entonces en su herencia ambas Casas. Ahora bien, ¿cuál de ellas se anexiona a la otra? Lo 
habitual en el sistema familiar castellano es que primase la masculinidad, de manera que los apellidos de 
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mayor relevancia fuesen siempre los del padre y, por tanto, aparezcan en primer lugar. Es por ello que en 
la época se consideró que la Casa del marido se anexionaba a la de la mujer en términos generales. Prueba 
de ello es el orden de los apellidos a la siguiente generación o el de los títulos que aportaba cada familia, 
apareciendo siempre en primer lugar los del marido, lo cual puede parecernos una cuestión baladí, pero 
para los contemporáneos era un signo claro de relevancia.

En cualquier caso, el hecho de que la heráldica recoja todas estas uniones familiares es signo de que ésta 
no es algo estático, sino dinámico, que evoluciona conforme avanzan los siglos. De modo que los escudos 
se van haciendo cada vez más complejos, gracias a su división en nuevos cuarteles (en el caso de los Luque 
hasta ocho), como medio de prestigio familiar, ya que la Casa hace así gala de las importantes familias que 
se han llegado a anexionar y, por consiguiente, del poder económico y social que ha ido aportando cada 
una de éstas. Podríamos pensar que todo esto es una elucubración de los historiadores de hoy, sin embargo, 
lo que el estudio de las bibliotecas nobiliarias nos demuestra es que los nobles eran en buena medida 
grandes conocedores de la genealogía y la heráldica, con abundantes libros de estas temáticas. Además, 
ese conocimiento es el que explica que en las principales habitaciones de la casa (los estrados, sobre todo), 
donde se reunían con sus iguales y hacían pública ostentación de su poder, aparezcan representaciones de 
árboles genealógicos de la familia, las armas en reposteros y hasta en la vajilla... No debemos olvidar, en 
otro orden de cosas, que del conocimiento de la propia genealogía familiar dependía su supervivencia, 
pues los pleitos puestos por otros parientes, con o sin razón sobre la sucesión en muy diversos vínculos, 
estaban a la orden del día y las posibilidades de anexionarse otros mayorazgos, que al quedar sin sucesión 
podrían recaer en ellos, sólo podían esgrimirse ante un tribunal si se tenían razones genealógicas bien 
fundadas. Por todo ello, hemos de ver el escudo en las fachadas de todos los palacios y casas nobles como 
un símbolo más de prestigio social, que todos, o la mayor parte, conocían y sabían valorar.

La heráldica del escudo del palacio de los Luque procede, por encima de todo, de los Fernández de 
Córdoba61. Eso tiene una lectura muy interesante, pues en teoría los primeros (los Luque) tenían más 
entidad que los segundos. Los Luque eran un linaje de nítido origen medieval y, además, en su rama 
principal, no secundaria, mientras que la rama de los Córdoba, los marqueses de Algarinejo, tenía un 
origen bastardo y secundario. Sin embargo, pesa más la amplitud, la historia y fuerza de los Fernández de 
Córdoba, de quienes, al fi n y al cabo, procedían estos Algarinejo. Además, el hecho de que la rama de los 
Fernández de Córdoba que aporta la parte esencial del escudo sea de origen bastardo explica también la 
asimilación de su heráldica con una de las Casas capitales del linaje, los condes de Cabra, progenitores de 
veinticinco nuevas líneas, la mitad de todas las de los Córdoba (cincuenta ramas). Así, lo que encontramos 
fundamentalmente son los motivos heráldicos de los Cabra, tal y como puede verse en las ilustraciones 
precedentes: en primer lugar, un fondo con 33 banderas, que representan el apresamiento de los estandartes 
musulmanes por la victoria cristiana en la batalla de Lucena de 1483, que protagonizaron, entre otros, los 
Cabra y algunos otros de sus parientes. Esa simbología se completa con la fi gura del rey nazarí apresado, 
que aparece en la parte baja del escudo. Pero lo cierto, es que estos Algarinejo no tenían nada que ver 
con esta hazaña bélica, ya que habían surgido a comienzos del siglo XVII, lo que quiere decir que la usan 
para dejar claro que provienen de una de las Casas castellanas de mayor raigambre. Además, la referencia 
al linaje Fernández de Córdoba se completa con tres franjas paralelas (tres fajas de gules, según la teoría 
heráldica) que están colocadas en uno de los cuarteles que rodean al rey moro apresado. Con ello, se lavaba 
la bastardía de la rama, tal y como hicieron también los Bailío, a cuyo estudio ya me he referido.

El segundo cuartel izquierdo (empezando a contar desde arriba), por mantener un orden cronológico de 
anexiones familiares, son tres fl ores de lis (en teoría, de oro) que representan a los Lisones granadinos, una 
de las primeras uniones de estos Fernández de Córdoba, tal y como vimos más arriba. De los Coronel 

61  La información de este tenor procede de FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., Historia genealógica y heráldica..., pp. 
169-215.
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es el tercer cuartel izquierdo: cinco cornejas de sable puestas en salmer. Parece que el primer cuartel de 
la parte superior derecha corresponde a los Morales cordobeses:  tres fajas de sable. La cruz con los ocho 
castillos del tercer cuartel derecho representa a los Rodríguez de Sanabria (que llevaban los Ordóñez de 
Villaquirán zamoranos), mientras que la cruz recostada de plata, angulada, de cuatro cetros de oro, cada 
uno acompañado de cinco conchas del primer cuartel izquierdo representa a los Barradas granadinos. 
Los Venegas (propiamente, condes de Luque) están representados con tres fajas paralelas como las de los 
Córdoba en uno de los cuarteles que rodean al rey moro apresado. Por último, el segundo cuartel derecho 
representa a los Álvarez de Bohorques sevillanos. Además, otras familias con las que enlazan quedan 
subsumidas en el escudo, ya que tienen una heráldica, más o menos parecida.

En cualquier caso, la tardía construcción del palacio es la que nos permite ver hasta qué punto la heráldica 
es un modo de ostentación de los enlaces familiares que se habían logrado, de ahí su evolución y su mayor 
complejidad. Pese a esto, sobresale una cuestión: mientras en los siglos precedentes las armas de la Casa 
aparecen en la mayor parte de las portadas o los laterales de los palacios, así como en los patios interiores 
y otros lugares de relevancia, en este caso, han desaparecido salvo en la fachada. Ya no aparecerán, como 
veremos, ni siquiera en la decoración interior. Pero lo que aquí nos interesa es que han dejado de colocarse 
en los lugares de relevancia arquitectónica (sólo en la capilla de la Trinidad en la Iglesia de San Pablo de 
Córdoba se mandan colocar dos escudos al lado del altar, más otros en las lápidas donde se enterraron éstos, 
y en sus casas principales se han conservado, al menos, cuatro de ellos). Tal y como indicaré mas adelante, 
la familia extensa y las referencias al linaje empiezan a diluirse. Todavía es pronto, pero el individuo 
comienza a ganar la partida a la familia. No nos engañe el complejo programa iconográfi co de la fachada 
principal del palacio, mera ostentación y vanidad, pues es la única referencia a las armas y a la Casa. Si 
comparamos este ejemplo con los de siglos anteriores del linaje o, simplemente, con cualquier otra casa 
nobiliaria andaluza del Renaciemiento o Barroco percibiremos la enorme diferencia cuantitativa en el uso 
de la heráldica como motivo arquitectónico, lo cual es signo de esta transformación familiar, que, poco a 
poco, acabará por imponerse en el mundo contemporáneo.

e) El interior: fortaleza de la intimidad.

Estructura interna.

El interior de la vivienda noble es, sin lugar a dudas, el espacio más interesante de ella, del que se pueden 
sacar múltiples lecturas si se cuenta con una documentación adecuada, como es nuestro caso. En este 
sentido, los inventarios post mortem suelen ser, como dije, la mejor fuente, ya que describen los bienes que 
hay en cada una de las salas. No así el nuestro que no presenta ninguna organización por habitaciones. No 
obstante, gracias a unas reparaciones de 1821 sabemos con exactitud la distribución de las habitaciones 
por pisos y su funcionalidad concreta, con lo que cruzando ambas fuentes tenemos una visión bastante 
fi dedigna de la vivienda y del modo de vida noble62.

El interior de la vivienda de la nobleza era un espacio proclive a la ostentación y a la expresión del poder 
a través del lujo, los objetos suntuarios y, en general, a través de todo lo desmedido (muchos y ricos platos 
para casi cualquier tipo de comida y en cualquier decoración, multitud de cuadros, tapices, elementos 
decorativos...)63. Claro está, el interior de la casa podía convertirse en un escaparate del poder familiar si 

62  Ambos documentos son, respectivamente: AHN, LUQUE, C. 795, D. 76 y AHN, LUQUE, C. 514, D. 45.
63  En esto coinciden todos los autores que han trabajado el tema en nuestro país: GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I., “Ser noble, 
vivir noble: el palacio de los marqueses de San Esteban en el siglo XVIII”, en NÚÑEZ ROLDÁN, F. (Coord.), Ocio y vida 
cotidiana en el mundo hispánico moderno, Sevilla, 2007, pp. 439-450; DÍAZ ÁLVAREZ, J., “La residencia del grupo nobiliario 
asturiano en el siglo XVII: arquitectura, interiores, decoración”, en NÚÑEZ ROLDÁN, F. (Coord.), Ocio y vida cotidiana..., 
pp. 199-210; DÍAZ RODRÍGUEZ, A.J., “Las casas del deán...; MOLINA RECIO, R., “Un ejemplo de arquitectura civil 
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éste estaba abierto a la élite de la ciudad, como era el caso. De hecho, sabemos que a lo largo de toda la 
Edad Moderna y también en el siglo XIX eran habituales las tertulias, los banquetes, cenas, espectáculos 
musicales..., donde la familia sacaba todo su arsenal de objetos suntuarios para que el resto de la sociedad 
los pudiera apreciar. También es verdad que durante la Edad Moderna la hospitalidad nobiliaria hacía que 
la casa estuviese mucho más abierta que en siglos posteriores, de modo que incluso el tránsito diario de 
los miembros de la red social (clientes, amigos, patronos) era muy habitual, con lo que las ocasiones para 
exponerse eran muchas64.

Como hemos visto, la estructuración interna del palacio se hacía en dos niveles: un piso bajo y otro alto, 
estructura que se repite también en todos los palacios castellanos de la Modernidad. En todos ellos, a 
juzgar por la bibliografía que he citado arriba, el piso superior era el más íntimo y el de mayor relevancia 
para la familia, donde estaban las habitaciones más lujosas y ostentosas, al que sólo accedían los personajes 
más cercanos a la familia o los de mayor relevancia social, a través de la caja de escalera, que antes hemos 
mencionado. Sólo en Extremadura parece que no está tan clara esa jerarquización del espacio en altura, 
pues en muchas casas nobiliarias el piso más relevante es el inferior, según indica Aragón Mateos65. En 
nuestro caso, no hay duda, ya que la documentación habla de “cuarto bajo” y “cuarto principal” (para 
referirse a las habitaciones del segundo piso)66.

En todo caso, lo que sobresale es la enorme proliferación de estancias del palacio de los Luque, que llega 
a contar con 50, frente a las entre 12 y 18 habitaciones típicas de los palacios extremeños del XVIII67, lo 
que nos habla del tamaño del inmueble que analizamos y del poder económico que había alcanzado la 
familia gracias a su política matrimonial, tal y como vimos. Éste se organizaba del siguiente modo, según 
la mencionada reparación de 1821 (excluyo el sótano, que describí más arriba)68:

Cuarto principal:

1. Estrado principal.
2. Antesala.
3. Estrado menor.
4. Sala de compañía 1ª.
5. Cuarto de doncella.
6. Oratorio.
7. Sala 2ª de compañía.
8. Cuarto de criadas.
9. Comedor sin la bóveda.
10.  Desembarco de la escalera.
11.  Ante-comedor.
12.  Archivo.
13.  Secretaría.

cordobesa...; ARAGÓN MATEOS, S.: La nobleza extremeña...; GARRAMIOLA PRIETO, E., “Luctuosa incidencia...; UR-
QUÍZAR HERRERA, A., El Renacimiento en la periferia...
64  La presencia de las clientelas y el tránsito diario de personas están muy claras en el trabajo de DÍAZ RODRÍGUEZ, A.J., 
“Las casas del deán...
65  ARAGÓN MATEOS, S.: La nobleza extremeña..., pp. 368-369.
66  AHN, LUQUE, C. 514, D. 45.
67  ARAGÓN MATEOS, S.: La nobleza extremeña..., pp. 368-369.
68  AHN, LUQUE, C. 514, D. 45.
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14.  Habitación de la señorita.
15.  Contaduría.
16.  Cuartos de galería.
17.  Galería.

Cuarto bajo:

18.  Zaguán.
19.  Pie de la escalera.
20.  Portería.
21.  Ándito para el estrado.
22.  Gabinete.
23.  Estrado.
24.  Antesala al gabinete de la chimenea.
25.  Gabinete de la chimenea.
26.  Dos cuartos del comedor.
27.  Ándito para el despacho.
28.  Despacho de su señoría.
29.  Cuarto común.
30.  Cuarto de la señorita niña.
31.  Cuarto de criadas.
32.  Despensa.
33.  Cocina.
34.  Taller de su señoría.
35.  Los dos cuartos de huéspedes.
36.  Cuarto de galería.
37.  Galería.
38.  Escalera pequeña.

Granada, 8 de junio de 1821.

Comenzando por el primer piso, vemos que éste está dedicado a las funciones más domésticas (cocina, 
despensa, taller, dormitorios de criadas...), a los negocios del conde (de ahí, los dos gabinetes y el taller). 
Sin embargo, las habitaciones de más relevancia como el estrado se parean con el piso superior para 
atender en ellas seguramente a las personas de menor relevancia social o de menor intimidad y amistad 
en la casa. El estrado era la sala de más relevancia social, destinada a las visitas de cierta importancia, que 
aparece en todas las casas nobles de Castilla69. En él era donde más énfasis decorativo y ostentoso se ponía, 
tanto es así que en muchas casas, como señala Aragón Mateos, sus bienes valían más de la mitad del valor 
de la tasación de todos los que se incluían en los inventarios. El Diccionario de Autoridades es muy claro 
en cuanto a sus funciones y organización:

69  GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I., “Ser noble, vivir noble: el palacio de los marqueses de San Esteban en el siglo XVIII”, en 
NÚÑEZ ROLDÁN, F. (Coord.), Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico moderno, Sevilla, 2007, pp. 439-450; DÍAZ 
ÁLVAREZ, J., “La residencia del grupo nobiliario asturiano en el siglo XVII: arquitectura, interiores, decoración”, en NÚÑEZ 
ROLDÁN, F. (Coord.), Ocio y vida cotidiana..., pp. 199-210; DÍAZ RODRÍGUEZ, A.J., “Las casas del deán...; MOLINA 
RECIO, R., “Un ejemplo de arquitectura civil cordobesa...; ARAGÓN MATEOS, S.: La nobleza extremeña...; GARRAMIO-
LA PRIETO, E., “Luctuosa incidencia...; URQUÍZAR HERRERA, A., El Renacimiento en la periferia...
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 El conjunto de alhajas que sirve para cubrir y adornar el lugar o pieza en que se sientan las 
señoras para recibir las visitas, que se compone de alfombra o tapete, almohadas, taburetes o sillas 
bajas.
 Vale también el lugar o sala cubierta con la alfombra y demás alhajas del estrado, donde se 
sientan las mujeres y reciben las visitas.

Así que cabe suponer, como veremos al analizar el mobiliario, que los muebles de más valor, los espejos, 
los cuadros y, en general, lo más granado del inventario estaban tanto en este estrado como, sobre todo, en 
los dos del piso superior. En este segundo piso, destaca, además, la presencia de los cuartos principales de 
la familia, de las salas de compañía (más íntimas, para las mujeres cuando no estaban recibiendo visitas) y 
tres habitaciones de gran relevancia para los asuntos y negocios familiares:  primero, el archivo, donde se 
debió organizar toda la documentación de la familia con bastante rigor, a juzgar por cómo nos ha llegado a 
nosotros, esencial para la defensa de sus intereses en los numerosos pleitos que tenía, de ahí, su posición en 
el piso más relevante y sus dimensiones (30 varas, es decir, unos 25 m2); segundo, la secretaría, que según 
el Diccionario de Autoridades era “la ofi cina del secretario o adonde despacha los negocios de su ofi cio”, 
cargo que la misma fuente defi ne del siguiente modo:

 El sujeto a quien se le comunica algún secreto, para que lo calle y guarde inviolablemente.
 Se llama asimismo la persona a quien se encarga la escritura de cartas, correspondencias, manejo 
y dirección principal de los negocios de algún señor […] cuyas resoluciones arregla y dispone para 
el acierto de las materias, consultándolas con su dueño […] La parte más esencial en el secretario 
es el secreto, de quien se le dio por esto el nombre para que en sus oídos le sonase a todas horas su 
obligación.

De modo que en la propia casa se incorpora la ofi cina del principal personaje que ayuda en los negocios 
al conde, lo que se completa con la tercera de las salas, la contaduría, de la que la mencionada fuente 
explica: “La ofi cina donde se lleva la cuenta y razón del producto de algunas rentas y de su distribución”. 
En defi nitiva, desde donde se gestionan los asuntos económicos del señor. A ellas, habría que añadir otra 
muy especial, el oratorio, defi nido por el Diccionario como:

 Lugar destinado para retirarse a hacer oración a Dios y comúnmente se entiende el sitio que 
hay en las casas particulares, donde por privilegio se celebra el Santo Sacrifi cio de la misa.

Como la defi nición expresa a la perfección era una habitación de la casa consagrada para poder realizar la 
misa de forma íntima y particular, pero para ello era necesaria la obtención de un privilegio papal, cosa 
que suponía una inversión económica bastante grande, de ahí que éste prestigiase mucho a las casas que 
gozaban del mismo. Si a ello unimos, tal y como han resaltado Urquízar Herrera, Aragón Mateos o Díaz 
Rodríguez para Córdoba y Extremadura70, que dentro del mismo es donde se concentran, junto con el 
estrado, los esfuerzos de ostentación a través de cuadros, esculturas, objetos de oro y plata, ricas colgaduras 
y cortinas..., nos encontramos ante un espacio de gran prestancia y proyección social. Lo que está claro es 
que, de esta manera, se producía una nítida segregación con el resto de la población, pues ni siquiera era 
preciso mezclarse con ésta para cumplir con las obligaciones religiosas. Desgraciadamente, no podemos 
situar los objetos exactos de este oratorio, pero de seguro que sería la plata labrada, los cuadros, así como 
algunas esculturas, atriles, misales... que aparecen en el inventario, como los que siguen:

70  URQUÍZAR HERRERA, A., El Renacimiento en la periferia... ; ARAGÓN MATEOS, S.: La nobleza extremeña...; DÍAZ 
RODRÍGUEZ, A.J., “Las casas del deán...
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• […] 33 fi guras de barro.
• Un tocador de piedra.
• 4 candeleros de metal plateado.
• Una Virgen del Carmen de talla.
• Un San José con su Niño de talla.
• Un San Antonio de talla.
• Un atril y misal.
• Un hostiario pequeño de plata. 
• Ocho ramilleteros de hilo.
• Una casulla color de rosa.
• Un terno blanco y morado.
• Otro terno blanco y morado de tisú.
• Otro terno blanco y morado de tisú usado.
• Otro verde.
• Otro negro.
• Un manto de la Virgen.
• Una vestidura de la Virgen de tisú.
• Un paño de altar.
• Una peluquita de la Virgen.
• Doce hijuelas.
• Un alba de encaje grande.
• Otra alba de encaje grande bordada.
• Otra alba de encaje grande de Bretaña.
• Otra visada.
• Otra de crea.
• […] Dos corporales.
• Dieciséis purifi cadores.
• Dos pares de corporales.
• Cuatro pañitos de lavatorio […]

En todo caso, resalta algo muy importante en esta estructura de las habitaciones (que he intentado 
reconstruir en la planta baja del palacio, ver las ilustraciones que siguen). Me refi ero a la falta de habitaciones 
para los llamados criados “de escaleras arriba”, aquellos que solían vivir con la familia bajo el mismo techo, 
cuyo número solía ser bastante abultado. Sin embargo, sólo encontramos dos cuartos de criadas, uno en 
cada piso, (distinguiendo la documentación el género), más el llamado “cuarto de Bernardo” en el sótano, 
seguramente encargado de las cocheras y cuadras. Esto quiere decir que buena parte de esos criados 
que vivían dentro del hogar noble (no olvidemos que por criado se entendía en la época “el doméstico, 
familiar o sirviente de una casa. Llámase así por la educación y sustento que le da el amo”71) y que 
determinaban, sobre todo en la aristocracia, un agregado doméstico de grandes dimensiones, una familia 
de tipo extensa han desaparecido. Por ello, debemos inferir que la familia, al menos en el ejemplo de los 
condes de Luque, se está nuclearizando, ha disminuido su tamaño de forma drástica, lo que es ya un signo 
de modernidad, hacia formas familiares más contemporáneas, donde la búsqueda de la intimidad y el 

71  Diccionario de Autoridades.



96 | Historia y Genealogía Nº1 (2011)

El largo camino hacia el individualismo. El palacio de los condes de Luque en Granada en los inicio de la 
contemporaneidad

Planta baja
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predominio del individualismo72 son la nota distintiva frente a la Edad Moderna73. Quizás pueda parecer 
exagerado deducir esto de la organización del espacio del palacio, pero un simple vistazo a la bibliografía 
que he citado antes, nos permite ver que en Córdoba el número de personas viviendo bajo el mismo techo 
en el palacio del deán don Juan Fernández de Córdoba o en la Extremadura dieciochesca que describe 

Aragón Mateos es más que sobresaliente74. Así que no es baladí que la propia arquitectura (recordemos 
no heredera de siglos anteriores, sino labrada ex novo en el inicio de los nuevos tiempos) muestre esta 
importante reducción del tamaño del agregado doméstico, signo inequívoco de las transformaciones que 
se están operando en el seno de la familia noble.

72  Esta importante cuestión ha sido abordada en Europa por trabajos ya clásicos como los de ANDERSON, M., Aproxima-
ciones a la historia de la familia occidental (1500-1914), Madrid, 1988; LASLETT, P. y WALL, R. (comps.), Household and 
Familiay in Past Time, Cambridge, 1972; WALL, R. (ed. en colaboración con P. Laslett y J. Robin), Familiy forms in historic 
Europe, Cambridge, 1983; LASLETT, P., El mundo que hemos perdido, explorado de nuevo, Madrid, 1987, y Family Life and 
Illicit Love in Earlier Generations: essays in historical sociology, Cambridge, 1977; STONE, L.:  Familia, sexo y matrimonio en 
Inglaterra, 1500-1800, Méjico, 1989; SHORTER, E., Th e Making of the Modern Familiy, Nueva York, 1975; FLANDRIN, 
J.L., Orígenes de la familia moderna. La familia, el parentesco y la sexualidad en la sociedad tradicional, Barcelona, 1979 (donde el 
autor hace un análisis de las transformaciones en la casa buscando datar la búsqueda de la intimidad); Families in Former Times, 
Cambridge, 1979; ARIÉS, P., El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, 1987, entre otros muchos.
73  Un análisis de las transformaciones de los modelos reproductivos de la nobleza castellana en comparación con Portugal y 
un intento de determinar la cronología del cambio puede seguirse en mis trabajos MOLINA RECIO, R., La nobleza en la Es-
paña Moderna: los Fernández de Córdoba. Familia, poder, riqueza y cultura, tesis doctoral inédita; “Algunas refl exiones en torno 
a las estructuras familiares de la nobleza en España y Portugal (ss. XV-XVIII)”, Conferencia pronunciada en el Instituto de 
Ciências Sociais de la Universidade de Lisboa. Esta cuestión, además, puede seguirse en dos estudios modélicos sobre Portugal: 
MONTEIRO, N.G.F., O Crepúsculo dos Grandes. A Casa e o Património da Aristocracia em Portugal (1750-1850), Lisboa, 1998 
(reedición revisada en Lisboa, 2003); SOARES DA CUNHA, M., A Casa de Bragança (1560-1640). Práticas Senhoriais e Redes 
Clientelares, Lisboa, 2000.
74  DÍAZ RODRÍGUEZ, A.J., “Las casas del deán...; ARAGÓN MATEOS, S.: La nobleza extremeña...

Planta alta
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Sótano

El modo de vida noble: lujo y ostentación.

La decoración interior y el mobiliario son los elementos más inequívocos del lujo y la ostentación, junto 
a la arquitectura y su decoración, y los que mejor nos hablan de la vida cotidiana de la nobleza. Una 
existencia que, como he comentado en múltiples ocasiones en este trabajo, estuvo caracterizada por un 
tren de vida muy elevado y por una alta presencia de objetos suntuarios. Todo cuanto hay dentro de la 
vivienda noble, al menos entre la nobleza titulada, es desmedido. Su cuantía es exagerada y reiterativa, 
como medio de expresión del poder económico que se posee, pues la casa, como acabamos de mencionar, 
estaba abierta a las élites ciudadanas para hacer visible ese poder. De esta manera, tanto el mobiliario, 
como los objetos decorativos y los de carácter artístico están colocados en los lugares de mas visibilidad y 
representación para impresionar a los visitantes, es decir, en los estrados, oratorios.... Así como el menaje 
de hogar, todo aquello que formaba parte de los fastuosos banquetes de la nobleza (muchos de ellos, con 
más de una decena platos en el menú), era exagerado, con platos ricamente decorados y casi de cualquier 
forma y función.

Los Luque muestran a la perfección todos y cada uno de esos elementos en su vida cotidiana. Así, el 
mobiliario, que hemos podido seguir en el inventario del segundo cuarto del XIX que vengo citando1, 

1  AHN, LUQUE, C. 795, D. 76. Toda referencia al inventario tiene esta asignatura, que no repetiré para no aburrir al lector.
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ocupa páginas y páginas del mismo, viéndose la gran cantidad de muebles que pueblan cada una de las 
habitaciones (aunque éstas no están especifi cadas). De ellos, he seleccionado algunos para mostrar la 
riqueza interior del palacio:

• Dos docenas de sillas de cerezo.
• 18 sillones con brazos.
• Un sofá de madera de nogal.
• A cada sofá corresponde una banqueta para los pies.
• 8 rinconeras de madera de cerezo.
• Un armario de dos varas y cuarto de alto.
• 8 sillones de madera de cerezo.
• 14 sillas de cerezo.
• 4 sillas bajas de cerezo.
• Un sofá de cerezo.
• Una mesa redonda baja.
• Una mesa de madera de caoba.
• Una cama matrimonial con cuatro columnas.
• Una pantalla de chimenea francesa.
• Una mesa antigua de madera de nogal.
• Dos rinconeras de forma antigua.
• Un armario con tres varas de alto.
• Otros dos de igual tamaño.
• Un sillón chinesco en dos cuartos.
• Seis varas de cortinas.
• Un espejo con marco de caoba.
• Un espejo de media vara de alto.
• Un espejo con marco dorado.
• Un espejo de media vara de alto.
• 45 faroles.
• 2 faroles para pared.
• Una araña de cristal.
• 9 lunas de espejo.
• 2 arañas de pared viejas.

Además, encontramos un conjunto de bienes muebles que pueden situarse en los gabinetes, secretaría, 
contaduría..., como los que siguen, objetos relacionados con la gestión de la Casa nobiliaria y sus asuntos 
económicos:

• Una mesa de escribanía de madera de cerezo.
• Un sillón de madera de cerezo.
• Dos sillas de cerezo.
• Una cajita con ocho cajoncitos.
• Una escribanía de madera de palo santo.
• Una mesa con dos varas de largo.
• Tinteros y escribanías de las ofi cinas.

Junto a estos objetos más cotidianos, encontramos otros de carácter artístico, tanto cuadros como 
esculturas, muy mal descritos y tasados, pero que, al fi n y al cabo, son las obras de arte características de 
un coleccionismo o masserizia, con más o menos gusto y criterio artístico, propio de la nobleza desde 
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el Renacimiento y que no pretende sino impresionar a los visitantes de la casa2. Entre éstos, he podido 
identifi car 53 cuadros, 41 esculturas, un piano y unas planchas, que no son un patrimonio artístico 
comparable a los de los grandes de España (como los de las Casas capitales de los Fernández de Córdoba), 
pero que son bastante abultados en comparación con otras Casas tituladas:

• Cuatro cuadros de una vara de largo, 320 rs.
• Diez cuadros de la misma madera, 500 rs.
• Un cuadro de madera de cerezo, 50 rs.
• Dos cuadros de caoba, 30 rs.
• Cuatro cuadros con las molduras pintadas, 80 rs. 
• Otros cuatro cuadros de madera de cerezo, 60 rs.
• Otro cuadro del mismo tamaño, 25 rs.
• Otro de una tercia de alto, 10 rs.
• Un cuadro de vara y cuarta, 30 rs.
• Un cuadrito de papel picado, 4 rs.
• Un cuadro de una vara de largo, 200 rs.
• Otro cuadro de madera de caoba, 120 rs.
• Otro de madera de cerezo, 15 rs.
• Un cuadro de madera de cerezo, 20 rs.
• Otro cuadro de marco dorado, 80 rs.
• Otro cuadro de marco dorado, 160 rs.
• Otro cuadro de marco dorado, 90 rs.
• Cuatro cuadros de dos tercias de alto, 320 rs.
• Dos cuadros de una vara de ancho, 80 rs.
• Cuatro cuadros con marco negro, 16 rs.
• Cuatro cuadros de madera de cerezo, 56 rs.
• Un cuadro con marco de cinco cuartas, 300 rs.
• Otro cuadro con marco de tres cuartas, 60 rs.
• Otro cuadro con marco de una vara, 160 rs.
• Otro cuadro con marco de cerca de vara, 160 rs.
• Un crucifi jo de talla, 80 rs.
• Un cuadrito con una estampa de San Juan, 2 rs.
• Un cajoncito con tres laminitas de pintura de cobre, 120 rs.
• Otras cinco láminas, 300 rs.
• Un piano y banqueta, 2.600 rs.
• Dos bustos de China fi gurando un negro y una negra.
• Dos fi guras de China pequeñitas.
• 33 fi guras de barro, rs.
• Una Virgen del Carmen de talla, 500 rs..
• Un San José con su Niño de talla, 500 rs.
• Un San Antonio de talla, 500 rs.
• 2 planchitas de cobre con las armas de la Casa.

Destaca el valor de algunos de los cuadros y de las tallas, que nos hablan de que la calidad de algunas de 
ellas es relativamente buena.

2  Los mejores trabajos a este respecto en nuestro país son los de URQUÍZAR HERRERA, A., El Renacimiento en la periferia..., 
Coleccionismo y nobleza..., “El coleccionismo artístico de los condes de Santisteban... y “Masserizia” y mayorazgo...
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Como hemos dicho antes la vajilla de la casa es enormemente amplia, demostrando el tren de vida diario 
de la nobleza. Ejemplos de las múltiples páginas de esta clase de objetos en el inventario pueden ser los 
siguientes:

• [Multitud de cacharros de cocina, 5 páginas sólo de este concepto]
• Tres soperas grandes de pedernal.
• Dos soperas pequeñas.
• Seis fuentes ovaladas.
• Cuarenta y ocho fuentes ovaladas.
• Cuatro fuentes medianas.
• Cuatro fuentes grandes.
• Ocho platos de entrada ovalados.
• Cuatro más pequeños.
• Ocho platos de entrada cuadrados.
• Diez platos fruteros.
• Cinco salseras blancas.
• Siete azucareros.
• Dos salseras blancas.
• Dos ensaladeras.
• Siete caneleros y pimenteros.
• Cuarto jícaras.
• 19 tazas de café.
• 18 hueveros.
• 56 jícaras.
• Dos cafeteras.
• Un salpimentero con cuarto piezas.
• 72 platos soperos.
• 44 servilleteros.
• 3 soperas blancas medianas.
• Una grande blanca redonda.
• Dos ensaladeras blancas abarcadas.
• 5 fuentes ovaladas.
• Cinco fuentes de vidriado de Valencia.
• Un jarro de la misma clase.
• 7 platos con fi lo azul.
• 15 platos blancos.
• 26 fuentes ovaladas.
• 2 fuentes redondas grandes.
• 2 fuentes redondas de forma antigua.
• 21 platos.
• 24 platos.
• Una jícara vieja de china.
• 6 jícaras con paisajito.
• Tres jícaras con ramos dorados.
• Una jícara rameada.
• Otra rameada de azul.
• Un azucarero color de chocolate.
• 102 platos.
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Como puede observarse, hay de todo y en grandes cantidades, con decoraciones más o menos llamativas, 
cuando éstas se describen. Además de ello, habría que citar una biblioteca de tamaño mediano, que nos 
permite incluso analizar las posibles lecturas e intereses culturales del conde de Luque3:

1. Año cristiano y dominicas.
2. Suplemento al Año cristiano.
3. Dedicatorias.
4. Triunfo de la verdadera religión.
5. Historia del duque de Riperdá.
6. Conspiración de los sofi stas.
7. Nueva práctica de errar.
8. Seminario económico.
9. Cartas marruecas.
10.  Real Orden de Caballería.
11.  Arte de andar a caballo.
12.  Historia de la persecución de Francia.
13.  Disertación apologética sobre oratorios.
14.  Estatutos y ordenanzas de la Real Maestranza.
15.  Otro ídem.
16.  Otro ídem.
17.  Ordenanzas de la Real Maestranza de Valencia.
18.  Porcel.
19.  Arte de andar a caballo.
20.  Barón de Trenc.
21.  Pasión de Cristo.
22.  Experimentos de sensibilidad.
23.  Colección de novelas.
24.  Alejo.

3  Véasen sobre los Fernández de Córdoba, dos artículos de análisis de sus bibliotecas: GARRAMIOLA PRIETO, E., “Luctuosa 
incidencia...; QUINTANILLA RASO, M.C., “La biblioteca del marqués de Priego (1518)”, En la España medieval, 1 (1980), 
pp. 347-384; ALVAR EZQUERRA, A. y BOUZA ÁLVAREZ, F., “Tasación y almoneda de una gran biblioteca nobiliaria 
castellana del siglo XVI: la del tercer marqués de los Vélez”, Cuadernos bibliográfi cos, 47 (1978), pp. 177-136; BARANDA, N., 
“Escritos para la educación de nobles en los siglos XVI y XVII”, Bulletin Hispanique, tomo 97, 1 (1995), pp. 159-171; AN-
DRÉS, G. de: “La biblioteca de don Pedro Fajardo, marqués de los Vélez (1581)”, Documentos para la historia del Monasterio 
de San Lorenzo el Real de El Escorial, Madrid, 1964; “Historia de la biblioteca del conde-duque de Olivares y descripción de 
sus códices. I Formación”, Cuadernos bibliográfi cos, 28 (1972), pp. 131-142; “La biblioteca manuscrita del Condestable Juan 
Fernández de Velasco (+1613)”, Cuadernos bibliográfi cos, 40 (1980), pp. 5-22; “La dispersión de la valiosa colección bibliográ-
fi ca y documental de la Casa de Altamira”, Hispania, tomo XLVI (1986), pp. 587-635; BARRIO MOYA, J.L., “La librería y 
otros bienes de la duquesa de Sessa (1638)”, Cuadernos de Bibliofi lia, 12 (1984), pp. 41-51; BECIRO PITA, I. y FRANCO 
SILVA, A., “Cultura nobiliaria y bibliotecas: cinco ejemplos de las postrimerías del siglo XIV a mediados del siglo XVI”, His-
toria, Instituciones y Documentos, 12 (1985), pp. 1-74; CHEVALIER, M., “La cultura del gentilhombre en la España del Siglo 
de Oro”, Coloquio La culture des elites espagnols a l’epoque moderne, Bulletin Hispanique, 1 (1995), pp. 341-345; DADSON, 
T.J., “El mundo cultural de un Mendoza en el Renacimiento: la biblioteca de Diego Hurtado de Mendoza, I conde de Mélito 
(1536)”, Boletín de la Real Academia Española, 73 (1993), pp. 383-432; “Inventario de los libros de doña Brianda de la Cerda 
y Sarmiento, duquesa de Béjar”, Bulletin Hispanique, 95 (1993), pp. 525-539; MICHEL, I. y AHIJADO MARTÍNEZ, J.A., 
“La Casa del Sol: la biblioteca del Conde de Gondomar en 1619-23 y su dispersión en 1806”, en LÓPEZ-VIDRIERO, M.L. 
y CÁTEDRA, P.M. (dirs.): El libro en palacio y otros estudios bibliográfi cos. El libro antiguo español, III, Salamanca, 1996, pp. 
185-200; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, S., Los Libros del Ayo y Mayordomo Mayor del Rey. La Biblioteca del Marqués de Velada, 
Don Gómez Dávila y Toledo (c. 1535-1616), Memoria de Licenciatura inédita leída en la Universidad Complutense de Madrid, 
1998; PEÑA DÍAZ, M., Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas, Lérida, 1996 y El laberinto de los libros. Historia cultural 
de la Barcelona del Quinientos, Madrid, 1997.
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25.  Gobierno del hombre.
26.  El año más memorable.
27.  Mística ciudad de Dios.
28.  Adela y Teodoro.
29.  Voz de la naturaleza.
30.  Recreaciones y desahogos del hombre.
31.  Lecturas útiles.
32.  Noches de invierno.
33.  La mujer feliz.
34.  Los sibaritas.
35.  Aventuras de Telémaco.
36.  Etelonia.
37.  Gracias de la niñez.
38.  El secreto revelado.
39.  Vida del gran Tebandro.
40.  Historia cronológica.
41.  Instrucción de confesores.
42.  Carta crítica sobre el uso de oratorios.
43.  Carita y Polidoro.
44.  El hombre honrado.
45.  Días alegres.
46.  Clara Arlou.
47.  Amelia Boot.
48.  Carlos Grandiron.
49.  Pablo y Virginia.
50.  Gonzalo de Córdoba.
51.  Eliodoro.
52.  La Matilde.
53.  Zumba.
54.  Arte de encomendarse a Dios.
55.  El héroe histórico.
56.  Historia de Carlos XII.
57.  Feliz y Paulina.
58.  Ejercicios espirituales.
59.  Pamela Andreu.
60.  El domado hablador.
61.  Lorimón.
62.  La huerfanita inglesa.
63.  Armonía de la razón.
64.  Veladas de la quinta.
65.  Viajes de Evanton.
66.  El Eusebio.
67.  Viajes de Guilliver.
68.  El hombre feliz.
69.  La viuda perfecta.
70.  Poesía de Arriaza.
71.  Tardes de la Granja.
72.  El café.
73.  Obras de Mistrebenet.
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74.  Bibliotecas y novelas.
75.  Experimentos de sensibilidad.
76.  Colección de novelas.
77.  Quijote con faldas.
78.  Historia de niños célebres.
79.  Otro ídem más servido.
80.  La nueva clarisa.
81.  Días alegres.
82.  Los huérfanos.
83.  Hipólito y Aminta.
84.  Arnaud.
85.  La Leandra.
86.  Nepeu.
87.  La huérfana viajera.
88.  Colección de novelas.
89.  El califa de Bagdad.
90.  Alejo tomo 4º.
91.  Diccionario de Moreri.
92.  Correcciones al Berni.
93.  Creación, antigüedad y privilegios de los títulos de Castilla.
94.  Apología del rey don Pedro de Castilla.
95.  Diccionario de la lengua castellana.
96.  Mariana: Historia.
97.  Salazar: Árboles de costados.
98.  Salazar: Historia de la Casa de Lara.
99.  Novísima recopilación.

100.  El corregidor perfecto.
101.  Diccionario de Sobrino.
102.  Código de Comercio.
103.  Decretos de José Napoleón.
104.  Salas: Derecho Real.
105.  Ignacio: Historia juris romani.
106.  Decretos del señor Fernando VII.
107.  Diario de las Cortes.
108.  Varios papeles de música.
109.  Varios pliegos de papel de marca.
110.  Un libro de santos.
111.  Práctica de expósitos.
112.  Oración y meditación de Fray Luis.
113.  Diccionario Geográfi co.
114.  Obras de Ludovico Brosio.
115.  Murillo: Geografía.
116.  Torrubia: Ejerciccios de San Ignacio.
117.  Guía de pecadores de Fray Luis.
118.  Otro ídem.
119.  Guerras civiles de Inglaterra.
120.  Destrucción y conservación de expósitos.
121.  Memoria sobre los caballos,
122.  El soldado católico.
123.  Teatro Supremo de Minerva.
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124.  Ordenanzas y constituciones del hospicio.
125.  Arte poética de Bengifo.
126.  Explicación de la doctrina cristiana.
127.  Muerte prevenida.
128.  Posesión de sí mismo.
129.  Solís: Historia de Méjico.
130.  Espejo del hombre.
131.  Ordenanzas de milicias.
132.  Espectáculo de la naturaleza.
133.  Noches clementinas.
134.  Lorenzo Gracián.
135.  Correcciones de Berni.
136.  Genealogía de la Casa de Aguayo.
137.  Otra ídem.
138.  Casa de Cabrera.

Se trata, por tanto, de una biblioteca de 138 ejemplares, de los cuales he podido identifi car unas 122 
libros, que he distribuido en las siguientes temáticas:

Temáticas de la biblioteca del conde de Luque a principios del s. XIX.

Temática Cantidad y porcentaje

Religión, fi losofía y moral 24 / 20%
Temas nobiliarios (genealogía incluida) 17 / 14%
Historia 12  / 10%
Leyes 8  / 7%
Política 3 / 2%
Literatura 53 / 43%
Economía 1 / 1%
Música 1 / 1%
Diccionarios 3 / 2%

Total de libros identifi cados 122

Elaboración propia a partir de AHN, LUQUE, C. 795, D. 76.

Esta distribución porcentual tiene interesantes lecturas, sobre todo, si la comparamos con otras bibliotecas 
nobiliarias de siglos precedentes de la propia familia, como la del marqués de Priego a fi nes del siglo XVII 
que estudia Garramiola Prieto4. En el caso de los Luque, las obras de carácter literario conforman la mayor 
parte del conjunto de libros (casi la mitad), seguidas de las religiosas y morales, las genealógicas y las de 
tipo histórico. Sin embargo, en la biblioteca de los Priego (de un siglo antes) lo literario es prácticamente 
inexistente y la religiosa es la temática fundamental (también casi la mitad de ella), lo que es claro síntoma 
de cambio en los gustos culturales y también en la infl uencia que la religión había ejercido en el siglo 
XVIII y en la centuria que se inauguraba, tal y como se puede ver en la siguiente tabla, que he realizado 
usando los datos del cronista montillano: 

4  GARRAMIOLA PRIETO, E., “Luctuosa incidencia..., p. 51 y ss.
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Temáticas de la biblioteca del marqués de Priego a fi nes del s. XVII.

Temática Cantidad y porcentaje

Religión, fi losofía y moral 1791 / 48%
Filosofía 159 /  4%
Artes liberales 189 /  5%
Política 273 / 3%
Ciencias 204 / 5%
Leyes y documentos 438 / 12%
Historia 716 / 19%

Elaboración propia a partir de GARRAMIOLA PRIETO, E., “Luctuosa incidencia..., p. 53.

Tal y como puede observarse en la relación de obras de los Luque faltan libros en otros idiomas y también 
grandes obras literarias, abundando la novela y el teatro. Junto a ellas, resalta la presencia de grandes 
tratados genealógicos como los de Salazar y Castro (con sus dos obras principales) y Berni, trabajos de 
genealogía cordobesa como los del Padre Ruano sobre los Cabrera y los de Antonio Ramos sobre los 
Aguayo y alguna gran obra histórica como la del Padre Mariana. Pero, en general, la colección no muestra 
un alto nivel cultural para la época. Además, el escaso tamaño de la biblioteca y sus principales temáticas 
deben hacernos pensar más en una pequeña colección de uso personal, seguramente de entretenimiento, 
para cuando el conde atendía sus asuntos en Granada. Quizás éste tendría una biblioteca mayor en su 
palacio de Algarinejo, donde al parecer residía con más frecuencia para atender los asuntos derivados de una 
fábrica de paños en la que había invertido mucho capital y donde había comenzado a introducir nuevos 
métodos productivos, a juzgar por lo que declaraba su mujer en el pleito de divorcio que sostuvieron 
ambos durante bastantes años5. Según la esposa éste pasaba largas temporadas en la villa dilapidando su 
dote (en su opinión) en la fábrica mencionada, cuando ella quería residir en una ciudad como Granada, 
lo que parece confi rmarse a través de un interesante documento del Archivo Histórico Nacional en el que 
se relatan las mejoras e innovaciones en el proceso productivo que el conde realizó en este establecimiento 
industrial6. Por todo ello, me inclino a pensar que ésta era sólo una biblioteca para ocio personal y no el 
grueso de su colección.

Conviene refl exionar sobre una última cuestión: la ausencia casi total de lo familiar, de lo linajístico en 
cada uno de los elementos del interior de la vivienda noble que he analizado. Salvo dos pequeñas placas en 
las que aparecen las armas de la Casa, no hay ni un sólo objeto más que haga referencia siquiera a ésta. Ni 
cuadros con las armas o con la genealogía de la familia o del linaje, ni retratos de antepasados, ni pinturas 
o representaciones pictóricas de los grandes referencias históricas de los Fernández de Córdoba como 
el Gran Capitán, ni las armas en forma de escultura. Nada de nada. Y es que, precisamente, todos esos 
elementos están presentes en las casas nobles castellanas de los siglos precedentes y, por supuesto, en las de 
los Fernández de Córdoba que he podido estudiar o han sido estudiadas por la historiografía7. De hecho, 

5  ARChGR, 321-4397-90; 321-4393-85 (signatura antigua).
6  AHN, Sección Nobleza, Luque, caja 4, doc. 1 (nº 47 y 48)
7  GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I., “Ser noble, vivir noble: el palacio de los marqueses de San Esteban en el siglo XVIII”, en 
NÚÑEZ ROLDÁN, F. (Coord.), Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico moderno, Sevilla, 2007, pp. 439-450; DÍAZ 
ÁLVAREZ, J., “La residencia del grupo nobiliario asturiano en el siglo XVII: arquitectura, interiores, decoración”, en NÚÑEZ 
ROLDÁN, F. (Coord.), Ocio y vida cotidiana..., pp. 199-210; DÍAZ RODRÍGUEZ, A.J., “Las casas del deán...; MOLINA 
RECIO, R., “Un ejemplo de arquitectura civil cordobesa...; ARAGÓN MATEOS, S., La nobleza extremeña...; GARRAMIO-
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en el caso de los Bailío, junto a las armas de la Casa y el linaje la vivienda presentaba un enorme ciclo de 
pinturas con las hazañas de los Córdoba y, sobre todo, con las del Gran Capitán. Y el palacio montillano 
de los marqueses de Priego era una auténtica apología de la familia: lleno de retratos de los antepasados y 
de los titulares contemporáneos, de árboles genealógicos, escudos..., tal y como se puede leer en el artículo 
de Garramiola Prieto.

Esto no puede ser una cuestión sin importancia y refl eja, una vez más, que la familia nobiliaria está en un 
periodo de transformación hacia lo individual. La familia y las relaciones familiares se están haciendo cada 
vez más restrictivas y, con ellas, la libertad de actuación individual de los nobles, para quienes la familia 
no parece ser una referencia ineludible como en siglos anteriores. Sin duda, ésta es la única explicación al 
hogar que los condes de Luque se procuran a sí mismos, donde de seguro pondrían, como todos hacemos, 
aquellos elementos con los que se sintieran más cómodos e identifi cados. Lo cierto, es que los miembros 
de esta Casa han modifi cado con mucho su universo de valores, pues para los mismos abuelos de don 
Cristóbal Rafael Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, artífi ce del palacio que nos ocupa, la familia en 
sentido amplio, la Casa, tal y como demuestran en la petición de la Grandeza de España entre 1782 y 1783, 
era una referencia de gran valor en su ideario. Tanto es así que cada uno de los esposos pidió para su propia 
Casa la grandeza, compitiendo así entre ellos por esta alta dignidad, lo que seguramente llevó a la Corona a 
denegársela8. Su hijo, el padre de don Cristóbal, volvía también a solicitarla sin éxito alguno y una generación 
más tarde estas formas de parentesco tan amplias comienzan a diluirse, tal y como se deduce de toda la 
documentación que acabo de analizar.

CONCLUSIONES
 
Parece claro, pues, que el estudio de la vivienda nobiliaria es una cuestión que no só lo debemos mirar 
desde la óptica de la cultura del estamento y, por tanto, acercarnos a ella únicamente desde la perspectiva 
artística. La casa noble, como creo haber demostrado, es un elemento relevante de expresión de la historia 
social del estamento, que explica muchos comportamientos y formas de prestigiarse ante la sociedad. En 
defi nitiva, es un fi el espejo del ideario y de la mentalidad de la nobleza, de sus niveles culturales y, lo que 
es más importante, de la estructura familiar imperante y de las transformaciones que se operan en su seno.

Claro está, en su estudio se pueden apreciar cambios, pero también continuidades. Los nobles siguieron 
preocupados por expresar su posición social a través del lujo y la ostentación como lo habían hecho antes 
en las centurias precedentes. El solar siguió siendo un símbolo de la Casa, de la familia, en torno a la que 
ésta encontró un elemento identitario. La vivienda siguió abierta a la élite, pues sin visibilidad el poder no 
es nada, pero, poco a poco, los nobles fueron haciéndose más celosos de su intimidad y privacidad y más 
independientes de la familia y es ahí donde reside el cambio. Las armas casi desaparecen de la arquitectura, 
del mobiliario y de toda decoración interior. Las referencias al linaje, a las Casas mayores y, en general, a la 
familia extensa están completamente desterradas del hogar. Los criados ya no residen bajo el mismo techo 
que su señor (salvo los indispensables). Y todo ello acrecienta la intimidad y la independencia individual. 
Se está transitando, por tanto, el camino hacia una nueva familia y hacia el individualismo, proceso que 
culminará, según he podido datar en otro trabajo, a mediados del siglo XIX.

LA PRIETO, E., “Luctuosa incidencia...; URQUÍZAR HERRERA, A., El Renacimiento en la periferia...
8  MOLINA RECIO, R., La nobleza en la España Moderna...
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‘QUE SIENDO YO CRISTIANO VIEJO LA JUSTICIA PROCEDIÓ CONTRA MÍ…’ 
LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL MORISCO

Santiago Otero Mondéjar
Universidad de Córdoba

Resumen: Tanto la expulsión de los moriscos granadinos hacia el interior de Castilla y Andalucía, una 
vez controlada la sublevación de las Alpujarras, como el extrañamiento definitivo de los territorios de 
la Monarquía ordenada por Felipe III cuentan en su haber con una serie de peculiaridades y hechos 
históricos que se repitieron en ambos acontecimientos.

Indudablemente, uno de los procesos más importantes fue la cantidad de pleitos que se iniciaron para 
demostrar la ascendencia cristiano vieja de cientos, acaso miles, de moriscos que intentaron con ello evitar 
la expulsión, ya fuese del antiguo reino nazarí o de España años más tarde.

Sin embargo, la abundante historiografía sobre los moriscos españoles ha marginado, consciente o 
inconscientemente, uno de los procesos administrativos más importantes en la gestión del denominado 
por los coetáneos como “problema morisco”. Infravalorar o minimizar la importancia de una sentencia 
favorable o no a la ascendencia cristiana de aquellos moriscos que así lo defendían podía llegar a significar, 
ni más ni menos, la permanencia en Granada o en España, la conservación de su patrimonio o la paz social 
para los herederos del pleiteante, entre otras cosas.

Pero aquellos pleitos sobre la ascendencia de los litigantes que se conservan en los diferentes archivos de la 
geografía española sirvieron igualmente como un arma de doble filo, como un instrumento jurídico para 
dilucidar una causa en favor de uno u otro pleiteante sin que mediara la condición de morisco en una 
de las partes. La acusación racial no sólo era efectiva sino conocida entre la población, sobre todo por las 
autoridades competentes.

Palabras clave: moriscos, imagen, pleitos, ascendencia, expulsión.

‘I BEING OLD CHRISTIAN JUSTICE PROCEEDED AGAINST ME...’. 
THE INSTRUMENTALIZATION OF THE MOOR IMAGE

Abstract: So much the expulsion of the from Granada Moriscos towards the interior of Castile and 
Andalusia, once controlled the revolt of the Alpujarras, as the definitive expulsion of the territories of the 
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Monarchy arranged by Philip III they tell in his credit with a series of peculiarities and historical facts that 
they repeated themselves in both events.

Undoubtedly, one of the most important processes was the quantity of lawsuits that began to demonstrate 
the ancestry Christian old woman of hundreds, chance thousands, of Moriscos who tried with it to avoid 
the expulsion, already it was of the former kingdom nazarí or of Spain years later.

Nevertheless, the abundant historiography on the Spanish Moriscos has isolated, consciously or 
unconsciously, one of the most important administrative processes in the management of named by the 
contemporaries as “Moorish problem”. To underestimate or to minimize the importance of a favorable 
judgment or not to the Christian ancestry of those Moriscos who like that were defending it could 
manage to mean, not more not less, that the permanency in Granada or in Spain, the conservation of his 
heritage or the social peace for the inheritors of the pleiteante, among other things.

But those lawsuits on the ancestry of the litigators who remain in the different files of the Spanish 
geography served equally as an double-edged word, as a juridical instrument to explain a reason in favor 
of one or another pleiteante without the Morisco’s condition was happening in one of the parts. The 
racial accusation not only was effective but known between the population, especially for the competent 
authorities.

Key words: moriscos, image, lawsuits, genealogy, expulsion.
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‘QUE SIENDO YO CRISTIANO VIEJO LA JUSTICIA PROCEDIÓ CONTRA MÍ…’ 
LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL MORISCO1

Santiago Otero Mondéjar2

Universidad de Córdoba

1. INTRODUCCIÓN

Cuando Felipe II fi rmaba y publicaba una Real Provisión, en septiembre de 1585, en la que advertía que 
miles de moriscos seguían viviendo aún en el Reino de Granada, no estaba sino expresando su honda 
preocupación por una cuestión que, a priori, tenía que haber quedado solucionada quince años antes con 
la expulsión de los moriscos granadinos hacia el interior peninsular. Sin embargo, tres lustros no fueron 
sufi cientes para que aquella decisión política, tomada en respuesta al levantamiento que protagonizaron 
los moriscos del antiguo emirato nazarí, culminase con el principal objetivo marcado: la expulsión de 
todos los cristianos nuevos del reino granadino.

Pero el rey no sólo advertía de esta peligrosa circunstancia para la seguridad del reino, sino que además 
urgía a las justicias a solucionar un problema que se había convertido en endémico, a la vista de los años 
transcurridos sin que se lograse la mencionada expulsión. Pero ¿por qué se dio esta circunstancia? ¿Cómo 
fue posible que miles de moriscos siguiesen viviendo bajo la “sombra” de la Alhambra granadina en 1585?

Y aún con ello, los problemas nunca vinieron solos, y a la complicación de éstos que todavía permanecían 
en Granada, había que unirle el de aquellos moriscos que, fuera ya de la jurisdicción del reino granadino, 
pretendían evitar las consecuencias de todos los bandos dictados en contra de la minoría. Leyes que al 
entender de los moriscos no sólo ultrajaban su cultura, sus costumbres, su modo de vida, etc., sino que 
además les impedían del gozo y disfrute de muchos de los derechos que tenían los cristianos viejos, como 

1  Este trabajo se inscribe en el marco de los proyectos de investigación: En los orígenes de la Andalucía multicultural. Integración 
y rechazo de los moriscos (Reinos de Córdoba y Sevilla, siglos XVI y XVII), (P07-HUM-2681), Proyecto de Excelencia fi nancia-
do por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía; así como en el proyecto de investigación 
I+D+i La imagen del poder. Prácticas sociales y representaciones culturales de las élites andaluzas en la Edad Moderna, HUM2006-
12653-C04-01/HIST, fi nanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
2  Becario predoctoral del Proyecto de Excelencia En los orígenes de la Andalucía multicultural. Integración y rechazo de los moris-
cos (Reinos de Córdoba y Sevilla, siglos XVI y XVII), (P07-HUM-2681), fi nanciado por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía y dirigido por el profesor Enrique Soria Mesa (Universidad de Córdoba).
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por ejemplo, el derecho a portar armas. Privilegio que se convirtió en un auténtico caballo de batalla entre 
dos etnias, dos culturas, dos civilizaciones que apenas encontraron un equilibrio para la convivencia.

Se tratan pues de gravísimos problemas entre dos enemigos irreconciliables de religiones diferentes, que 
a pesar de que una larga guerra unió bajo una misma corona, un mismo territorio e incluso una misma 
religión, nunca dejaron de ser enemigos el uno del otro. La expulsión decretada por Felipe III fue la prueba 
fehaciente de un fracaso político-social, porque ni la Monarquía Católica fue capaz de dar una respuesta 
política al problema morisco, ni las dos etnias mayoritarias que componían la sociedad española del s. 
XVI fueron capaces de encontrar los vínculos que les permitiese coexistir pacífi camente. Cuestión aparte 
serían los judeoconversos, ya que éstos nunca estuvieron tan controlados, o mejor dicho censados, como 
lo estuvieron los moriscos. Amén, de que su integración con la sociedad cristianovieja fue todo un hecho, 
como así lo revelan multitud de estudios que en los últimos años han visto la luz, y a cuya cabeza se 
encuentra el profesor Enrique Soria Mesa3 y su larga trayectoria en esta cuestión. 

2. LA IMAGEN DEL OTRO EN LA HISTORIOGRAFÍA

Pero hagamos primero una mirada retrospectiva de la cuestión en la bibliografía al uso. No seré el primero, 
ni tampoco el último, en volver a reseñar que la moriscología es una de las temáticas que más tinta ha 
derramado a lo largo de los años dentro de la historiografía española. Por su complejidad, por la riqueza 
documental de la época, por el estudio y análisis comparativo de la convivencia y enfrentamientos de 
ambas culturas, etc., la cuestión morisca no ha dejado de estar en la primera línea de investigación en 
España. Más aún, en este año 2009 en el que se cumple el cuarto centenario de la efeméride de su 
expulsión defi nitiva de tierras hispánicas. Seguro que esta circunstancia provocará la aparición de nuevas 
líneas de investigación, por un lado, y avances en cuestiones ya tradicionales, por el otro.

Sin embargo, y aunque pueda parecer sorprendente, aún hoy tenemos importantes lagunas sobre las que 
seguir investigando y profundizando. Por lo menos, documentación en los archivos hay para ello. Este 
es el caso, por ejemplo, de la imagen del ‘otro’4. Circunstancia que no ocurre con temáticas que sí han 

3  Sólo destacaré algunos ejemplos de entre su enorme producción: La nobleza en la España moderna: cambio y continuidad, 
Marcial Pons, Madrid, 2007; El cambio inmóvil: transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX), 
Córdoba, 2000; “Genealogía y poder: invención de la memoria y ascenso social en la España Moderna”, Estudis: Revista de his-
toria moderna, 30 (2004), pp. 21-56; “Familia, burocracia y ascenso social en la España de los Austrias. Notas prosopográfi cas 
para el estudio de la parentela de don Rodrigo Vázquez de Arce, Presidente de Castilla”. En CASTELLANO CASTELLANO, 
J. L. y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. (Coords.), Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, vol. I, Granada, 2008, pp. 
921-944; “Ascenso social y legitimización en la Granada moderna: la Real Maestranza de Caballería”. En GÓMEZ GONZÁ-
LEZ, I., y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. (Coords.), La movilidad social en la España del Antiguo Régimen, Granada, 
2007, pp. 173-192; “Burocracia y conversos: la Real Chancillería de Granada en los siglos XVI y XVII”. En ARANDA PÉREZ, 
F. J. (Coord.), Letrados, juristas y burócratas en la España moderna, Cuenca, 2005, pp. 107-144; “La sociedad de los siglos XVI y 
XVII”. En GARCÍA CÁRCEL, R. (Coord.), Historia de España siglos XVI y XVII: la España de los Austrias, Madrid, 2003, pp. 
433-466; “Los judeoconversos granadinos en el siglo XVI. Nuevas fuentes, nuevas perspectivas”. En LÓPEZ-GUADALUPE 
MUÑOZ, M. L., CORTÉS PEÑA, A. L. (Coords.), Estudios sobre iglesia y sociedad en Andalucía en la edad moderna, Granada, 
1999, pp. 101-109. Podemos encontrar más detalles de sus publicaciones en la página web del grupo de investigación que él 
mismo dirige: www.historiasocialmoderna.com 
4  Ya lo advertía Bernard Vincent: “¿Ser morisco? Sin duda la pregunta no es nueva pero ¿quién puede dudar de su pertinencia 
pese a la profusión de los trabajos de que ha sido objeto la comunidad designada?”, en VINCENT, B., “Ser morisco en España 
en el siglo XVI”, El saber en Al-Andalus: textos y estudios, vol. 2, 1999, p. 301.
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gozado del interés de la comunidad científi ca con numerosos e importantes trabajos, como han sido y son, 
por ejemplo, las relaciones de causas de los moriscos y la Inquisición, su religiosidad, las consecuencias 
económicas tras las dos expulsiones (1570 y 1609), la dura y difícil repoblación del reino de Granada, etc5.
Trabajos como los de José Mª Perceval6, Bernard Vincent7, M. A. de Bunes8, Mª C. Carriazo Rubio9, R. 
Arié10 o Carmen Bernis11, son de los pocos estudios que analizan la cuestión de la imagen del morisco de 
manera profunda y no someramente. Bien es cierto que es necesario advertir que de mi refl exión obvio 
aquellas publicaciones que analizan la imagen del morisco desde el punto de vista literario: ya sea desde la 
literatura del Siglo de Oro, ya sea desde la literatura aljamiada, donde tenemos a destacados investigadores 
como Mª. Soledad Carrasco Urgoiti12, Álvaro Galmés de Fuentes13 o Luis F. Bernabé Pons14, entre otros. 

Aún así, no podemos negar la importancia de toda la producción historiográfi ca referente a la comunidad 
morisca. En unos aspectos u otros, todas y cada una de las publicaciones sobre la cuestión contribuyen, 
cómo no, a la creación de un imaginario sobre la minoría, ya sea en el terreno físico, económico, social, 
cultural, religioso, costumbrista, etc. Por ello, a los anteriormente citados, que analizan explícitamente la 
imagen del morisco, habría que unirle todos aquellos trabajos de los grandes maestros en la materia que, 
por supuesto, aportan con sus publicaciones detalles que nos ayudan a construir la imagen de la minoría 

5  No es aquí el lugar para exponer una lista de innumerables citas bibliográfi cas sobre cada temática por motivos evidentes, 
pero nos remitimos a obras como las de CANDAU CHACHÓN, Mª. L., Los moriscos en el espejo del tiempo. Problemas históri-
cos e historiográfi cos, Universidad de Huelva, Huelva, 1997; PERCEVAL, J. Mª., Todos son uno. Arquetipos, xenofobia y racismo. 
La imagen del morisco en la Monarquía Española durante los siglos XVI y XVII, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 
1997; o, aunque más clásica y menos actualizada pero siempre un referente, a la de GARCÍA CÁRCEL, R., “La historiografía 
de los moriscos españoles: aproximación a un estado de la cuestión”, Estudis, VI (1977), pp. 71-79. Otro gran trabajo es el 
de GARCÍA-ARENAL, M., “Últimos estudios sobre moriscos: Estado de la cuestión”, Al-Qantara, IV (1983), pp. 101-114.
6  PERCEVAL, J. Mª., Todos son uno…, Op. Cit.
7  VINCENT, B., “¿Cuál era el aspecto físico de los moriscos?”, en Actas del II Coloquio de Historia de Andalucía. Andalucía 
Moderna, Córdoba, 1983, pp. 303-313
8  BUNES IBARRA, M. A. de, La imagen de los musulmanes y del Norte de África en la España de los siglos XVI y XVII, CSIC, 
Madrid, 1989.
9  CARRIAZO RUBIO, Mª. C., “La imagen del morisco en las ‘Relaciones de Sucesos’ del siglo XVII”, El saber en Al-Anda-
lus: textos y estudios, vol. 3, 2001, pp. 119-134.
10  ARIÉ, R., “Acerca del traje musulmán en España desde la caída de Granada hasta la expulsión de los moriscos”, Revista del 
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 13 (1965-1966), pp. 103-117.
11  BERNIS, C., “Modas moriscas en la sociedad cristiana española del siglo XV y principios del XVI”, Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia, tomo XCLIV (1959), pp. 199-228.
12  CARRASCO URGOITI, Mª. S., El moro de Granada en la literatura, Madrid, 1956; “Perfi l del pueblo morisco según Pérez 
de Hita (Notas sobre la segunda parte de las guerras civiles de Granada), Revista de dialectología y tradiciones populares, 36, 1981, 
pp. 53-84; “La cuestión morisca refl ejada en la narrativa del Siglo de Oro”, Destierros aragoneses. I. Judíos y moriscos, Zaragoza, 
1988, pp. 229-255; “Refl ejos de la vida de los moriscos en la novela picaresca”, En la España medieval, 4 (1984), pp. 183-223.
13  GALMÉS DE FUENTES, A., El libro de las Batallas (narraciones caballerescas aljamiado-moriscas), Universidad de Oviedo, 
1967; “La literatura aljamiado-morisca, literatura tradicional”, Les morisques et leur temps, Table ronde internationale (4-7 Juillet, 
1981), Éditions du CNRS, Montpellier, 1983, entre otros.
14  BERNABÉ PONS, L. F., “El Qadi Iyad en la literatura aljamiado-morisca”, Sharq Al-Andalus. Estudios Mudéjares y Moriscos, 
Alicante-Teruel, 14-15 (1997-1998), pp. 201-218; “Los mecanismos de una resistencia: los libros plúmbeos del Sacromonte 
y el Evangelio de Bernabé”, Al-Qantara, XXIII/2 (2002), pp. 477-498; “La literatura en español de los moriscos en Túnez”. En 
Actas del IX Simposio Internacional de Mudejarismo: Mudéjares y moriscos. Cambios sociales y culturales, Teruel, 2004, pp. 449-
464. Sólo son algunos ejemplos de la más que sobresaliente producción que tiene.
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Eugenio Císcar Pallarés15, Santiago La Parra López16, Juan Aranda Doncel17, Serafín de Tapia18, unidos a 
las nuevas generaciones de jóvenes investigadores como Francisco J. Moreno Díaz del Campo19, Manuel 
Fernández Chaves y Rafael Pérez García20, o Manuel Lomás Cortés21, por citar algunos, nos ofrecen con 
sus estudios, datos y argumentos, los cimientos necesarios para ir construyendo ese imaginario de la 
nación morisca.

15  CÍSCAR PALLARÉS, E., Moriscos, nobles y repobladores: estudios sobre el siglo XVII en Valencia, Valencia, 1993; “Economía y 
fi scalidad en los señoríos pobres de la casa de Gandía en la época de la expulsión de los moriscos”, Revista de Historia Moderna, 
24 (2006), pp. 123-152; “El destino de los bienes inmuebles de los moriscos y su incidencia en el debate de la disolución de los 
señoríos”, Estudis: Revista de historia moderna, 8 (1979-80), pp. 167-176; “En torno al régimen señorial en Valencia después de 
la expulsión de los moriscos”, Hispania, L/3, 176 (1990), pp. 1285-1305; “La vida cotidiana entre cristianos viejos y moriscos 
en Valencia”. En CEBRIÀ BELENGUER, R. (Coord.), Felipe II y el Mediterráneo, vol. II (Los grupos sociales), 1999, pp. 
569-592; “Notas sobre la predicación e instrucción religiosas de los moriscos en Valencia a principios del siglo XVII”, Estudis: 
Revista de historia moderna, 15 (1989), pp. 205-244.
16  PARRA LÓPEZ, S. la, “Fiscalidad morisca en el Ducado de Gandía: el Ducat de Foc”. En Actas del V Simposio Internacional 
de Mudejarismo (1990), Teruel, 1991, pp. 265-273; “Los moriscos y moriscas de los Borja”, En Actas de la IV Reunión Científi ca 
de la Asociación Española de Historia Moderna, vol. II, Disidencias y exilios en la España Moderna, Alicante, 1997, pp. 435-446; 
“Los moriscos valencianos: Un estado de la cuestión”. En Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo (1996), CEM, 
Teruel, 1999, pp. 261-298.
17  ARANDA DONCEL, J., Los moriscos en tierras de Córdoba, Córdoba, 1984; “Trayectoria demográfi ca y estructura de la 
población morisca ene l área señorial cordobesa (1569-1610), Boletín de la Real Academia de Córdoba, 105 (1983), pp. 35-59; 
“La familia del Emperador Leopoldo de Austria, obispo de Córdoba (1541-1557)”, En MARTÍNEZ MILLÁN, J., EZQUE-
RRA, J. y REVILLA IGNACIO, J. (Coords.), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), Madrid: 
Sociedad Estatal para la conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, vol. II, 2001, pp. 403-424; “La población 
morisca en el obispado de Córdoba”. En Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía Moderna, I, Córdoba, 1978, 
pp. 23-32; “La población morisca en Montoro”. En Homenaje a Antón de Montoro en el V Centenario de su muerte, Montoro, 
1977, pp. 53-59; ARANDA DONCEL, J. y MORENO MANZANO, J., “La población morisca y su expulsión en el ducado 
de Sessa”. En Actas del I Congreso de Historia de Andalucía, Andalucía Moderna, I, Córdoba, 1978, pp. 33-53.
18  TAPIA SÁNCHEZ, S. de, La comunidad morisca de Ávila, Salamanca, 1991; “Las redes comerciales de los moriscos de 
Castilla la Vieja: Un vehículo para sus complicidades”. En Actes du Ve Symposium International d’Etudes morisques sur: Le  Ve 
centenaire de la Chute de Grenade 1492-1992, t. X, CEROMDI, Túnez, pp. 643-655; “Los moriscos de la corona de Castilla: 
Propuestas metodológicas y temáticas”. En Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo (1996), CEM, Teruel, 1999, 
pp. 199-214; “Los moriscos de Castilla La Vieja, ¿una identidad en proceso de disolución?”, Sharq al-Andalus, 12 (1995), pp. 
179-195.
19  MORENO DÍAZ DEL CAMPO, F. J., Los moriscos de La Mancha. Sociedad, economía y modos de vida de una minoría en 
la Castilla moderna, Madrid, 2009; “Convivencia, control y fe. La práctica sacramental de los moriscos de Alcaraz”, Al-Basit: 
Revista de Estudios Albacetenses: Revista de Estudios Albacetenses, 48 (2004), pp. 53-92; “El discurrir cotidiano o la convivencia 
frustrada: Los moriscos granadinos en el Campo de Montiel”, Cuadernos de Estudios Manchegos, 28 (2004), pp. 93-142; “Geo-
grafía de la expulsión morisca. Aproximación al análisis de la administración y venta del patrimonio de los moriscos expulsados 
de la Corona de Castilla”, Chronica Nova, 31 (2005), pp. 379-426; “La venta de bienes raíces de los moriscos de La Mancha. 
Una desamortización en tiempos de Cervantes”. En GALINDO MARTÍN, M. A. (Coord.), Cervantes y la Economía, Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, 2007, pp. 329-351.
20  Estos dos investigadores sevillanos son los autores de una magnífi ca monografía que publicará en breve la Universidad de 
Valencia y que llevará por título: En los márgenes de la ciudad de Dios: moriscos en Sevilla, 1569-1610 (en prensa). Agradezco 
a ambos su enorme amabilidad al cederme una copia del mismo para verlo. Igualmente son de destacar: PÉREZ GARCÍA, 
R., y FERNÁNDEZ CHAVES, M., “La esclavitud en la Sevilla del Quinientos: una propuesta metodológica en base a do-
cumentación parroquial (1568-1590)”. En MATEOS ASCACIBAR, F. J. y LORENZANA DE LA PUENTE, F. (Coords.), 
Marginados y minorías sociales en la España moderna y otros estudios sobre Extremadura, Badajoz, 2006, pp. 113-122; PÉREZ 
GARCÍA, R., y FERNÁNDEZ CHAVES, M., “La esclavitud en la Sevilla del Quinientos: refl exión histórica (1540-1570)”. 
En MATEOS ASCACIBAR, F. J. y LORENZANA DE LA PUENTE, F. (Coords.), Marginados y minorías sociales en la España 
moderna y otros estudios sobre Extremadura, Badajoz, 2006, pp. 123-134.
21  LOMAS CORTÉS, M., La expulsión de los moriscos del Reino de Aragón. Política y administración de una deportación (1609-
1611), Teruel, 2008; “La organización naval hispánica y la expulsión de los moriscos (1609)”, Estudis: Revista de historia mo-
derna, 31 (2005), pp. 301-320; “Corsarios, patrones y moiscos. La lucha por el Mediterráneo en el trasfondo de la expulsión 
de los moriscos (1609-1614)”. En FRANCH BENAVENT, R. Y BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R. (Coords.), Estudios de 
Historia Moderna en Homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban, vol. I (Política), Valencia, 2008, pp. 305-322.
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Pero mi análisis de la imagen del morisco se situará desde otro punto de vista: el documental. Apoyaré 
mis argumentaciones en la rica documentación conservada en diferentes archivos, ya sean nacionales o 
regionales, para analizar la imagen del morisco. Pero no la imagen física, ni la indumentaria morisca22, ni 
la artística, sino sobre la utilización de un imaginario, el del morisco, por parte de ambas comunidades, la 
cristianovieja y la propiamente cristiana nueva. Esa es mi pretensión y espero conseguirlo en las siguientes 
líneas.

3. BUROCRACIA FILIPINA: LA CONSTATACIÓN DE UN FRACASO

Es de todos conocido que la obtención de una Cédula Real confi rmando la ascendencia cristianovieja de 
aquellos presuntos cristianos nuevos se convertió en el único método legal para evitar el penoso trámite 
de la expulsión y el trágico destino que deparó a muchos de los moriscos expelidos tras la rebelión de 
1568-1570. De ahí que no deba sorprendernos el hecho de que el propio monarca exhortara a las justicias 
para que diesen mayor celeridad a las resoluciones de los diferentes y múltiples pleitos y memoriales 
que iniciaban los moriscos en pro de una sentencia favorable sobre su limpia ascendencia cristianovieja. 
Imperativo real que queda bien refl ejado en un documento al que estamos haciendo referencia y que 
vamos a poder ver a continuación.

Antes, señalaremos que se trata de un traslado del original, hecho en Sevilla pero fi rmado por Felipe II en 
Monzón de Aragón el 3 de septiembre de 1585. El resumen de lo más importante dice así:

…Ya sabéis e debéis sabed como después que los dichos moriscos rebelados fueron por nos sujetados, 
reducidos o traídos a nuestra obediencia, entendiendo así convenía a nuestro servicio e por lo que 
a los mismos moriscos tocaba y por otras justas causas e consideraciones se los mandamos sacar 
del dicho reino, así mismo todos los demás que había en él con sus mujeres, hijos e familias y se 
repartieron en algunas ciudades, villas y lugares de los dichos nuestros reinos de Castilla. Y por 
diversas cartas e cédulas nuestras hemos mandado dar la orden que somos servido se tenga en su trato 
e vivienda, después de lo cual siendo informado que en el dicho nuestro reino de Granada habían 
quedado muchos de los dichos moriscos, mandamos que se sacasen e llevasen a los dichos nuestros 
reinos de Castilla… y que en él no quedasen más de los que tuviesen expresa licencia nuestra para 
ello, e habiendo así mismo sido informado que todavía quedaban en el dicho reino algunos de los 
dichos moriscos con pretensión de que podrían estar en él unos diciendo ser cristianos viejos, e otros 
por otras causas de ellas que lo permitían, y que los tales acudían a los alcaldes del crimen de la 
dicha nuestra audiencia de Granada o a las justicias ordinaria de ella e del dicho reino… e por 
diferentes ministros conseguían el estarse en el dicho reino mucho tiempo por la dilación que había 
en el despachar de ellos por una nuestra cédula fi rmada de mi mano, fecha en San Lorenzo a diez 
de julio del año pasado de mil e quinientos y ochenta y cuatro… y ahora hemos sido informado 
que sin embargo de lo susodicho muchos de los dichos moriscos parecen ante los alcaldes de las 
dichas audiencias e ante las justicias ordinarias de las ciudades, villas y lugares donde viven e de 
otras partes pidiendo se declare por sentencia que pueden traer armas, e que no están obligados a 
guardar los dichos bandos leyes e pragmáticas que hablan con los moriscos del dicho reino alegando 
algunos de ellos que son cristianos viejos e que en tal posesión estuvieron sus padres y abuelos. E que 
otros alegan y dicen que sus abuelos y bisabuelos se convirtieron a nuestra santa fe católica antes 
de la conversión general e otros que sus ascendientes vinieron de Túnez y de otras partes de afuera 

22  Aunque su línea de investigación es el estudio del cabildo catedralicio de la capital de Córdoba durante la Edad Moderna, 
debemos destacar a DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., “Sotanas a la morisca y casullas a la chinesca: el gusto por lo exótico entre los 
eclesiásticos cordobeses (1556-1621)”, Investigaciones históricas: época moderna y contemporánea, 30 (2010), pp. 31-48.
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a convertirse e que no están obligados a guardar lo dispuesto con los cristianos nuevos del dicho 
reino de Granada. E que de las demandas que ponen sobre esta razón se manda dar traslado a 
un fi scal que para ello sería quien defi ende lo que los susodichos pretenden, e los autores hacen sus 
probanzas y el fi scal deja de probar lo contrario y de hacer las diligencias necesarias y así se dan 
sentencias a favor de los que piden con requisitorias insertar las tales sentencias en ellas para que 
las justicias les dejen traer armas y andar sin pasaportes. Que hay otros muchos que quieren pedir 
e intentar lo mismo y si se les deniega audiencia se ponen armas para que la justicia los prenda 
e proceda contra ellos, los cuales se defi enden con las mismas razones y piden ser declarados por 
cristianos viejos e que como tales puedan traer las dichas armas e teniendo consideración a que de 
lo susodicho e de no guardarse las dichas leyes, pragmáticas, cédulas e provisiones se podrían seguir 
muchos inconvenientes mandamos a algunos del nuestro consejo tratasen… convendría dar para 
que aquellos cesasen poniendo el remedio que conviniese y habiéndose por ellos  tratado e conferido 
e con nos consultado hemos acordado que por ahora e hasta que otra cosas proveamos e mandemos 
todo lo tocante a esta materia se trate ante los del dicho nuestro consejo aquí en nuestra corte… a 
tres días del mes de septiembre de 158523.

Podemos apreciar claramente como la preocupación de la corona “por la dilación que había en el despachar” 
de los asuntos era más que evidente. Pero ¿por qué preocupaba tanto a la Monarquía la lentitud de la justicia? 
Evidentemente, porque los cientos de pleitos que llegaban mensualmente a las Reales Chancillerías, unido 
a los memoriales que también inundaban la Corte requiriendo una licencia en la que quedase registrada 
la ascencendia cristianovieja de los solicitantes, provocó una situación tan delicada que el colapso judicial 
y la ralentización de los veredictos fi nales podía prolongarse durante meses, a veces incluso años. Por todo 
ello, esto fue un verdadero motivo de preocupación.

Para muestra un botón. A primeros de 1588, Mateo Vázquez enviaba un memorial al rey expresándose de 
la siguiente manera: 

los que tienen pleitos pendientes en el Consejo sobre que pretenden ser cristianos viejos dicen que 
a causa de no hacerse el dicho Consejo sino de tres a tres meses, y sólo una hora, padecen extrema 
necesidad, tanta que algunos piden limosna para poderse sustentar por estar aguardando a que se le 
vean y determinen sus negocios. Y suplican a Vuestra Majestad no permita que el Consejo se dilate 
tanto tiempo sino que se haga cada ocho o quince días24. 

Igualmente procupado se mostraba García de Salas, vecino de Córdoba, cuando exponía como 

…la justicia de Córdoba procede contra él alistándolo en las listas de moriscos y haciéndole otras 
vejaciones, y suplica que porque estos recaudos están en poder del señor fi scal muchos días…25. 

No puede extrañarnos, por tanto, que la indignación de Felipe II se dirigiese hacia los responsables 
de impartir justicia, ya que éstos tenían en sus manos la posibilidad de agilizar un proceso de graves 
consecuencias para la seguridad de la Monarquía, en opinión de ésta26. Por todo ello, la categórica orden 

23  Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Cámara de Castilla, leg. 2212, sin foliar. Esta misma provisión es citada, 
en su copia depositada en el Archivo Municipal de Granada, por MORENO DÍAZ DEL CAMPO, F. J., Los moriscos de La 
Mancha…, Op. Cit., p. 317.
24  AGS, Cámara de Castilla, leg. 2190, s. f., relación vista en Madrid a 30 de Enero de 1588.
25  AGS, Cámara de Castilla, leg. 2190, s. f.
26  Otro memorial de letra de Mateo Vázquez advertía “que las personas que tienen presentadas sus recaudos de cristianos viejos 
dicen que a más de un año que algunos de ellos están asistiendo en esta corte a que se vean sus pleitos. Y que por no hacerse las con-
sultas, sino muy de tarde en tarde, han consumido mucho y están con necesidad y suplican se hagan los consejos más a menudo y sean 
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del rey para que se diese una inmediata solución a esta cuestión, se convertía más en una llamada de 
urgencia para la salvaguardia del reino y la paz interior que no en uno de los diferentes y cotidianos 
problemas que seguramente afectaban a la Monarquía Hispánica en su quehacer diario.

Pero creemos que el monarca, mal aconsejado por los miembros de su Consejo, o celoso de controlar y 
solucionar esta cuestión de manera inminente o, simplemente, de manera errónea, tomó una controvertida 
decisión que más que ayudar supuso un empeoramiento de la situación. Nos estamos refi riendo a su 
orden de enviar todos los casos de aquellos moriscos que esgrimían ser cristianos viejos a su Consejo de 
Población, establecido en la Corte, provocando una centralización del problema en lugar de una solución 
descentralizadora en manos de las diferentes justicias ordinarias y extraordinarias que hubieran tramitado 
más ágilmente todo este tipo de asuntos. Si ya los autos y pleitos eran lentos de por sí, la decisión real 
complicaba aún más el proceso. Ahora, toda la documentación debía viajar a Madrid para ser analizada. 
Una vez hecho esto, en la mayoría de los casos, se pedía más información al lugar de origen, donde 
resueltos los nuevos recaudos debían remitirse nuevamente a Madrid para obtener una respuesta que 
podía ser defi nitiva, o no. Así sucedió, por ejemplo, con García Marín, vecino de Guadix, 

que por cédula de provisión del excelentísimo señor don Juan de Austria… podía traer armas así 
en el reino de Granada como en otras partes… y ahora don Gonzalo de Andrada y Cáceres yendo 
contra el tenor y forma de ella me desterró del reino de Granada a mí, e mujer e hijos…27. 

A pesar de la documentación aportada por este morisco, una vez llegada y analizada la información en 
Madrid, se solicitó al corregidor de la ciudad que ampliará las pesquisas del proceso. ¿No actuaba la lenta 
burocracia fi lipina contra sí misma? Sólo los años, el trabajo en protocolos notariales y el análisis cruzado 
de la información nos permitirá saber cuánto tiempo estuvo García Marín viviendo en la ciudad accitana. 
Pero de lo que no nos cabe ninguna duda es de que en la década de los ochenta del siglo XVI, un cristiano 
nuevo, García Marín, vivió en el reino granadino mientras que esperaba la esperada resolución a su pleito 
por demostrar ser descendiente de cristiano viejo.

Por todo lo dicho, creo que una de las peculiaridades más importantes de todo este proceso es que los 
moriscos no fueron ajenos a esta circunstancia. Ni mucho menos. Quiero decir con ello, que la comunidad 
cristiana nueva era consciente de las enormes difi cultades que rodeaba al sistema judicial para la resolución 
de todos estos casos. Por lo que no dudaron, estratégicamente, en iniciar los trámites necesarios para 
demostrar su posible ascendencia cristianovieja. Esto les garantizaba, cuando menos, la permanencia por 
un tiempo indefi nido en el reino granadino mientras se resolvían dichas reclamaciones. Cientos son los 
legajos que se conservan en el Archivo General de Simancas que así lo demuestran.

Pero el interés de los moriscos por demostrar su ascendencia no era única y exclusivamente para evitar 
la expulsión del reino granadino, sino que la consideración social de cristianoviejo conllevaría consigo la 
liberación de todas las consecuencias y prohibiciones de los bandos que se dictaban contra la comunidad 
morisca. Esto fue un problema tan grave, o más, como el de aquellos que permanecían en Granada, ya 
que chocaba literalmente con los intereses de los cristianos viejos. Para nada interesados en que la minoría 
morisca gozase de sus mismos derechos. Uno de los más importantes fue, como ya hemos mencionado, 
el hecho de ir armado. Hecho que, sin duda, tiene una doble interpretación: la primera de ellas, fue la 
de alejar el mito del siempre esperado levantamiento armado de los moriscos con la ayuda de los infi eles 
extranjeros28; la segunda, y más importante en mi opinión, es que este hecho suponía una victoria social, 

despachadas con brevedad y en este memorial vino puesto de letra de Mateo Vázquez que Su Majestad manda se tenga cuenta con 
esto”. En AGS, Cámara de Castilla, 2190, s. f.
27  AGS, Cámara de Castilla, 2189, s. f.
28  Diego Álvarez, vecino de Toledo, fue uno de los tantos personajes anónimos que se atrevieron a mandar advertencias a 
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la innegable marca de los vencedores frente a los derrotados, de los buenos creyentes frente aquellos herejes 
que traicionan, además, la “benevolencia” integradora de la Monarquía y de la sociedad cristianovieja para 
con sus congéneres cristianos nuevos. Francisco J. Moreno Díaz del Campo no lo podía expresar de mejor 
manera:

Fue ésta, en la Edad Moderna, una cuestión de honra. En realidad más visual, más anecdótica 
y más ligada a las apariencias que cualquier otra cosa. Pero una sociedad como la castellana, tan 
apegada a las tradiciones, tan orgullosa de su limpieza, tan dependiente del símbolo y tan ajena 
a la realidad más pragmáticas, siempre contempló con orgullo la posibilidad de que el porte de 
armas diferenciarar a sus miembros, no entre ricos y pobres; no entre letrados y analfabetos; sino 
entre limpios y manchados29.

Retomemos nuevamente la provisión. En ella observamos como ya se hace referencia a otra de un año 
anterior en la que ya se había remarcado la preocupación por esta cuestión y la necesidad de solucionarlo 
lo antes posible. Nos estamos refi riendo, pues, al año 1584, en cuyo mes de Enero tenemos que recordar 
que fueron expulsados de Granada unos 3.500 moriscos como bien demostró en su momento Henry 
Lapeyre30, entre otros. Para confi rmar la magnitud del asunto, tanto Antonio Domínguez Ortiz como 
Bernard Vincent publicaron unos datos muy interesantes en los que se demostraba como una encuesta 
realizada en Granada, en 1577, confi rmaba la presencia en la antigua capital nazarí de 1.500 familias 
moriscas. Pero otra más minuciosa, en palabras de estos autores, censaba en 8.698 los moriscos que vivían 
en el reino granadino en 158031.

Y no es que podamos pensar que los moriscos fueran ajenos a la legislación vigente sobre estos asuntos, 
ya que las provisiones de Su Majestad eran citadas en muchos de los recursos que llegaban a las justicias 
ordinarias o incluso a la Corte. Así, por ejemplo, en marzo de 1588, unos vecinos de Jaén, Francisco 
Navarro, Sebastián Navarro, su hijo, y Alonso López de Marbella 

… dicen que ellos en cumplimiento de lo por Vuestra Majestad mandado en tres de septiembre de 
ochenta e cinco, presentaron en vuestro Consejo de Población los recaudos que tenían para poder 
traer armas y gozar de las libertades que gozan los cristianos viejos…32.

Pero ¿quiere decir esto que todos los moriscos que permanecieron en Granada argumentaron su posible 
ascendencia cristianovieja para evitar su salida? En absoluto. Hubo muchos que volvieron aún después de 
haber sido llevados hasta territorios castellanos, otros tantos que lograron ocultarse del destierro forzoso 
tras la rebelión, un gran número de esclavos33, muchos menores de edad, etc. Entre todos, sin duda, 

la Corte del calaso siguiente: “Supuesta la noticia que Vuestra Alteza tiene de las crueldades que han hecho y cada día hacen los 
moriscos, y la razón con que de ellos nos podemos recelar como de tales enemigos, suplico a Vuestra Alteza mande visitarlos todas sus 
casas en una propia hora, por ver si tienen armas y porque vivimos con algún recelo, y con razón, por ser en número tantos ricos y mal 
intencionados. También suplico a Vuestra Alteza, no les consienta traer armas ni con ninguno de ellos se disimule que las traiga porque 
son muchos los que las traen… por amor de Nuestro Señor y de su Bendita Madre nos conceda Vuestra Alteza, a mí y al común, esta 
merced”. Fechada a 5 de Julio de 1596. En AGS, Cámara de Castilla, 778, s. f.
29  MORENO DÍAZ DEL CAMPO, F. J., Los moriscos de La Mancha…, Op. Cit., p. 314.
30  LAPEYRE, H., Geografía de la España morisca, Valencia, 1986, pp. 155-156. También hace referencia a esta expulsión 
VINCENT, B., Andalucía en la Edad Moderna…, Op. Cit., p. 268 y 283.
31  DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., y VINCENT, B., Historia de los moriscos…, Op. Cit., p. 68.
32  AGS, Cámara de Castilla, 2189, s. f.
33  Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent  afi rmaban que casi la mitad de los 8.000 moriscos reseñados anteriormen-
te eran esclavos, en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., y VINCENT, B., Historia de los…, Op. Cit. Éstos, a su vez, reseñan un 
interesantísimo artículo de CABRILLANA, N., “Esclavos moriscos en la Almería del siglo XVI”, Al-Andalus, 40/1 (1975), 
pp. 53-128, un magnífi co trabajo para la época con una ingente base documental. Es de obligada referencia en la temática 
de los esclavos MARTÍN CASARES, A., La esclavitud en la Granada del siglo XVI. Género, raza y religión, Granada, 2000; 
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estarían también éstos que argumentaron su ascendencia cristiana vieja para retrasar o evitar su salida del 
reino granadino. El propio Bernard Vincent lo advertía: 

¿No hubo falsas declaraciones facilitadas por una inmensa red de complicidad? Parece que 
todos los que pretendían ser cristianos viejos hubiesen escapado de esta cuenta. En 1573, setenta 
familias habían entablado ya un proceso para demostrar su origen cristiano; su número no dejó de 
incrementarse en los años sucesivos34. 

Francisco J. Resa Moncayo también nos ofrece datos esclarecedores para el caso Antequera, afi rmando que 

llegaron a Granada un total de 116 procesos de moriscos: 44 de ellos, de moriscos que pretendían 
quedar en la ciduad alegando que eran cristianos viejos; 38 de miembros enfermos de esta minoría 
que contaban con permiso para permanecer allí, y los 34 restantes de señores que intentaban que 
sus esclavos moriscos pudiesen permanecer con ellos, aduciendo otras razones35.

Pero hubo una última cuestión a tomar en consideración: la picaresca. Tan novelada en nuestra literatura 
del Siglo de Oro, tampoco faltó en aquellos momentos. Los moriscos conocieron perfectamente los 
mecanismos que les permitiría seguir viviendo en la tierra de sus ancestros, aún conociéndose su condición 
de cristianos nuevos. He aquí donde entra en juego la instrumentalización de una imagen, la imagen 
de una minoría. Imagen que, sin duda, fue aprovechada tanto por la comunidad morisca como por la 
comunidad cristianovieja. Aunque en ambos casos, por motivos totalmente contrarios. Unos, buscaban la 
salvación; otros, aprovechar la imagen del otro. Estos últimos, los cristianos viejos, intentaron benefi ciarse 
de la extremada y delicada situación político-social por la que atravesaban los moriscos después de la 
rebelión. En ambos casos, veremos cómo a continuación.

3. LA FORJA DE UNA IMAGEN: “QUE SIENDO YO CRISTIANO VIEJO…”

Es de justicia reconocer que la idea de este trabajo surgió de una serie de refl exiones que partieron del profesor 
Enrique Soria Mesa36, y que giraron en torno a una cuestión: ¿hasta qué punto los actores principales en 

“Moriscos propietarios de esclavos y esclavas”. En Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo (1996), Teruel, 1999, 
pp. 429-448; “De la esclavitud a la libertad: las voces de moriscas y moriscos en la Granada del siglo XVI”, Sharq al-Andalus, 
12 (1995), pp. 197-212; “Moriscos propietarios de personas esclavizadas en Granada a lo largo del siglo XVI”, Chronica 
Nova, 24 (1997), pp. 213-236; “Esclavitud y mentalidad: la población esclava de Granada a lo largo del siglo XVI”, Chro-
nica Nova, 25 (1998), pp. 337-348.
34  VINCENT, B., Andalucía en la Edad Moderna…, Op. Cit., p. 269.
35  RESA MONCAYO, F. J., “Realidad morisca en Antequera (1560-1585)”. En Disidencias y exilios en la España Moderna. 
Actas de la IV Reunión Científi ca de la Asociación Española de Historia Moderna, vol. II, Alicante, 1997, pp. 423-433.
36  Destacaré algunos de sus magnífi cos artículos sobre cuestiones moriscas: SORIA MESA, E., “Una versión genealógica del 
ansia integradora de la élite morisca: el origen de la Casa de Granada”, Sharq Al-Andalus, 12 (1995), pp. 213-221; “Don Alonso 
de Granada Venegas y la rebelión de los moriscos: Correspondencia y mercedes de don Juan de Austria”, Chronica Nova, 21 
(1993-1994), pp. 547-560; “De la conquista a la asimilación: la integración de la aristocracia nazarí en la oligarquía granadina, 
siglos XV-XVII, Áreas, 14 (1992), pp. 49-64; “La sociedad de los siglos XVI y XVII”. En GARCÍA CÁRCEL, R. (Coord.), 
Historia de España siglos XVI y XVII: la España de los Austria, 2003, pp. 433-466; “Entre reyes moros y oscuros labradores 
cristianos. Un itinerario familiar morisco: los Granada Venegas de Monachil (ss. XVI-XVIII)”, en Manuel Titos Martínez 
(coord.), Monachil. Historia de un pueblo de la sierra, Monachil, 1995, pp. 159-182; “La asimilación de la elite morisca en la 
Granada cristiana. El ejemplo de la familia Hermes”, en Abdeljelil Temimi (coord.), Melanges Louis Cardaillac, FTERSI, Túnez, 
1995, II, pp. 649-658; Destacar también su magnífi co y reciente libro Linajes granadinos, Diputación Provincial de Granada, 
2008. Por último, reseñaré dos trabajos soberbios que se encuentran en prensa, por lo que agradezco públicamente al profesor 
Enrique Soria que me haya permitido verlos antes de su publicación. Uno saldrá en las Actas del Congreso Internacional cele-
brado en mayo de 2009 Los moriscos: historia de una minoría, con el título: “Las élites moriscas granadinas: un renovado tema 
de estudio” (EN PRENSA); y el otro, “Una gran familia. Las élites moriscas del reino de Granada”, Estudis: Revista de Historia 
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los pleitos, probanzas y memoriales para la averiguación de la ascendencia cristianovieja de una de las 
partes, implicaba que verdaderamente una de ellas fuese morisca? Es decir, ¿hicieron los cristianos viejos 
de la acusación de morisco un método para dilucidar pleitos personales? ¿Y las autoridades, abusaban 
de su privilegiada posición para argumentar una posible ascendencia mora contra la parte denunciada 
o arrestada? ¿O eran verdaderamente ciertas las acusaciones en su práctica totalidad? ¿Se aprovechaban, 
en defi nitiva, los cristianos viejos de la imagen de una minoría derrotada? ¿Y los moriscos, qué estrategia 
tomaron ante el devenir de los acontecimientos?

Es evidente que la comunidad cristianovieja no fue ajena a las transformaciones que supuso en sus hogares 
la llegada de los moriscos granadinos tras su expulsión de Granada. Transformaciones a todos los niveles, 
desde lo cultural hasta lo social, pasando por lo religioso y, cómo no, en lo económico. En palabras de 
Juan Aranda Doncel 

el asentamiento provoca en numerosas localidades un ostensible rechazo que se traduce en una 
notoria animadversión de la mayoría de los habitantes hacia los miembros de la comunidad 
morisco37. 

Pero estos cristianos nuevos ya no eran los antiguos musulmanes ni mudéjares con los que había que pactar 
para convivir mientras aún existía un confl icto armado. Los moriscos eran ya los derrotados, aquellos infi eles 
de sangre impura con los que no existía la necesidad de “compartir un mismo espacio”, ya que no había 
un Estado que los pudiera defender. Así, una población cuyas generaciones ascendían más de siete siglos 
en tierra hispana, se sintió de repente marginada y extraña en su propio solar; azotada y perseguida por 
una “mayoría” que le ofreció, paralelamente, la salvación a través del bautismo, pero también el “calvario” 
a través de la Inquisición y la persecución de todo atisbo de peculiaridad étnica-cultural-religiosa.

Y es en este contexto donde la picaresca no sólo surgió sino que se fomentó. El aparente confl icto racial 
que supuso la llegada de los moriscos a tierras castellanas, no fue sino la máscara donde se encubrió una 
estrategia en la que la imagen del otro sirvió para dilucidar cuestiones personales, sin la necesidad muchas 
veces de que una de las dos partes implicadas fuera verdaderamente morisca. La llegada de los moriscos 
granadinos a los territorios interiores de la Corona marcó así el inicio de una nueva etapa en las relaciones 
de cristianos viejos y moriscos.

Empecemos, sin embargo, por la última de las cuestiones lanzadas unas líneas más arriba ¿qué hicieron 
los moriscos? Evidentemente, no podían acusar a los cristianos viejos de su ascendencia. Pero al igual que 
estos últimos, sí intentó crear una estrategia imaginaria que calase dentro de su propia comunidad. Una 
opción que lograría salvarle del infi erno social al que le sometieron los vencedores de esa confrontación tan 
lejana, pero a la vez tan nefasta para los herederos de ella como fue la guerra de Granada. Difícil situación 
social que tuvo su penúltimo episodio trágico con la expulsión de 1570, y el último, con el decreto 
fi rmado de manos de Felipe III en abril de 1609.

Llegados a este punto, hay que decir que he podido documentar una gran variedad de argumentos en los 
pleitos o memoriales que los moriscos exponían para la obtención de la cédula que les permitiese vivir 
como cristiano viejo, sin preocuparse de ser alistado como morisco ni ser acusado de serlo. Sin embargo, he 
agrupado en cuatro las argumentaciones más importantes y numerosas dentro de la comunidad morisca:

Moderna, 35 (2009), (EN PRENSA). Todo su curriculum está disponible en la página web a la que ya hemos hecho referencia: 
http://historiasocialmoderna.com/miembros/ 
37  ARANDA DONCEL, J., Los moriscos en…, Op. Cit., p. 285.
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1. La primera, es la argumentación de descender de musulmanes que se convirtieron a la santa fe católica 
antes de que los cristianos conquistasen la tierra musulmana donde vivían sus antepasados. No son muy 
numerosos estos casos, pero todos aquellos que probaron documentalmente dicha afi rmación consiguieron 
el plácet de la Corte para recibir la licencia que les permitiera portar armas y gozar de todos los derechos de 
los que podía gozar un cristiano viejo. En el caso de que estuviese retenido en la cárcel por alguna justicia, 
se ordenaba su inmediata liberación y el traslado de los privilegios otorgados a sus antepasados.  Así le 
ocurrió a Pedro el Jalni38, natural de Alhendín, jurisdicción de Granada, pero vecino de Valladolid, quien 
a través de Juan Gutiérrez,  expreso su 

necesidad que de los vuestros archivos de la villa de Simancas se saque un traslado del asiento 
que los señores Reyes Católicos hicieron con Manzor el Jalni, alcaide de las Torres Bermejas de 
Granada, bisabuelo de mi parte, caballero moro que se gozó en la Vega de Granada antes que se 
ganase de los moros, a veinte e nueve de diciembre de mil e cuatrocientos y noventa e un años, y de 
la confi rmación del dicho asiento fecha en la dicha vega a veinte de diciembre de mil e cuatrocientos 
y noventa e dos años. Y así mismo de la cédula de acostamiento que se dio a favor del dicho alcaide, 
habiéndose vuelto cristiano antes que la dicha ciudad de Granada se ganase de los moros y por 
esto se por nombre don Hernando de Mendoza el Jalni y de don Pedro de Mendoza el Jalni… a 
Vuestra Majestad pido y suplico mande dar su real cédula para que Diego de Ayala, vuestro señor 
a cuyo cargo están los papales del dicho archivo, busque el dicho asiento y confi rmación y cédula 
y nóminas de pagas. Y hallado me dé un traslado autorizado de todo ello para lo presentar en el 
vuestro Consejo de Población en el dicho pleito con vuestro fi scal sobre que pido justicia…”.

En el dorso de esta carta enviada a la Corte aparece manuscrito “désele y envíelo al Consejo”39.

Anteriormente he afi rmado que todos los que demuestran esta circunstancia obtienen el beneplácito 
del Consejo de Población, sí. Pero no he dicho que el proceso fuera fácil. Así le ocurrió, por ejemplo, a 
Gonzalo Ruy Díaz, natural de Baza, quien a pesar de la contundencia de sus pruebas documentales no 
obtuvo una respuesta afi rmativa sino que su petición se mandó al “limbo” de la burocracia fi lipina. Que 
su abuelo se convirtiese a 

nuestra santa fe católica antes que la dicha ciudad de Baza se ganase, y sirvió a los señores Reyes 
Católicos hasta que la ganaron y que él lo ha hecho de soldado en las galeras de don Juan de 
Mendoza, que se perdieron en La Herradura, y en las de don Sancho de Leyba, y que en la rebelión  
donde tan bien sirvió fue cautivo y se huyó y sacó con él a Juan Díaz de Lares, cristiano viejo. Y que 
en cumplimiento de lo que se ha mandado él ha presentado la información que tiene de cristiano 
viejo y… en tanto que se determina su causa se mande a las justicias no le molesten si trajere armas, 
antes le amparen en la posesión que ha estado40

no fue sufi ciente para obtener el favor regio y al dorso de la carta se respondía: “con lo demás”. Era la 
manera de acumular los procesos que planteaban más dudas al Consejo, aunque las causas por las que 
tomaban estas decisiones con la contundencia de las pruebas me son inalcanzables.

2. En el segundo de los casos, los cristianos nuevos argumentaban la participación militar de alguno de 
sus antepasados dentro de las tropas cristianas contra las fuerzas musulmanas. Bautimo mediante, por 

38  El profesor Enrique Soria Mesa me advierte de que muy problamente pueda tratarse de un error de escritura del escribano 
y que el apellido fuera verdaderamente “Jaení”. Ante la posibilidad de que el error fuese de transcripción por mi parte, aquí 
dejo la advertencia.
39  AGS, Cámara de Castilla, 2189, s. f. Fue remitida a 17 de octubre de 1587.
40  AGS, Cámara de Castilla, 2190, s. f. No aparece la fecha.
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supuesto. Al igual que en el caso anterior no son casos muy numerosos pero si los probaban, todos recibían 
el visto bueno del Consejo de Población. No tuvieron, por tanto, muchos problemas los hermanos Juan 
López Zaidbona y Diego López Zaibdona, hijos de Pero López Zaibdona, escribano que fue del servicio de 
la farda, vecinos y naturales de Granada, descendientes de Juan de Zaibdona y don Íñigo López Henríquez 
Zaidbona que 

convirtieron a nuestra santa fe católica antes de la conversión del reino de Granada y sirvieron 
a los señores Reyes Católicos, de gloriosa memoria, en la guerra… por lo cual, y por otros muchos 
servicios, los señores Reyes Católicos les hicieron merced de la primera veinticuatría de la dicha 
ciudad… Piden y suplican a Vuestra Majestad que teniendo consideración a los servicios de sus 
pasados… les haga merced de declarar no comprehenderles los bandos que Vuestra Majestad echo 
contra los del dicho Reino de Granada y las pragmáticas que Vuestra Majestad ha hecho contra los 
susodichos, que en esto recibirán singular merced de Vuestra Majestad41. 

Clara y rotunda sería la respuesta anotada al margen en el dorso de la carta: “désele”.

3. En este grupo, los moriscos exponían que el sacramento bautismal lo recibieron antes del bautismo 
general de 1502. La problemática en este caso se plantea a la hora de demostrar documentalmente esta 
afi rmación. Así pues, sólo la conservación y solicitud de copia al archivo de la Corona de un privilegio de 
los Reyes Católicos, podría otorgarle la tan deseada cédula real que daba la posibilidad de ser ciudadano 
de pleno derecho. Y así procedió, por ejemplo, 

Francisco de Guete, vecino de la ciudad de Guadix, hijo de Hernando de Guete, nieto de Hernando 
de Guete, vecino que fue de la ciudad, dice que el dicho Hernando de Guete, su abuelo, que fue 
de los naturales del dicho reino, se redujo a nuestra santa fe católica antes de la conversión general 
de su propia voluntad y fue bautizado. Por lo cual… los Reyes Católicos le hicieron merced por su 
cédula real de hacerle libre a él y a sus descendientes de los pechos, fardas y repartimientos en que 
acostumbran pechar los moriscos naturales del dicho reino y les dio licencia para poder traer armas 
y usar de los demás privilegios que a los que son cristianos viejos se les concede42. 

Con un escueto “carta para que quede allí con su hacienda”, respondía Juan Vázquez tan sólo cuatro días 
después del envío de la petición43.

Detengámonos un momento en la fecha del bautismo general: 1502. Aún me cuesta comprender cómo 
todos aquellos convertidos hasta el 13 de febrero de dicho año sí aceptaron el bautismo sinceramente, 
pero todos aquellos que lo hicieron a partir del 14 ya no lo fueron ¿puede cambiar la sinceridad y creencia 
de toda una minoría en 24 horas? Sería interesante saber algún día el número exacto de conversiones al 
cristianismo en Granada cuando la frontera se encontraba en el Tajo, y no cuando ésta se encuentra a 
tan sólo unos kilómetros ¿acaso no podían ser interesadas las conversiones de todas aquellas personas que 
vivían cercanas a la frontera ante la evidencia del retroceso musulmán? Está claro que para conseguir la 
unidad política toda ayuda era poco, pero para lograr la unidad religiosa y social cualquier problema era 
mucho. Y ese problema, que durante siglos se denominó mudéjar, y con el que se cohabitó de manera 
aceptable, ahora se llamaba cristiano nuevo, descendiente de moros. Ya lo decía don Antonio Domínguez 
Ortiz: 

41  AGS, Cámara de Castilla, 777, s. f. Fechada a 28 de Mayo de 1596. 
42  AGS, Cámara de Castilla, 2189, s. f. Fechada a 29 de Enero de 1584.
43  AGS, Cámara de Castilla, 2189, s. f. Si la anterior tenía fecha de 29 de Enero, la respuesta ofi cial estaría sellada el 2 de 
febrero del dicho año (1584).
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…el problema morisco fue un problema típico de minorías, muy semejantes a los que en nuestra 
Edad hemos presenciado. La Edad Media los ignoró, puesto que al no existir Estados unifi cados 
no podía plantearse la cuestión de la absorción de minorías aberrantes. A lo sumo se planteó en el 
terreno religioso de una manera esporádica y violenta (matanzas de judíos). En la Edad Moderna 
es cuando al surgir los estados modernos con pretensiones de homogeneidad se plantea la cuestión 
de las minorías, a veces con extraordinaria gravedad, y las soluciones oscilan en torno a dos polos: 
asimilación y segregación…44.

4. Cuarto bloque, y más numeroso. Aquellos que intentaban probar su ascendencia cristianovieja, tanto si 
era real como si era falsa. Casi siempre se produce porque se ha ejecutado una detención por sospechas de 
portar armas sin licencia. Pero estas detenciones también se podían producir porque la justicia del lugar 
considerase que una persona no era oriunda del mismo, o simplemente por sospechar de él como morisco 
y no estar alistado como tal. Este fue el caso de 

Bernardino de Benavides, vecino de la villa de Villanueva de las Infantas, dice que él vino a esta 
corte en seguimiento de un negocio que él y Luis de Benavides, su hermano, tratan con el fi scal de 
Vuestra Majestad. Y que estando asistiendo a él, se les ofreció ir a la villa de Uceda a visitar a unos 
parientes suyos y que estando en ella, en seis días de este presente mes de noviembre, Juan Ortiz 
Vallejo, alguacil, denunció de él diciendo que siendo morisco de los naturales del reino de Granada 
se fue a la dicha villa sin licencia ni pasaporte de ninguna fuerza. Y traía armas y él pretendió que 
era cristiano viejo declarado por tal por sentencias dadas por las justicias de la ciudad de Baza y 
Villanueva de los Infantes y que podrá andar libremente por el reino y que sobre ello se le causó y 
fulminó cierto proceso y fue preso…45.

No es difícil apreciar, por tanto, el continuo tesón de los moriscos por demostrar una ascendencia 
cristianovieja que le permitiera disfrutar, sobre todo, de traer las dichas armas y gozar de las libertades que 
gozan los cristianos viejos de estos reinos. Esto provocó enormes tensiones con la sociedad cristianovieja, 
más preocupada por una situación de privilegio social que verdaderamente por un hipotético alzamiento 
armado. Se trataba de un elemento social que dividía a súbditos de primera o de segunda clase. Un 
obstáculo social más que ejemplifi caba visualmente la marginalización a la que estaban sometidos los 
cristianos nuevos.

A pesar de todo, ¿acaso estos intentos de los cristianos nuevos por demostrar lo que no eran no suponía un 
intento de integración, a lo menos, asimilación gradual? ¿Qué hubiera pasado si se les hubiera permitido 
adentrarse socialmente en las libertades de las que gozaban los cristianos viejos? Algo más importante 
aún, si lograron la integración de todos aquellos a los que sí aprobaron sus probanzas a pesar de descender 
de musulmanes ¿por qué no lo hubiera conseguido el resto? Sería interesante investigar si todas aquellas 
personas que tras la sublevación de 1568-1571 lograron las probanzas de portar armas y de gozar de 
las mismas libertades que sus correligionarios cristianos viejos, fueron o no expulsados del país llegado 
el momento defi nitivo de 1609. Ingente tarea podría llevar toda una vida de seguimiento documental 
y genealógico, pero creo que merecería la pena ya que certifi caría o desmitifi caría grandes mitos que 
seguirán vigentes mientras las pruebas documentales no sean de peso.

Pero la imagen mítica de una sociedad prácticamente dividida y enfrentada por dos civilizaciones 
irreconciliables entre sí, como la que se puede sacar de este artículo, tampoco es del todo cierta. No 

44  DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Notas para una sociología de los moriscos españoles”, Miscelánea de Estudios Árabes y He-
braicos, 11 (1962), p. 43.
45  AGS, Cámara de Castilla, 2189, s. f. Remitida a la Corte el 13 de Noviembre de 1587.
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niego los evidentes enfrentamientos y tensiones que marcaron la convivencia de ambas comunidades. 
Pero sí considero que los niveles fueron muchos más reducidos de los que se afi rman en la historiografía 
tradicional. Conforme nos introducimos en la documentación conservada en los diferentes archivos del 
territorio nacional, no podemos sino corroborar que la realidad era bien distinta. Cualquier investigador 
que se haya dignado a trabajar en los archivos históricos provinciales y sus protocolos notariales, ha podido 
verifi car que, en mayor o menor medida, las relaciones entre ambas comunidades no dejaron de existir en 
ningún momento. Aunque pudieran darse, cómo no, etapas de más o menos interacción, o de mayor o 
menor tensión. Está claro que será mayoritariamente en los protocolos notariales en donde vamos a poder 
encontrar esa relación entre civilizaciones46 que la documentación ofi cial nos niega en su mayoría. No será 
la sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional, ni la sección de pleitos del Archivo de la Real 
Chancillería de Granada, por nombrar algunos, los que desmientan mis palabras; pero sí los cientos de 
legajos notariales que demuestran una convivencia diaria en la que los arrendamientos, alquileres, cartas 
de dotes, ventas, etc. están a la orden del día.

Para profundizar en la cuestión, la documentación existente al respecto en el Archivo General de Simancas47, 
a pesar de ser tan voluminosa e inabarcable, es bastante válida para el caso. Ejemplos como el de Gonzalo 
de Mejía, pintor, quien dice tener 

a mucho tiempo por su esclavo a Diego Caballero, morisco, y es virtuoso y frecuenta los sacramentos, 
y sabe su ofi cio, suplica se le dé licencia para tenerlo en Granada debajo de fi anzas mientras obtiene 
respuesta de Vuestra Merced a su petición de ser declarado por cristiano viejo, 

son pequeñas muestras de que otra vía fue posible. Si bien no tan numerosas como las anteriores, demuestran 
que hubo caminos de interacción entre ambas comunidades. Aunque se trate de documentación ofi cial, 
normalmente se trata de solicitudes o memoriales para la demostración de la ascendencia genealógica por 
parte de un cristiano nuevo (o cristianoviejo confundido por las autoridades), por lo que no demoniza 
al interesado, ya que interesa probar si es verdaderamente cristiano viejo o no para no cometer un grave 
error. También podemos encontrar documentación interesante en el Archivo de la Real Chancillería de 
Granada, a través de sus secciones del Registro General del Sello o Probanzas. Aunque en un número 
mucho más reducido, este archivo aún deparará enormes sorpresas por la gran cantidad de documentación 
inédita que queda aún por consultar y analizar.

Márquez Villanueva lo expresaba magnífi camente: 

El mito de la irreductibilidad, que hacía de él un sospechoso a priori, motivaba que el morisco 
asimilado tuviera que borrar a toda costa el rastro de su linaje, con la condigna imposibilidad de 
construir un subgrupo reconocido en el seno de la sociedad cristiana48.

Una última consideración. No podemos olvidar tampoco una cuestión importante en tiempos de 
persecución de la fe y de peligro para la vida de un cristiano nuevo y su familia: la tradición de la taqiyya49. 
La posibilidad de mentir sobre su creencia religiosa permitía a éstos la posibilidad de entablar el proceso 
necesario para la obtención de la cédula real certifi cando su limpia ascendencia. Licencias que les permitiesen 

46  A pesar del tiempo transcurrido, BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 2 vols., (2 
ed.), Fondo de Cultura Económica de España, 2001, es una lectura obligada.
47  Quisiera agradecer a Isabel Aguirre Landa su inestimable ayuda y colaboración.
48  MÁRQUEZ VILLANUEVA, F., El problema morisco (Desde otras laderas), Madrid, 1991, p. 168.
49  Destacaré algunas publicaciones sobre esta cuestión: RUBIERA MATA, Mª. J., “Los moriscos como criptomusulmanes y 
la taqiyya”. En Actas del IX Simposio Internacional de Mudejarismo: Mudéjares y moriscos. Cambios sociales y culturales, Teruel, 
2004, pp. 537-547; HARVEY, L. P., “Una referencia explícita a la legalidad de la práctica de la taquiya por los moriscos”, Sharq 
al-Andalus, 12 (1995), pp. 561-563.
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participar en la vida social de manera rutinaria y normal, sin tener que estar pidiéndolas constantemente 
para viajar, comercializar o evitar las denuncias por portar armas. Eso sí, el precio de todo ello fue el de la 
clandestinidad. En el hogar o en sitios de reunión, con amigos y familiares, la ocultación fue un rol social 
más que hizo que los cristianos nuevos jamás olvidasen de dónde procedían. Doy por descontado que 
miles de moriscos se cobijaron bajo su utilización, tanto en los casos mencionados anteriormente, como 
en los temidos interrogatorios de la Inquisición (siempre y cuando no cediera al tormento, tan cruel como 
efectivo para conseguir la respuesta que uno busca, sea cierta o falsa).

Vayamos ahora al análisis de la comunidad cristiana vieja y la utilización de la imagen del morisco como 
instrumento de acusación particular. Cuando me puse a buscar documentación sobre la cuestión, logré 
encontrar más de medio centenar de memoriales dirigidos a la Corte o al Consejo de Población en los que, 
principalmente, se solicitaba una cédula de Su Majestad para certifi car su ascendencia cristianovieja, una 
vez confi rmada por la justicia o audiencia correspondiente. Mayoritariamente, las denuncias se originaban 
por portar armas sin licencia, pero el principal problema con el que me encontré en esta documentación 
es que no consta en la mayoría de los casos el dictamen fi nal. En casi todos se solicita más información 
al Consejo de Población o a las autoridades locales y judiciales del lugar del interesado. Es decir, son los 
menos los casos en los que tengo una respuesta defi nitiva como, por ejemplo, le ocurrió a Baltasar Cabrera 
quien, a través Cristóbal Pérez, 

digo que por ser mi parte cristiano viejo, hijo y nieto de tales, y en tal posesión habido y tenido, 
y comúnmente reputado ofi cial de tejedor de terciopelo, nunca fue alistado ni sacado del reino de 
Granada. Y así ha andado libre sin que hubiese necesidad de pasaportes. Jorge Fernández, alguacil 
de Córdoba, denunció de mi parte que siendo morisco no estaba alistado y andaba de un lugar a 
otro sin pasaportes y pidió [que] fuese condenado en la pena de la pragmática. Sobre ello se fundó 
y causó pleito y se recibió a prueba y se presentaron probanzas cerca de ello y hecha publicación 
se concluyó el pleito y porque conforme a la nueva orden dada por la pragmática, las justicias 
ordinarios no se pueden entremeter a conocer de causas semejantes por ser del Consejo de Población 
privativamente, para que su causa se determine y sea declarado por tal cristiano viejo a Vuestra 
Majestad pido y suplico mande dar cédula para que el alcalde de la justicia que de la causa ha 
pretendido conocer la remita al consejo donde esto negocio pende…50. 

En el dorso aparecerá un tajante: “Que se haga”. O el caso de Martín de Jibaja, vecino de Almería, quien trató 

pleito ante la justicia de la dicha ciudad, en razón de poder traer armas y gozar de las preeminencias 
y libertades que los cristianos viejos por ser hijo de Pedro de Jibaja, cristiano viejo, en que tuve 
sentencia en mi favor de que fue apelado por ante los alcaldes de la chancillería de Granada donde 
fue fi rmada la dicha sentencia en vista…51. 

Obtuvo una respuesta igualmente favorable: “haga ello”.

Sin embargo, esto no ha sido óbice para poder constatar varias conclusiones:

1. Las autoridades locales: alguaciles, alcaldes mayores, corregidores etc. no dudaron en imputar a cualquier 
persona sospechosa el cargo de descender de moriscos o pertenecer a los naturales del Reino de Granada. 
Y así lo probaron en sus carnes Alejo Carrillo y Jerónimo, su hijo, tejedores de terciopelo de la ciudad de 
Toledo quienes 

50  AGS, Cámara de Castilla, 2189, s. f.
51  Íbidem.
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decimos que por el año pasado de ochenta e siete, la justicia de la dicha ciudad de Toledo procedió 
contra nosotros por denunciación de Arellano, alguacil, de la dicha ciudad, diciendo que siendo 
moriscos de los del Reino de Granada traemos armas y se hizo proceso contra nosotros…52

2. En varios casos se ha constatado cómo los que tienen que hacer cumplir la ley detienen a personas por 
enemistad, acusándolas de no estar alistadas como moriscos que son. Aunque más difícil de demostrar, 
si el acusado consigue varios testigos que testifi quen a su favor y demuestra la falsedad de la acusación, 
consigue la licencia o cédula dispuesta para el caso53. Dos ejemplos: 

Luis Pérez, cardador, dice que es hijo de cristiano viejo y que le alistaron con los moriscos y suplica 
a Vuestra Majestad mande que no se le haga…54. 

O el caso de Luis de Palencia, vecino de la Alhambra, a quien 

Diego de Pedrosa, alcalde mayor de la dicha Alhambra, así por su condición como por enemistad 
que tiene conmigo y con Leandro de Palencia, ha publicado que soy morisco de los del Reino de 
Granada, y que como tal no puedo estar en el reino. Y así me prendió y por mandado del Consejo de 
Población me mandaron soltar. Y ahora me temo que por el nuevo bando que en ocho días del mes 
de Enero de este año de 1584 se publicó en la dicha ciudad, me ha de molestar y vejar procediendo 
con su mala intención. Suplico a Vuestra Majestad sea servido darme su provisión real para que yo 
pueda estar en la Alhambra y reino de Granada, pues no soy de los a quien toca el dicho bando sino 
cristiano viejo, temeroso de dios y he confesado y comulgado en la parroquia de ella como tal. Y de 
ello me ofrezco siendo necesario dar información”. En el dorso del memorial aparece lo siguiente: 
“Información hecha ahora en Madrid, que saben que le crió el dicho Leandro de Palencia y que le 
tienen por cristiano viejo y oyeron decir que fue hallado a la puerta de la iglesia. Informen el dicho 
y las otras personas. Hecha.55

3. En tercer lugar, también es destacable el número de casos de detención de personas sospechosas que 
no pertenecen a la villa o ciudad a la que se ha desplazado por mera sospecha. Esta psicosis persecutoria 
contra todo lo natural del Reino de Granada se llega a convertir ya en algo casi paranoico habida cuenta 
del buen número de casos que también hemos constatado. Carriazo Rubio expresaba que el morisco es 
sinónimo de traición56, y todo aquél que tan solamente lo pudiera parecer sufría las incomodidades que 
todo estos procesos de detenciones y pleitos conllevaba, tanto por el tiempo y el dinero gastado, como por 
el juicio social al que era sometido el individuo hasta la llegada de la resolución defi nitiva. Así le ocurrió a 
Francisco del Castillo, vecino de Caniles, jurisdicción de Baza, 

por si y en nombre de Luis Gonzalo y Juan del Castillo, dice que ellos son cristianos viejos habidos 
y tenidos por tales de[sde] tiempo inmemorial acá. Y que ahora, por provisión particular, les ha 
sido mandado que salgan de aquella villa y suplica que, entre tanto que se ve el pleito que sobre 
esto se ha traído a este Consejo, no sean sacados de aquella villa ni desposeídos de su hacienda…57  

Ante la evidencia de las pruebas aportadas posteriormente, al Consejo no le queda otra que admitir a 

52  Íbidem.
53  Otro tema interesante sería el de estudiar si existieron sanciones aplicables a las justicias ordinarias o extraordinarias en estos 
casos de abusos de poder.
54  AGS, Cámara de Castilla, 2190, s. f.
55  AGS, Cámara de Castilla, 2189, s. f.
56  CARRIAZO RUBIO, Mª. C., “La imagen del morisco en las…”, Op. Cit., p. 125.
57  AGS, Cámara de Castilla, 2190, s. f.
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trámite la documentación con un escueto: “oyese y tráigalo el relator”. El Consejo terminó aprobando 
esta solicitud, pero antes de ello pidió nuevas informaciones. Seguramente les parecería pocas las trabas 
administrativas y rápidas las decisiones burocráticas.

4. CONCLUSIONES

Como ya dije al principio, mucho queda aún por investigar y analizar en torno a esta cuestión. Los 
problemas entre ambas comunidades no dejaron de existir nunca, pero cualquiera que haya trabajado 
con pleitos y probanzas se habrá dado cuenta que el número de enfrentamientos entre cristianos viejos 
y moriscos no es ni mucho menos superior al que pudieran llevarse a cabo entre miembros del primer 
grupo. Sin embargo, 

sería, en efecto, el avance de la intolerancia por el cuerpo social y político de la España del siglo XVI 
la causa de la expulsión de los moriscos y de la decadencia española58. Como expresaría Márquez 
Villanueva, hasta “el propio patriarca don Juan de Ribera… sentía torturantes dudas morales 
acerca de ella. Por muy extraño que pueda parecer en medio de la actual boga de los estudios 
sociológicos y de historia económica, es aquí donde se halla el eje del problema morisco y el sentido 
que (más allá de éste) asumió la expulsión para los españoles de 160959.

La instrumentalización de la imagen del morisco supuso, al fi n y al cabo, un ejemplo más de la picaresca 
española de los siglos XVI y XVII, aprovechándose de una minoría totalmente desprotegida, con apenas 
recursos económicos con los que poder subsistir y crucifi cada de antemano por las autoridades tanto civiles 
como eclesiásticas, que fueron más proclives a negar los casos de fe verdadera que a aceptarlos. Por ende, 
negarse a sí mismos la posibilidad de ver un posible acierto de las políticas de asimilación e integración. 
No hay peor ciego que aquél que no quiere ver.

Palabras de José María Perceval valgan para reafi rmar lo anterior: 

Vigilante del gesto ajeno, presta a captar la menor incoherencia con la conducta ‘normal’, avizor 
ante los posibles fallos o inductora de pequeñas trampas, la comunidad cristiana vieja interioriza 
esta guerra entre los asimilacionistas y los partidarios de la extirpación, convirtiéndola en algo 
cotidiano. En ciertos periodos la tensión se desliza de los textos mayores a los menores, de la crónica 
de grandes hechos a los ordinarios o anecdóticos. Los hechos denunciables se codifi can a lo largo 
del siglo: el cristianismo sabe cómo debe responder ante un signo de la cruz mal hecho, una tos 
inoportuna en la iglesia o una dieta no adecuada, un olor característico, incluso, o sobre todo, sabe 
cómo colocar el oído para captar la frase inadecuada60.

Para Ettinghausen, por su parte, la imagen del morisco aparece 

siempre adornada con los rasgos propios del enemigo irreconciliable. La realidad, diversa y 
heterogénea, se sintetiza en arquetipos fi cticios y casi míticos61.

A mí sólo me queda terminar con una refl exión: ¿Acaso es posible olvidar la diaria persecución de tu pasado?

58  LEA, H. C., Los moriscos españoles. Su conversión y expulsión, Universidad de Alicante, Alicante, 2007, pp. 9-10. Son palabras 
de Rafael Benítez Sánchez-Blanco en el estudio preliminar y notas de esta edición.
59  MÁRQUEZ VILLANUEVA, F., El problema morisco…, Op. Cit., p. 120.
60  PERCEVAL, J. Mª., Todos son uno. Arquetipos, xenofobia y racismo…, op. cit., p. 126.
61  ETTINGHAUSEN, H., “Sexo y violencia: noticias sensacionalistas en la prensa española del siglo XVII”, Edad de Oro, XII 
(1993), pp. 95-107. Citado en CARRIAZO RUBIO, Mª. C., “La imagen del morisco…”, Op. Cit., p. 124.
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ESPIRITUALES, CORTES SEÑORIALES Y LINAJES NOBILIARIOS. 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE CLIMAS SACRO-ESPIRITUALES DE REFERENCIA 
SOCIAL EN LA ANDALUCÍA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII

Rafael M. Pérez García
Universidad de Sevilla

Resumen: El proceso de reforma religiosa en la España moderna creó determinados modelos de 
comportamiento cristiano para la nobleza que fueron aceptados por ésta. En este artículo hemos estudiado 
este proceso social en algunas de las más importantes familias de la nobleza andaluza (Sotomayor, 
Zúñiga, Portocarrero, Téllez-Girón, Ponce de León), explicando cómo la componente religiosa pasó a 
ser fundamental en la definición y descripción vital del estamento dominante. Apareció así una nobleza 
sagrada, una nobleza de santos que vivía en Palacios-Templo o en Palacios-Convento.

Palabras clave: Espiritualidad Moderna, Nobleza Sagrada, Realeza Sagrada, Modelos Sociales, Mentalidad 
Sacralizada.

SPIRITUALS, NOBLE COURTS AND LINEAGES. DEVELOPMENT OF RELIGIOUS SOCIAL 
MODELS IN SIXTEENTH AND SEVENTEENTH CENTURIES ANDALUSIA.

Abstract: In Renaissance Spain, the religious Catholic Reform created a christian behaviour model for 
the nobility. This social group adopted it in his personal and social life. Thus, the religious factor was 
incorporated in the social role of the nobility. This paper analyses this social process studing some of the 
most important nobility lineages of Andalusia, as the Sotomayor, Zúñiga, Portocarrero, Téllez-Girón or 
Ponce de León. The final consequence was the creation of a saint nobility, which lived in Palaces-Churchs 
or in Palaces-Convents.

Key words: Early Modern Spirituality, Sacred Nobility, Sacred Royalty, Social Models, Religious Mentality.
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ESPIRITUALES, CORTES SEÑORIALES Y LINAJES NOBILIARIOS. 
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE CLIMAS SACRO-ESPIRITUALES DE REFERENCIA 
SOCIAL EN LA ANDALUCÍA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII

Rafael M. Pérez García
Universidad de Sevilla

1. MODELOS Y MAQUETAS PARA LA REALEZA, LA NOBLEZA Y LA CORTE

La espiritualidad en España, efervescente durante todo el siglo XV, eclosiona con una vitalidad enorme en 
época de los Reyes Católicos de la mano de la renovación de determinadas órdenes religiosas, especialmente 
franciscanos y dominicos, y en menor medida agustinos, benedictinos, jerónimos y cartujos; más tarde, 
desde mediados del XVI, afl oran también con fuerza los jesuitas. Planteaban una propuesta de socialización 
de la espiritualidad de una ambición sin precedentes: hacer santos a todos, difundir la práctica de la 
oración y la mística por todos los estratos de la sociedad sin prescindir de ningún género de persona, 
enseñar una teología de la práctica de la perfección cristiana que iba mucho más allá del conocimiento 
enumerativo de unas cuantas verdades básicas de la fe, del cumplimiento de los mandamientos y de los 
rituales (sacramentales o no) que habían caracterizado la vivencia religiosa medieval “normal” (social) y 
que ha quedado refl ejada en los raquíticos catecismos fi nimedievales1.

Esta oferta de espiritualidad para todos, nacida y sostenida en y desde las instancias eclesiástico-religiosas 
apuntadas, y que cuenta en época de los Reyes Católicos con el respaldo político necesario, a la vez que 
incluía resonancias igualitarias evidentes y un rechazo claro de toda discriminación basada en la sangre 
a partir de una muy bien construida teología del bautismo, ofertaba una vivencia religioso-espiritual 
modifi cable en virtud del estado socio-jurídico de la persona y adaptada a las edades y estados de la vida 
(infancia, juventud, vida adulta, ancianidad; soltería, matrimonio, viudedad), así como, por supuesto, al 
sexo de la persona. De ese modo, la práctica de una virtud, como la prudencia o la pobreza, dependería del 
estado, en su más amplio sentido, del fi el cristiano. Por otro lado, esa adaptabilidad al estado sociojurídico 
de la persona era consecuencia de la cosmovisión medieval de los tres órdenes que había sido absolutamente 
interiorizada y aceptada por esos emisores religiosos de que hablamos2.

1  PÉREZ GARCÍA, R. M.: La imprenta y la literatura espiritual castellana en la España del Renacimiento, Trea, Gijón, 2006.
2  Sobre el tratamiento de la religión según el estado, CARO BAROJA, J.: Las formas complejas de la vida religiosa: religión, 
sociedad y carácter en la España de los siglos XVI y XVII, Akal, Madrid, 1978. Como escribía fray Domingo de Valtanás: “Se difi -
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Como no podía ser de otra manera, los estados de la realeza y la nobleza fueron, en cuanto referentes 
sociales excelentes y sujetos máximos del poder, el objetivo primero de los emisores espirituales. El 
Rey ocupaba naturalmente una posición superior en relación a sus obligaciones propias, relacionadas, 
para empezar, como explicaba a Isabel la Católica su confesor el arzobispo jerónimo fray Hernando de 
Talavera, con la extirpación de la herejía3. Y ello porque, en palabras del dominico y arzobispo de Toledo 
fray Bartolomé Carranza dirigidas al futuro Felipe II, el ofi cio del Rey es “mantener en paz y justicia su 
reino”, lo que incluye “el acatamiento y reverencia pública de la religión y sus ministros” y “proveer que no 
haya idolatrías, ni blasfemias, ni sacrilegios, ni injurias públicas contra la religión, ni falsos dogmas o doctrinas, 
ni perjurios”4. Más aún, del cumplimiento por parte del Rey de sus obligaciones para con Dios, hacía 
depender Carranza tanto la conservación y acrecentamiento de sus estados, como el mantenimiento de la 
religión entre sus vasallos. De igual modo, el agustino Luis de Alarcón se dirigía en 1547 al Príncipe don 
Felipe y a su hermana la Infanta Doña María recordándoles que:

“cuando [los Príncipes] son malos, ligeramente caen los súbditos y son pervertidos los reinos. Así como 
los buenos son resucitados y en virtud establecidos … Cuando los príncipes son buenos y devotos, son muy 
buenos para sí mismos y para muchos. Son causa que las virtudes sean estimadas y las buenas costumbres 
amadas y proseguidas, y sean, por consiguiente, sus reinos reformados y aumentados, sublimados y 
establecidos. Y son causa que nuestro Señor Dios sea más conoscido y servido en todo su reino, y alcancen 
para sí mayor felicidad en los cielos y salud temporal y eterna para sus pueblos”5.

Era una doctrina común que hacía depender la suerte futura del reino y sus habitantes de la moralidad 
personal del rey y del celo cristiano empeñado en la tarea de gobierno. Era una responsabilidad que 
Dios había puesto sobre sus hombros y de la que debían dar cuenta, como avisaba el obispo franciscano 
Antonio de Guevara (cronista del Emperador por entonces) en su Relox de Príncipes (1529): “a los malos 
príncipes christianos, quanto de benefi cios más tuvieron colmada la medida, tanto en las eternas llamas les será 
dada mayor pena”6.

En relación con esta necesidad de un príncipe cristiano verdaderamente fi el y devoto, se ideó un completo 
modelo educativo que se puso efectivamente en práctica7. El resultado, en parte real y con buenas dosis 
de idealización, fue la consecución de una realeza y una dinastía especialmente piadosas y cuidadosas para 
con sus responsabilidades religiosas. Desde luego, la reina Isabel la Católica ocupó desde muy pronto un 
lugar especial, pero tampoco los demás se quedaron atrás. Luis de Alarcón, al exhortar a los príncipes 
Felipe y María, hace un repaso elogioso por los Reyes Católicos Isabel y Fernando, la Emperatriz Isabel, 
el Emperador Carlos, el hermano de éste (Fernando, Rey de Romanos), y el Rey de Portugal (Juan III, 

eren y son distintas las virtudes de las personas según la diversidad de los estados” (Exposición del estado y velo de las monjas, Sevilla, 
Sebastián Trujillo, 1555, f. 2r).
3  HERNANDO DE TALAVERA: Católica Impugnación, Juan Flors, Barcelona, 1961, p. 68-69.
4  BARTOLOMÉ CARRANZA (1558): Comentarios sobre el Catechismo Christiano, edición crítica y estudio histórico por 
José Ignacio Tellechea Idígoras, BAC, Madrid, 1972, vol. I, p. 105. La dedicatoria del libro “Al Serenísimo y Clementísimo 
Príncipe, señor nuestro, Don Felipe”, p. 103-107, constituye una completa y rica exposición de esta concepción de la dignidad 
y ofi cio reales.
5  LUIS DE ALARCÓN: Camino del cielo. Y de la maldad y ceguedad del Mundo, edición y prólogo de Ángel Custodio Vega, 
Juan Flors, Barcelona, 1959, p. 43 y 46.
6  ANTONIO DE GUEVARA: Relox de Príncipes, estudio y edición de Emilio Blanco, CONFRES, Madrid, 1994, p. 131.
7  Entre la abundante bibliografía a este respecto, pueden verse RÁBADE OBRADÓ, M. del P.: “Ética y política: recomen-
daciones de fray Martín Alonso de Córdoba a la futura Isabel I”, ALVAR EZQUERRA, A.: “Modelos educativos de Isabel 
la Católica”, y IANNUZZI, I.: “La conciencia de una reina: Isabel I de Castilla”, todos ellos en La Reina Isabel I y las reinas 
de España: realidad, modelos e imagen historiográfi ca. Actas de la VIII Reunión Científi ca de la Fundación Española de Historia 
Moderna, FEHM, Madrid, 2005, vol. I, p. 63-76, 123-136 y 137-156 respectivamente. También sobre el tema, ARAM, B.: La 
reina Juana. Gobierno, piedad y dinastía, Marcial Pons, Madrid, 2001, especialmente p. 46-59.
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tío de los infantes): si los Reyes Católicos fueron ejemplares por su política religiosa (culminada en lógica 
consecuencia con la ampliación de sus reinos), la Emperatriz “fue a todos ejemplo y dechado de honestidad, 
humildad y caridad. A las cosas de Dios, devota”, el Emperador y el Rey de Romanos grandes luchadores 
contra la herejía, y el Rey de Portugal promotor especial de la educación cristiana de la nobleza8.

Los intelectuales eclesiásticos de la España de entonces hicieron partícipe de este modelo a la nobleza, 
especialmente a la principal y titulada. No en vano, apuntaba Alarcón, “los príncipes y todos los grandes 
señores” participaban de una misma grandeza que provocaba la extremosidad tanto en la bondad como en 
la maldad9. Y eran también corresponsables de la situación social de la Religión, como escribía Guevara:

“Los príncipes y grandes señores que presumen de buenos christianos, mucho deven velar porque todas las 
cosas se hagan a servicio de Dios, y se comiencen en Dios, y se prosigan por Dios y se acaben en Dios. Y, si 
en esto deven velar, fágoles saber que en las cosas que tocan al enxalçamiento de la fe se deven desvelar”10.

Conscientes del papel capital jugado por la realeza y la nobleza en aquella sociedad estamental y 
protoabsolutista, desde las instancias eclesiásticas reformistas se puso en marcha un potente proyecto 
de educación religiosa de las mismas, claramente constatable ya en época de los Reyes Católicos. Sin 
embargo, y aunque la componente espiritual en dicho programa es evidentemente de matriz religiosa 
(entiéndase de las órdenes religiosas, en donde se radican los creadores y emisores culturales primarios), 
desde muy pronto se creó un fl ujo recíproco y de ida y vuelta entre nobleza y clero espiritual-reformista 
en torno a los contenidos de ese gran proyecto de difusión social de la espiritualidad. De un lado, los 
religiosos eran conscientes de la necesidad de la clase nobiliaria para la conservación de la Iglesia (como 
estamento, como grupo dirigente, como institución, etc), más aún tras la explosión de la Reforma 
Protestante. Además, se confi aba plenamente en el carácter modélico-social de la nobleza con el fi n de 
utilizarlo como difusor ejemplarizante hacia el resto de la sociedad, como pretendían el agustino Alonso 
de Orozco al dedicar a una “persona excelente” como la Princesa doña Juana en 1555 una Recopilación de 
sus obras, “por cuya dignidad su doctrina sea estimada”11, o el dominico Agustín de Esbarroya al dirigir su 
Purifi cador de la conciencia a los duques de Medina Sidonia confi ando en que si éstos lo leían, “tengo por 
cierto que muchas personas lo leerán”12. Por otro lado, y al mismo tiempo, numerosos nobles se interesarán 
por lo que las propuestas espirituales ofrecían a sus vidas, terrenales y futuras, y las aceptarán y recibirán 
desde una pluralidad de posibilidades de interpretación y reinterpretación que partían de los patrones 
tardomedievales del comportamiento nobiliario en materia de religión: creencia en una vida tras la muerte 
enmarcada en la trilogía cielo, purgatorio, infi erno; aceptación de la dependencia de dicha vida de las 
obras realizadas en ésta, así como de la participación en los tesoros de gracia divina administrados por la 
Iglesia y accesibles principalmente a través de los sacramentos y las indulgencias; concepción de la religión 
como sostén ideológico explicativo y justifi cativo del orden social y natural; labor de patronato religioso 
y promoción de fundaciones concebida en clave de obra buena y meritoria, de atracción de gracia y de 
portadores y dispensadores de la misma; utilización de los espacios sagrados (iglesias, monasterios, capillas) 
como enterramiento y lugares de representación social de la potencialidad del propio linaje; tendencia a 
la apropiación de lo religioso-sagrado, partiendo de la posibilidad de la instrumentalización primitiva-
mágica de lo que se considera como (muy) poderoso; habitualidad del recurso a la carrera eclesiástica y la 
vida religiosa (para los vástagos masculinos la primera, y sobre todo para los femeninos la segunda) como 

8  LUIS DE ALARCÓN: Camino del cielo, p. 47-49.
9  Ibid, p. 50.
10  ANTONIO DE GUEVARA: Relox de Príncipes, p. 131-132.
11  ALONSO DE OROZCO: Recopilación de todas las obras que ha escripto el muy reuerendo padre fray Alonso de Orozco, Sebas-
tián Martínez, Valladolid, 1555, Prólogo, f. ij.
12  AGUSTÍN DE ESBARROYA (1550): Purifi cador de la conciencia, estudio preliminar, edición y notas de Álvaro Huerga, 
UPS-FUE, Madrid, 1973, p. 195-196.
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salidas “profesionales” “normales” en el marco de la estrategia general de conservación y engrandecimiento 
de la propia familia13. Así, el interés entre espirituales y nobles será mutuo, y por ello, y como enseguida 
veremos, existirá una amplia y fácil zona de encuentro.

Surge de este modo un modelo de corte señorial, y de palacio o casa nobiliaria, profundamente marcado 
por esa dimensión religiosa-espiritual. El modelo ideal de estas cortes es siempre, en todos los sentidos, 
y no volveré sobre ello, la corte regia. En el terreno espiritual, desde luego, la corte portuguesa era 
verdaderamente paradigmática. Como ensalzaba un escritor en 1505 de la Reina Doña Leonor, viuda de 
Juan II de Portugal:

“Qual a princesa e rainha, qual senhora poderosa foi no nosso tempo que mais tivesse sojugada e 
conculcada as riquezas e honores e que mais si tivesse dada a proveza voluntaria, continencia, castidade, 
obediencia, caridade, humildade, paciencia e perseverancia? Qual é aquela que, amtre as antigas e 
consagradas donas, fosse nomeada que com a virtude, regra e razom tanto tevesse refreada as paixões 
irasciveis e concupiscives como vossa mui preclarissima e singularissima pessõa? Em verdade nõ acho algûa 
… E qual corte de Rei ou Rainha ou qual paço do senhor grande ou senhora vemos ou lemos que fosse 
cercada de tantos homens e molheres proves, de tantas viuvas e orfaõs, de tantas donas beatas y religiosas, 
de tantos frades e homêes devotos que da vossa mui misericordiosa Senhora? Passo pelos grandissimos 
repairos e ornamentos que Vossa Real Alteza continuadamente nom cessa de fazer en igrejas, moesteiros 
e hospritaes, em vestimentas, oro, prata e edifi cios, e principalmente no vosso sumptuosso e de muitos 
em grande estima nomeado, o hesprital de Nossa Senhora Sancta Maria de Populo, da vossa vila das 
Caldas, …”14.

He aquí perfectamente dibujado el modelo de la reina (o noble) devota y espiritual, encuadrado en 
las siguientes coordenadas: virtudes personales, dominio de las propias pasiones, obras de misericordia 
para con los necesitados, generosidad y donaciones a la Iglesia, y, atención, un entorno cortesano que 
se ha convertido en una auténtica colmena de beatas, religiosas, frailes y “hombres devotos”. He aquí 
donde se encuentra una especifi cidad socio-ecológica esencial de la espiritualidad del Renacimiento, y 
que se extiende hasta muy entrado el siglo XVII. Por supuesto, este modelo se adaptaba también al sexo 
masculino, correspondiendo al Rey o noble el cuidado de las cuestiones de política eclesiástica y religiosa15, 
aun sin descuidar la faceta espiritual de la corte. Como explicaba Luis de Alarcón del Rey de Portugal Juan 
III (no en vano apodado “el Piadoso”):

“da de sí ejemplo a todo el mundo de ser amigo de la virtud y devoto a las cosas de Dios, en tanto 
grado, que en su corte y casa real ha puesto gran diligencia en que los hijos de los nobles y todos los 
demás se ejerciten en cristianas costumbres, y se confi esen y comulguen cada semana o a quince días, 
procurando de resucitar, en parte, en su Reino la piísima costumbre que guardaba y gozaba el pueblo 
verdaderamente cristiano en tiempo de la primitiva iglesia”16.

13  Dos buenos estudios sobre la religiosidad de los linajes nobiliarios en la Baja Edad Media y hasta comienzos del siglo XVI: 
MONTERO TEJADA, R. M.: Nobleza y sociedad en Castilla. El linaje Manrique (siglos XIV-XVI), Caja de Madrid, Madrid, 
1996, y CARRIAZO RUBIO, J. L.: Los testamentos de la Casa de Arcos (1374-1530), Diputación, Sevilla, 2003, p. 57ss.
14  CARNEIRO DE SOUSA, I.: A Rainha D. Leonor (1458-1525). Poder, misericórdia, religiosidade e espiritualidade no Portu-
gal do Renascimento, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 918-920.
15  LUIS DE ALARCÓN: Camino del cielo, p. 49-50, dice del Rey de Portugal: “Por ser, como es, tan magnánimo y devoto, ha 
ennoblecido sus reinos, haciendo universidades magnífi cas, y buscando y trayendo a sus tierras personas doctas, y edifi cando y dotando 
muchos colegios y monasterios. Y porque, ilustrado de la gracia divina, conoce que, así como ninguna cosa más daña a la cristiana 
religión que las Órdenes desordenadas, así ninguna cosa más aprovecha a los pueblos que el ejemplo y doctrina de los religiosos buenos y 
monasterios bien ordenados, ha reforzado las Religiones en sus reinos, favoresciendo para ello con toda largueza en las cosas temporales, 
para hacer observar las costumbres espirituales y vidas religiosas”.
16  LUIS DE ALARCÓN: Camino del cielo, p. 49.
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Es en este contexto en el que claramente ya desde comienzos del siglo XVI las cortes nobiliarias 
esparcidas por la Península Ibérica van adquiriendo esa componente espiritual, con todos los ingredientes 
enumerados, y con todas las continuidades heredadas de la Baja Edad Media. En este sentido, hay que 
señalar que las cortes nobiliarias de Castilla han sido las que han recibido más atención por parte de los 
estudiosos: Medina de Rioseco con los Almirantes de Castilla, Guadalajara con los duques del Infantado 
y demás Mendozas, Escalona y sus duques, Cifuentes con sus condes, Torrijos con doña Teresa Enríquez 
la “Loca del Sacramento”, son sólo algunos de los centros que habría que investigar17. En la Corona de 
Aragón resulta especialmente interesante, y es el más conocido, el caso de la Gandía ducal18. Pero, más 
allá de las singularidades biográfi cas (que en realidad se ciñen a lo meramente anecdótico), todas estas 
cortes responden a un mismo patrón, a unas mismas pautas de comportamiento, a idénticas coordenadas 
sociológicas y religiosas. Además, esas cortes nobiliarias, a veces simples casas señoriales de segundo 
rango en ciudades o villas de realengo (minicortes), no son sino nodos de una gigantesca red-circuito de 
contenido espiritual y que soporta un intenso tráfi co de individuos fl otantes entre ellas: red que conecta 
cortes y palacios señoriales, con conventos, monasterios, beaterios a lo largo y ancho de la Península; red 
que deberemos comprender como yuxtaposición de redes distintas que estructuran diversos territorios 
de la Península, cuya geografía estamos todavía lejos de poder dibujar con precisión, pero que sin duda 
guarda relación con aquella otra de las alianzas y los parentescos de las grandes familias de la nobleza, se 
transforma al ritmo de éstas, y, por último, está íntimamente ligada al mapa del asentamiento y difusión 
de las órdenes religiosas, generado, a su vez y en buena medida, por los espasmos del impulso nobiliario.

En Andalucía, las redes de la espiritualidad interconectan el territorio básicamente en el valle del 
Guadalquivir y la zona occidental, constituyendo las capitales y puntos destacados de los principales 
estados nobiliarios (Osuna, Priego de Córdoba, Montilla, Belalcázar, Palma del Río, Marchena y Arcos 
de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, etc) nodos fundamentales de las mismas, si bien, y debido a las 
peculiaridades de la región, los lazos de la presencia nobiliaria en clave espiritual se extienden con extrema 
facilidad y sin la menor interrupción de continuidad por los importantes centros urbanos de realengo 
(Sevilla, Córdoba, Carmona, Écija, Antequera, Jerez de la Frontera, etc). Asimismo, las conexiones de esta 
red de la espiritualidad de la nobleza andaluza son importantes y estrechas con Extremadura y el Reino de 
Toledo, y se difuminan cuando miramos hacia el Reino de Granada, quizás por la disparidad del carácter 
nobiliario y del régimen señorial en éste.

Aunque no es posible en el espacio de estas páginas dibujar una geografía completa de la espiritualidad en la 
Andalucía de los siglos XVI y XVII, ni, por supuesto, diseccionar de modo completo sus principales nodos, 
sí dibujaré a continuación algunas de sus líneas de fuerza con el objeto de poner de manifi esto algunos 
tramos y nodos de esas redes. Aviso ya desde un principio que muchos de los principales espirituales de la 
época eran andaluces o pasaron años fundamentales en Andalucía, y que su grado de interpenetración con 
las grandes casas de la nobleza andaluza es, sencillamente, impresionante.

2. LOS SOTOMAYOR, CONDES DE BELALCÁZAR

La familia de los Sotomayor, condes de Belalcázar, tenía ya a comienzos del siglo XVI una gruesa historia 
de piedad y santidad en el seno de su linaje cuyo eco se prolongó largamente en el tiempo.

17  Estos centros han sido estudiados en GIORDANO, M. L.: Apologetas de la fe. Élites conversas entre Inquisición y patronazgo 
en España (siglos XV y XVI), FUE, Madrid, 2004, y PÉREZ GARCÍA, R. M.: Sociología y lectura espiritual en la Castilla del 
Renacimiento, 1470-1560, FUE, Madrid, 2005, especialmente capítulo II.
18  AMORÓS, L.: “El Monasterio de Santa Clara de Gandía y la familia ducal de los Borjas”, Archivo Iberoamericano 21 (1961), 
p. 227-282, 399-458; LETURIA, P. de: “Cordeses, Mercuriano, Colegio Romano y lecturas espirituales de los jesuítas en el 
siglo XVI”, (A)rchivum (H)istoricum (S)ocietatis (I)esu 23 (1954), p. 76-118; SÁINZ RODRÍGUEZ, P.: Reseña bibliográfi ca 
sobre Pedro de Leturia: “Lecturas ascéticas y lecturas místicas entre los jesuítas del siglo XVI”, en AHSI 23 (1954), p. 351-366.
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Juan de Sotomayor y Zúñiga (1453-1495), II Conde de Belalcázar, nació en la Puebla de Alcocer 
(Extremadura), y ha pasado a la historia como fray Juan de la Puebla, uno de los grandes reformadores 
franciscanos, creador de una rama descalza. Tras entrar de jerónimo en Guadalupe en 1471, marcha en 
1480 a Italia, donde se incorpora al franciscanismo observante viviendo vida retirada unos seis años. 
Para ello renunció a los derechos que como primogénito le correspondían en la sucesión de su casa. Sin 
embargo, la muerte de su hermano don Gutierre de Sotomayor (III Conde) en la guerra de Granada en 
1484 provoca que sus parientes se dirijan al Papa solicitándole le hiciese regresar a España para encargarse 
de los estados familiares y de la educación de su sobrino. Obligado por el Papa, fray Juan vuelve hacia 
1486 a Belalcázar. Sus obligaciones temporales no impedirán que en los años siguientes se dedique a la 
creación de la Custodia de los Ángeles, cuya casa principal de Nuestra Señora de los Ángeles (fundada 
en 1490) se ubicará en un lugar estratégico: en plena Sierra Morena a media legua de Hornachuelos, un 
lugar con una importante tradición eremítica, y distante quince leguas de Sevilla, ocho de Córdoba y siete 
de Écija. A este siguieron en los cinco años siguientes, hasta su muerte, los conventos de Constantina, 
Cazalla de la Sierra, Jarandilla y San Luis del Monte cerca de Palma del Río. El cariz de la Custodia era el 
de la dureza de la descalcez, la pura observancia de la regla de San Francisco y la espiritualidad franciscana 
renovada. De ella salió, además, fray Juan de Guadalupe († 1505), que continuará la expansión descalza 
por Extremadura y Portugal (contando con el apoyo de la familia real portuguesa) protagonizando la 
célebre reforma del capucho19. No creo necesario insistir en la trascendencia de estas iniciativas descalzas 
si consideramos su participación e infl ujo en la cristianización de América desde la primera hora20.

Sin embargo, lo que ahora nos interesa no es tanto profundizar en los caracteres de su espiritualidad, 
que son bien conocidos21, sino en el baño sacro-espiritual que desde esta época recibe el linaje de los 
Sotomayor. De un lado, para sus hermanas, que tras la muerte de su madre doña Elvira Manrique de 
Zúñiga decidieron vivir en obediencia y clausura de monjas de Santa Clara, fray Juan organiza en el seno 
de su custodia el convento de Santa Clara de la Columna en la villa de Belalcázar22. Este convento se 
convertirá en un verdadera escuela de espiritualidad, contando en siglo y medio 26 monjas muertas en 
olor de santidad23.

Por otra parte, después de fray Juan de la Puebla otros miembros de su linaje siguieron su camino en la 
Provincia franciscana de los Ángeles: su sobrino Alonso de Sotomayor, IV Conde de Belalcázar, de cuya 
educación se había encargado, que en religión fue el Padre fray Alonso de la Cruz, y del cual escribió 
un memorialista franciscano de mediados del XVII que “pasó a goçar de Dios con oppinion de sancto”; y 
los hijos de éste, fray Luis de la Cruz (1543) que “pasó a goçar de Dios en grande opinión de virtud”, fray 

19  LEJARZA, F. de: “Orígenes de la descalcez franciscana”, Archivo Iberoamericano 22 (1962), p. 15-131. Sobre Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, véase el libro clásico de GUICHOT Y SIERRA, A.: La Montaña de los Ángeles, Editorial Séneca, Córdoba, 
2008 (facsímil de la edición sevillana de 1896). Enorme información sobre fray Juan de la Puebla, su obra y su continuación 
en el tiempo en ANDRÉS DE GUADALUPE: Historia de la Santa Provincia de los Ángeles, de la Regular Observancia y Orden 
de Nuestro Seráfi co Padre San Francisco, Madrid, 1662.
20  Baste aquí con DUVERGER, Ch.: La conversión de los indios de Nueva España. Con el texto de los Coloquios de los Doce de 
Bernardino de Sahagún (1564), FCE, México, 1993, y TORIBIO DE MOTOLINÍA: Historia de los indios de la Nueva España, 
edición, introducción y notas de Georges Baudot, Castalia, Madrid, 1991.
21  Véanse LEJARZA, F. de: “Orígenes…”, y URIBE, A.: “Espiritualidad de la descalcez franciscana”, Archivo Iberoamericano 
22 (1962), p. 133-161.
22  LEJARZA, F. de: “Orígenes…”, p. 81-82.
23  (A)rchivo (G)eneral del (A)rzobispado de (S)evilla: Órdenes religiosas masculinas, leg. 1A, expte 21: Memorial de cosas 
pertenecientes al Convento de los 5 Martyres de Bellalcazar del año 1646. Sobre el convento de clarisas de Belalcázar, CARRILLO 
CALDERERO, A.: “El convento de Santa Clara de la Columna de Belalcázar (Córdoba) en la Crónica del Padre Guadalupe: la 
pervivencia de una fundación franciscana en el siglo XXI”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (ed.): XII Curso de Verano El Francis-
canismo en Andalucía. Pasado y presente de las cofradías y hermandades franciscanas andaluzas, AHEF, Córdoba, 2007, p. 65-79.
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Antonio de la Cruz (c. 1543-1544), que “hiço rigurosas penitençias”24, y doña Felipa, que entró en las 
clarisas de Belalcázar en 152425.

Nos interesa resaltar aquí algunos de los nexos con el resto del entramado espiritual hispánico. Desde 
luego, hay que valorar el papel de la cuñada de fray Juan de la Puebla, Doña Teresa Enríquez y Fernández 
de Velasco, que apoya decidida sus iniciativas fundacionales26, y que por vía de familia establecía relación 
con los que serían los principales nichos castellanos de la espiritualidad en la década de 152027: era hija 
del Almirante de Castilla Fadrique Enríquez, en cuya villa de Medina de Rioseco se llevaría a cabo el 
experimento de los Doce Apóstoles; era hermana de Juana Enríquez, esposa de Diego López Pacheco, 
II duque de Escalona, villa de franciscanos apocalípticos y místicos (entre ellos Francisco de Osuna) y 
de alumbrados (incluido su líder Pedro Ruiz de Alcaraz); y era media hermana de su homónima Teresa 
Enríquez (ésta era hija bastarda del Almirante), la célebre “Loca del Sacramento”, señora de Torrijos, 
auténtico modelo de noble piadosa, virtuosa, protectora de niños y pobres, promotora de apóstoles, y 
que patrocina la fundación del convento que Juan de la Puebla radica en Cazalla de la Sierra28. Tampoco 
faltó la relación con la mismísima Reina Católica, que apoyó oportunamente ante el Papa Inocencio 
VIII los deseos fundacionales de fray Juan de la Puebla29, y de quien la hermana de este, doña Leonor de 
Sotomayor, era “querida y estimada … por su virtud y sanctidad”30.

En 1518, la renuncia de don Alonso de Sotomayor a su título de (IV) Conde de Belalcázar para entrar de 
franciscano en Nuestra Señora de los Ángeles de Hornachuelos, y la redacción de su testamento, hacen 
recaer en su hijo primogénito Don Francisco de Sotomayor (c. 1500-1544) el título y el mayorazgo31. 
Don Francisco, uno de los grandes nobles españoles de su tiempo, continúa la tradición fi lofranciscana 
de su familia, más allá de que no entrase en religión como sus dos hermanos don Luis y don Antonio y su 
hermana doña Felipa. El interés por la espiritualidad de Don Francisco de Sotomayor produce una nueva 
casa nobiliaria llena de frailes y monjas, a los que comunica su admiración y devoción por un hermano 
lego franciscano de Palma del Río, Bernabé de Palma (c. 1469-1532), al cual “muchas veces lo llevaba a 
comer a su mesa por sus espirituales coloquios y conversaçiones”32, y cuando vivía en Belalcázar “le comunicaba 
muy de cerca, consultava con él las cosas de su alma y materias graves: resolviale las difi cultades con tanto 
levantado estilo, y sabias razones, que dezía no necessitava de más lumbre ni más theólogos”33; don Francisco, 
además, fue testigo de vista, según la tradición, de los éxtasis místicos de fray Bernabé, y cuando, años 
más tarde, viaje a Flandes en 1532 para ayudar al Emperador en la guerra contra los turcos, aprovechará 
(c. 1533-1534) para fi nanciar la impresión del Via Spiritus de Bernabé de Palma, una de las obras claves 
que codifi can la mística del recogimiento34.

24  Idem.
25  REDONDO, A.: “La bibliothèque de Don Francisco de Zúñiga, Guzmán y Sotomayor, troisième duc de Béjar (1500?-
1544)”, Mélanges de la Casa de Velázquez 3 (1967), p. 152.
26  LEJARZA, F. de: “Orígenes…”, p. 22 y 25; ANDRÉS DE GUADALUPE: Historia de la Santa Provincia de los Ángeles, p. 
139-140.
27  PÉREZ GARCÍA, R. M.: Sociología y lectura…, p. 189-213.
28  MIURA ANDRADES, J. M.: Frailes, Monjas y Conventos. Las Órdenes Mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval, 
Diputación de Sevilla, Sevilla, 1998, p. 161; PÉREZ GARCÍA, R. M.: “La biblioteca del convento de San Diego de Cazalla: 
libros de autor franciscano (1646)”, Archivo hispalense 258 (2002), p. 99-113).
29  LEJARZA, F. de: “Orígenes…”, p. 26-27.
30  AGAS: Órdenes religiosas masculinas, leg. 1A, expte 21.
31  REDONDO, A.: “La bibliothèque…”, p. 152.
32  AGAS: Órdenes religiosas masculinas, leg. 2, expte. 9: Memorial de cosas pertenecientes al convento de Santa María de los 
Ángeles…
33  ANDRÉS DE GUADALUPE: Historia de la Santa Provincia de los Ángeles, p. 321.
34  PÉREZ GARCÍA, R. M.: La imprenta y la literatura espiritual…, p. 204-205 y 315; y PÉREZ GARCÍA, R. M.: La escritura 
barroca de la historia espiritual del Renacimiento. Un manuscrito biográfi co inédito sobre Bernabé de Palma, en prensa.
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Allí también, en Flandes, don Francisco hubo de entrar en contacto con el franciscano Francisco de Osuna, 
el escritor espiritual de mayor trascendencia de la España de la época y que hubo de llegar a Amberes 
hacia la primavera de 153435. Osuna le dedica uno de sus libros latinos de sermones, el Missus est, en cuya 
dedicatoria dejó constancia de la labor de mecenazgo realizada respecto al Via Spiritus36. Es posible que a 
través de don Francisco, Osuna haya entablado contacto con su esposa, doña Teresa de Zúñiga (c. 1500-
1565), III duquesa de Béjar37. Ya que ésta no viajó a Flandes, se ignora si Osuna (que volvió a España 
a fi nales de 1536 o comienzos de 1537, y murió entre 1541-1542) y ella se conocieron personalmente, 
aunque lo cierto es que le dedicará la última de sus obras castellanas, el Sexto Abecedario Espiritual “que 
trata sobre las llagas de Jesuchristo”, escrito a petición e instancia de la duquesa. Así lo reconoce Osuna en 
su prólogo, en el que admira la especial devoción de doña Teresa de Zúñiga por las llagas de Cristo (“hos 
veo tan metida en las humildes llagas de Jesuchristo”)38.

El matrimonio con doña Teresa de Zúñiga propició que en 1531, a la muerte del II duque de Béjar, don 
Francisco de Sotomayor (en adelante don Francisco de Zúñiga, Guzmán y Sotomayor), se convirtiese 
en el siguiente (III) duque de Béjar y a su herencia se uniese la enorme de su mujer, compuesta por una 
larga nómina de títulos y señoríos (aparte del ducado de Béjar y la grandeza de España, los marquesados 
de Ayamonte y Gibraleón, el condado de Bañares, los señoríos de Burguillos y Capilla, etc)39. A pesar de 
las desavenencias en el seno del matrimonio, consecuencia tanto de su carácter de componenda política 
entre linajes como de los intentos de don Francisco de controlar a doña Teresa y sus posesiones40, ambos 
cónyuges demostraron poderosas inquietudes religiosas, que en buena medida desarrollaron patrocinando 
a uno de los grandes reformadores espirituales del siglo, el dominico de la Provincia Bética fray Domingo 
de Valtanás (1488-1568). Así, los duques de Béjar serán los patrones de varias de las muchas fundaciones 
de Valtanás: el convento de Santa María Magdalena en La Guardia (Jaén), en 1530; el Colegio de Santo 
Domingo de la Cruz en Salamanca, en 1532, año en que coinciden duques y fraile en la ciudad del Tormes; 
y, ya fallecido don Francisco, el convento de Regina Angelorum de Sevilla, en 155341. En esta ciudad de 
Sevilla pasaría doña Teresa de Zúñiga la mayor parte de los últimos veinte años de su vida, después de 
que enviudase en 1544. Su persona, verdadero modelo de piedad espiritual femenina, nos servirá para 
introducirnos en otro linaje nobiliario y en otras cortes señoriales marcadas por la espiritualidad de los 
tiempos.

35  LÓPEZ SANTIDRIÁN, S.: “Introducción”, FRANCISCO DE OSUNA: Tercer Abecedario Espiritual, BAC, Madrid, 
1998, p. 21.
36  FRANCISCO DE OSUNA: Expositionis svper missus est, Amberes, 1535.
37  Las capitulaciones matrimoniales de ambos datan de 1518 (AHN (Toledo): Nobleza, Osuna, caja 280-II, doc. 24), y 
habrían contraído matrimonio en 1525 (HUERGA, A.: “Estudio preliminar”, DOMINGO DE VALTANÁS: Apología sobre 
ciertas materias morales en que hay opinión y Apología de la comunión frecuente, Juan Flors, Barcelona, 1963, p. 18). El matrimo-
nio consumaba una larga política de uniones entre los Sotomayor y los Zúñiga.
38  FRANCISCO DE OSUNA: Sexto Abecedario Espiritual, p. 933-939: “Así que Vuestra Illustrísima Señoría deve trabajar que 
su cruz en el cielo no parezca sin llagas, y creo que lo trabaja, pues que, con tanta importunidad, a un hombre tan llagado y enfermo 
como yo soy, ha mandado que haga este libro de las llagas de Jesuchristo”. Utilizo la edición contenida en el volumen III de Abece-
dario Espiritual. V y VI partes, estudio y edición de Mariano Quirós García, FUE-UPS, Madrid, 2002, 3 vols.
39  REDONDO, A.: “La bibliothèque…”, p. 153-154; FRANCISCO DE OSUNA: Sexto Abecedario, p. 933.
40  FERNÁNDEZ CHAVES, M. F. & MAILLARD, N.: “Música, libros y torneos: Don Pedro de Zúñiga y el patrimonio 
cultural de un segundón de la nobleza”, en FERNÁNDEZ CHAVES, M. F. & GONZÁLEZ SÁNCHEZ, C. A. & MAIL-
LARD, N. (comps.): Testigo del tiempo, memoria del universo. Cultura escrita y sociedad en el mundo ibérico (siglos XV-XVIII), 
Ediciones Rubeo, Barcelona, 2009, p. 59-98.
41  HUERGA, A.: “Estudio preliminar”, DOMINGO DE VALTANÁS: Apología sobre ciertas materias morales en que hay 
opinión y Apología de la comunión frecuente, Juan Flors, Barcelona, 1963, p. 13-16.
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3. LAS DUQUESAS DE BÉJAR EN SEVILLA Y ANDALUCÍA

Doña Teresa de Zúñiga, III duquesa de Béjar, fue una de las representantes más destacadas de una larga 
tradición femenina familiar de piedad cristiana desarrollada durante los dos siglos que estudiamos. Francisco 
de Osuna nos informa que de su madre la marquesa de Ayamonte doña Leonor Manrique de Castro habría 
heredado la devocion por las llagas42. También de ella recibió el encargo de refundar el convento dominico 
de Regina Angelorum en Sevilla, asunto pendiente para las mujeres de la familia desde la generación 
de su abuela, y que doña Teresa tomó a su cargo con especial dedicación tras la muerte de su marido43, 
dándole “nuevo principio y dotación a esta casa con título de Colegio… dotándola copiosamente y fabricando 
con magnifi cencia su vivienda y templo”44, y dejándole sustanciosas donaciones económicas y suntuarias 
en su testamento y codicilos45. Regina Angelorum se comunicaba con la vecina casa de los marqueses de 
Ayamonte y en su capilla se enterraría doña Teresa de Zúñiga, su marido y alguno de sus hijos46.

Pero, sobre todo, la vida espiritual de doña Teresa quedó marcada por el dominico Valtanás. Él fue su 
confesor y guía espiritual durante años, “su orador perpetuo”47, y ella su discípula al tiempo que patrona 
y sostén económico. En el Prohemio de la Doctrina cristiana que Valtanás le dedica en 1555, se halla un 
retrato modélico de señora piadosa cuyos elementos ya hemos visto: preocupada tanto por la salud del 
cuerpo (promotora en sus estados de hospitales para curar enfermos y cuidar viejos y pobres; limosnera 
para con los pobres, niños y presos; visitadora semanal de “buvosos y llagados”) como del alma (oye misa, 
vísperas, completas y maitines diariamente; reza cada día todas las horas canónicas) propia y ajena, 
dirigiendo su casa con verdadero celo religioso:

“Cosa de gran merescimiento es hazer que cada dia aya sermón en la quaresma en la yglesia donde 
Vuestra Excelencia se halla, para que sus hijos y criados, y mugeres, y sus esclavos y toda su casa oyan la 
doctrina de Dios…”48.

Valtanás, como buen guía espiritual, le pide con ocasión de esta dedicatoria que costee el clero sufi ciente 
para la predicación de la doctrina cristiana en los lugares de su marquesado de Ayamonte, porque “en 
él y en los lugares circunvezinos, como son marítimos, hallé mucha falta de doctrina cristiana”49. La relación 
de aprecio mutuo subsistirá, incluso, más allá de la detención y procesamiento del dominico. Cuando 
Valtanás sea detenido por la Inquisición en 1561 y encarcelado hasta el fallo de la causa en 1563 en el 
castillo de Triana (en que será condenado por solicitación)50, doña Teresa buscará un nuevo confesor 

42  “La marquesa, vuestra madre, por tener increyble devoción a las preciosas llagas del Señor, alcançó de Dios que la llevase en viernes 
d´este mundo, porque aquel día rescibió las llagas de Jesuchristo nuestro Redemptor, y passó d´este mundo al Padre. Vuestra Illustrís-
sima Señoría a heredado muy bien aquesta devoción, porque ya no rogáys a Dios que os acreciente los estados, ni los hijos, ni la vida, 
sino la devoción de sus llagas beatíssimas” (FRANCISCO DE OSUNA: Sexto Abecedario, p. 937-938).
43  ALONSO MORGADO: Historia de Sevilla, Sevilla, Andrea Pescioni y Juan de León, 1587, f. 134r-135r.
44  DIEGO ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, Imprenta 
Real, 1796, vol. III, lib. XIV, p. 415.
45  Entre las que destacamos 150.000 mrs. de rentas para misas por su alma, la de su marido e hijos; diversos juros, y un rico 
ajuar de objetos de culto y ropajes sagrados procedentes de su propia capilla personal (AHN (Toledo): Nobleza, Osuna, caja 
280-II, doc. 16).
46  DIEGO ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales…, vol. III, lib. XIV, p. 415; AHN (Toledo): Nobleza, Osuna, caja 280-II, doc. 16.
47  Así se intitula Valtanás en la Epístola prohemial que dedica a doña Teresa de Zúñiga y con la que abre su Satyra e invectiva 
contra los tahures, en que se declaran los daños que al cuerpo, y al alma y a la hazienda se siguen del juego de los naypes, Sevilla, 
Martín de Montesdoca, 19-I-1557. (B)iblioteca (C)apitular y (C)olombina 47-1-42 (signatura antigua 50-1-35).
48  DOMINGO DE VALTANÁS: Doctrina cristiana, Sevilla, Martín de Montesdoca, 1555, Prohemio, f. 4r-v.
49  Idem.
50  CIVALE, G.: “Domingo de Baltanás, monje solicitante en la encrucijada religiosa andaluza: confesión, Inquisición y 
Compañía de Jesús en la Sevilla del Siglo de Oro”, Hispania Sacra 59 (2007), p. 197-241; HUERGA, A.: “El proceso de la 
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entre los jesuitas51, a los que Valtanás defendiera en su día52, y en el segundo y último de sus codicilos, 
redactado en Sevilla el 15 de noviembre de 1565 (sólo diez días antes de morir), ordena “que se den a dos 
sobrinas de mi padre fray Domingo de Valtanas dozientos ducados de los quales aya cada una dellas la mitad 
que son cient ducados”53. Años difíciles en Sevilla y España aquellos de 1558-1562 para los amigos de los 
espirituales, cuando el embajador francés en Portugal, tras la detención del arzobispo de Toledo Bartolomé 
de Carranza en 1559, se hacía eco del rumor de que también la duquesa de Béjar, residente en Sevilla, había 
sido apresada54. Aunque no era cierto, sí que le tocó estar presente en el auto de fe celebrado en la plaza 
de San Francisco de Sevilla el 10-XII-1560, junto con su hijo el marqués de Gibraleón, y otros miembros 
destacados de la nobleza, siendo testigo de la aniquilación física de la célula protestante de Sevilla55.

La vida de piedad de doña Teresa de Zúñiga culminó en 1565 con una muerte adecuadamente preparada 
mediante la redacción de un testamento y dos codicilos que nos recuerdan algunos de los elementos de su 
religiosidad. De un lado, estrecha vinculación con las órdenes religiosas en términos de continuidad en las 
tradiciones familiares de patronazgo e interés por las nuevas corrientes espirituales: preferencia, heredada 
de sus antepasados, por la orden de Santo Domingo; atracción creciente por la de San Francisco en sus 
vertientes reformistas, y relacionada con su gran devoción por las llagas de Cristo que, no lo olvidemos, 
el propio San Francisco había tenido en su cuerpo56; patrocinio de ambas órdenes a través de numerosas 
fundaciones y fi nanciaciones (en Lepe, Osuna, Palma del Río, etc, aparte de las ya enumeradas), y 
mantenimiento de otros lazos heredados del pasado, como el que vinculaba a su familia con el monasterio 

Inquisición de Sevilla contra el maestro Domingo de Valtanás (1561-1563)”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses 5 
(1958), p. 93-140.
51  Leemos en una carta de los jesuitas informando de la detención de Valtanás a Roma: “La señora duquesa de Béjar pidió con 
mucha instancia la confesase un padre de la Compañía, por haber preso por el Santo Ofi cio al padre maestro fray Domingo de Val-
tanás, de la Orden de Santo Domingo, que había sido su confesor muchos años había” (MHSI, Litt. Quadr., VII, p. 217-218, citado 
en HUERGA, A.: “Estudio preliminar”, DOMINGO DE VALTANÁS: Apología…, p. 21, nota 78).
52  No en vano Valtanás había escrito una clara y valiente Apología de los de la Compañia de Jesús, publicada en Sevilla en 1556 
(cf. HUERGA, A.: “Estudio preliminar”, DOMINGO DE VALTANÁS: Apología…, p. 124; y PÉREZ GARCÍA, R. M.: La 
imprenta y la literatura espiritual…, p. 321), en un momento en que la Compañía acababa de llegar a Sevilla (1554) y se encon-
traba inmersa en un difícil proceso de consolidación en pugna, según Martín de Roa que dedicará bastantes páginas al asunto, 
con Constantino Ponce de la Fuente y demás herejes de la ciudad, los cuales “servíanse de la inconstancia y credulidad del vulgo 
novelero, esparcían mil mentiras, sembraban rumores falsos contra la buena opinión y fama de los nuestros … con muchos temores y 
asombros solicitaban los ánimos de la gente honrada, amigos de la Compañía, para ni frecuentasen su casa ni oyesen su doctrina ni aun 
los tratasen” (MARTÍN DE ROA: Historia de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús, edición, introducción, notas y 
transcripción de A. Martín Pradas e I. Carrasco Gómez, Asociación de Amigos de Écija, Écija, 2005, p. 128). La apología proje-
suítica de Valtanás puede leerse también en la edición de A. Huerga en DOMINGO DE VALTANÁS: Apología…, p. 169-185.
53  AHN (Toledo): Nobleza, Osuna, caja 280-II, doc. 16, f. 177v-178r (foliación moderna).
54  BATAILLON, M.: Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, FCE, México, 1966, p. 544.
55  Otros nobles allí presentes fueron los condes de Olivares, Gelves, y Castellar, así como D. Fadrique Enríquez de Ribera, 
hermano del duque de Alcalá. En los años fi nales de la década de 1550 y hasta el auto de fe de 1562, la Inquisición sevillana 
no vaciló en investigar, procesar y castigar a destacados miembros de la nobleza (un hijo y una hija del conde de Bailén, la 
marquesa de Villanueva del Fresno, etc) salpicados por sus relaciones con guías espirituales heterodoxos, luteranos o próximos 
a ellos (cf. GIL, J.: Los conversos y la Inquisición sevillana, Universidad de Sevilla & Fundación El Monte, Sevilla, 2000, vol. I, 
p. 340-341 y 362-366).
56  No en vano dispone ser enterrada “vestida con un hábito del bienaventurado sancto Domingo y del bienaventurado san Fran-
cisco”. Asimismo, en su testamento (1565) nos informa de que tenía concertado con el Provincial franciscano de la Provincia 
descalza de San Gabriel la fundación de un convento en su villa de Burguillos (AHN (Toledo): Nobleza, Osuna, caja 280-II, 
doc. 16, f. 27v y ss.). Un memorial de 1592 correspondiente a este convento (titulado de las Llagas de San Francisco) nos in-
forma que ya en 1564 fue recibido en la Provincia a petición de la duquesa, si bien hasta 1571 no tuvo frailes, y explica: “Fundó 
esta casa doña Teresa de Çúñiga, Duquessa de Béjar, la qual por la devoción que tenía a nuestra Orden, y por serlo ella en estremo 
de las llagas de Christo nuestro Redentor, y por ellas de las que el mismo Señor imprimió a nuestro glorioso padre S. Francisco en su 
sagrado cuerpo, mandó hazer el dicho monasterio con el dicho título” (MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, M. R.: Historia de Burguillos 
del Cerro, Diputación de Badajoz, 1995, p. 404-405. Agradezco a Salvador Hernández haberme facilitado este documento).
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de San Benito de Gibraleón. Por otro lado, una casa familiar en que se vive un intenso clima espiritual de 
oraciones y celebraciones diarias, con un riquísimo oratorio adecuado para la práctica de la piedad, y del 
que se hace partícipe a todos sus miembros, incluso a la servidumbre. A este respecto es muy signifi cativo 
que, en su segundo codicilo, doña Teresa de Zúñiga envíe a su nieta Teresa de Zúñiga varias de sus criadas 
que se habían criado con ella, para que la sirviesen, avisando de que si alguna de ellas desease ser monja 
fuesen aceptadas en el monasterio de la Piedad de su villa de Lepe 57. Igualmente, al repartir sus trece 
esclavas y su esclavo morisco entre sus hijos y nieta, doña Teresa les encomienda, repitiéndolo una y otra 
vez, que les hagan siempre “buen tratamiento”, prohibiéndoles venderlos y enajenarlos58: no es casualidad 
que sea exactamente la misma expresión que emplea Valtanás en su Enchiridion de estados al explicar 
cómo deben los amos tratar a sus esclavos59. Tanto el paso de las criadas al convento tras la muerte de su 
señora como el tratamiento “correcto” (según su estado) a los esclavos de la casa (obligación moral del 
amo) son también componentes típicos de aquellos climas mentales sagrados instaurados en los ambientes 
domésticos y familiares de la nobleza.

El interés por la piedad en clave espiritual en la casa de Béjar no se acabó, por supuesto, con la muerte 
de la III duquesa. Es interesante el ejemplo de su nieta, hija de D. Francisco de Zúñiga y Sotomayor (IV 
duque de Béjar y V marqués de Gibraleón) y de su primera mujer Guiomar de Mendoza y Aragón (hija 
del IV duque del Infantado), y llamada también doña Teresa de Zúñiga. Es evidente que por los objetos 
que en su segundo codicilo le legó era la favorita de su abuela (era además la primogénita del heredero en 
1565) y que su matrimonio era considerado fundamental en la política del linaje. Además, doña Teresa 
II no recibió por vía materna nada diferente en lo que a clima y ambiente religioso-espiritual se refi ere. 
Su madre, doña Guiomar, procedía de Guadalajara y del Palacio del Infantado, en el que en su niñez 
habría podido conocer al obispo Juan de Cazalla y su hermana María de Cazalla, donde desde su madre 
(la duquesa doña Isabel de Aragón) hasta muchos de sus criados se habían interesado por la espiritualidad 
e, incluso, tenido amplia familiaridad con los alumbrados de la ciudad y la región60, y donde dos de sus 
hermanas fueron abadesas61.

Por su parte, el clima sacral no debió descender en casa del hermano de doña Teresa de Zúñiga II, 
D. Francisco Diego López de Zúñiga (V duque de Béjar), pues además de tener varias hijas monjas 
en Gibraleón, su primogénito repitió la hazaña antipolítica de sus gloriosos y santos antepasados los 
Sotomayor de entrar en religión (don Francisco de Zúñiga y Sotomayor se hizo fraile dominico) y dejar 
la casa y el estado a su hermano menor62. Éste, Don Alonso Diego de Zúñiga y Sotomayor, VI duque 

57  AHN (Toledo): Nobleza, Osuna, caja 280-II, doc. 16, f. 175v-176v. También para benefi cio de este monasterio se incluyen 
algunas mandas.
58  AHN (Toledo): Nobleza, Osuna, caja 280-II, doc. 16.
59  En su Enchiridion de estados, donde se pone lo que deuen guardar los que tienen el estado del matrimonio, y los ecclesiasticos, y los 
religiosos, hombres y mugeres, Sevilla, Martín de Montesdoca, 20-XI-1555 (BCC 50-2-31), Valtanás justifi ca la licitud moral de 
la esclavitud, y en f. 199r comenta: “Con todo esto se deue mirar que a qualquier esclavo se deue hazer buen tratamiento, y vestirlos y 
tratarlos con humanidad, y curarlo en sus enfermedades; y si no hazen porqué, no se deuen traer aherrojados, y despues que han servido 
quinze o veinte años, si son christianos, y tienen abilidad para vivir por si, es obra de misericordia ahorrarlos…”.
60  PÉREZ GARCÍA, R. M.: Sociología y lectura…, p. 133-134. Todavía en 1564, muerta ya doña Isabel de Aragón, el Palacio 
del Infantado fue objeto de una visita inquisitorial en busca de un manuscrito debido a la mano de una mujer devota, Isabel 
Ortiz, que había frecuentado su casa. El registro de sus papeles puso de manifi esto también sus relaciones con otro de los 
focos esenciales de la espiritualidad de la época, la Gandía de los Borja, y con Francisca de Jesús, hija del II duque de Gandía 
y abadesa durante años de Santa Clara de Gandía, otro convento-colmena de hijas de la nobleza (PÉREZ GARCÍA, R. M.: 
Sociología y lectura…, p. 232-233, y PÉREZ GARCÍA, R. M.: La imprenta y la literatura…, p. 245-254).
61  Doña Brianda de Mendoza, abadesa de Santa Clara la Real de Guadalajara, y doña Isabel de Aragón, abadesa del monasterio 
de la Piedad de Guadalajara (ALONSO LÓPEZ DE HARO: Nobiliario genealógico de los Reyes y Títulos de España, Madrid, 
1622, I, p. 251).
62  ALONSO LÓPEZ DE HARO, A.: Nobiliario…, I, p. 195.
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de Béjar (c. 1580-1620), volvió a enlazar con los Mendoza, casándose con Doña Juana Hurtado de 
Mendoza Enríquez (1575-1653), hija del V duque del Infantado (y sobrina-nieta de la doña Guiomar 
de Mendoza antes citada). El matrimonio fue un nuevo ejemplo modélico de adopción de las pautas 
de comportamiento sacro-espirituales pensadas para la nobleza. Para empezar, su casa se convierte en 
colmena de santos. En la época en que residen en su villa de Gibraleón, veranean por los calores en 
Aracena, y allí acogen a las mujeres “santas” locales, percibida y usada una como fetiche sanador para un 
duque gravemente enfermo, y otra niña criada como verdadera hija, vistiéndola del mismo color y tela 
que su primogénito y sentándola a su mesa habitualmente63. Otra mujer notada de santidad y atraida por 
la duquesa doña Juana a su palacio es Andrea de Santa Ana:

“La sierva de Dios Andrea de Santa Ana, natural de la ciudad de Antequera, beata de nuestro Padre 
Santo Domingo, siendo de poca edad y estando en el siglo resplandeció tanto en las virtudes que teniendo 
noticia de ella la Duquessa de Bexar la llevó a su Cassa, y la tuvo algunos años en su compañía no como 
criada sino como maestra de exemplo y virtud”64.

La causa del interés, la habitual, la virtud del santo, su capacidad de aproximación y acercamiento de lo 
divino. Según contó más tarde una criada de la duquesa, un día, “estando en Palacio la dicha Andrea de Santa 
Ana en el oratorio o capilla de el dicho Palacio leyendo en un libro de el Santissimo Sacramento la vio que se quedó 
arrobada, y quitándole el libro se lo llevó a Su Excelencia [la duquesa] la qual dixo que por la noticia que auia 
tenido de su mucha virtud la auia traido consigo para consuelo suio”. Andrea entró más tarde en el convento de 
monjas de la Limpia Concepción de Hinojosa (de la Provincia franciscana de los Ángeles), donde profesó 
en 1615 y falleció en 1623. Otra religiosa del mismo, su “amiga íntima y compañera”, declaró más tarde que 
“según la noticia que alcançó de toda su vida (que muy familiarmente se la comunicó) nunca pecó mortalmente”65.
Rodeada de “santas”, la domesticidad de la duquesa de Béjar doña Juana estaba absolutamente saturada 
de religiosidad. El inventario de los bienes de su recámara66 realizado en 1623 nos enumera decenas y 
decenas de láminas, lienzos e imágenes de Cristo, la Virgen, los santos y de escenas piadosas, sin faltar “una 
calavera pequeña” (muy útil para ciertas meditaciones), y varios libros devotos: el Flos santorum del jesuita 
Martín de Roa (obra a cuyo contenido de elogio de la santidad de las mujeres de linajes nobles luego 
nos acercaremos), “otro libro de la vida y milagros del bendito Fray Pablo de la Orden de Predicadores”, un 
“libro de vida cristiana”, “un libro pequeño de la Regla de la Compañía de Jesús”, “otro libro intitulado Orden 
de rezar el ofi cio divino”, y “un libro abecedario primera y segunda parte”. Una biblioteca pequeña pero 
sufi ciente y muy completa, extremadamente útil para la práctica devota y por la que la duquesa demostró 
un especial interés67: rezo diario organizado, manuales para ajustar la vida a un molde piadoso, hagiografía 
para pasto del alma y succión amena de modelos adecuados, y dos obras de Francisco de Osuna que la 
duquesa compró de su dinero y por las que demostró estar muy interesada ya que ambas no se editaban 
desde 1546 y 1555 respectivamente, el Primer Abecedario Espiritual, dedicado a la Pasión de Cristo, y el 
Segundo Abecedario Espiritual, un auténtico compendio de meditación con bastantes páginas dedicadas al 
tema de la muerte, ejercicio para el que aprovecharía, probablemente, su pequeña calavera.

63  ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C.: “La educación civil en la distancia del texto hagiográfi co: la biografía de Sor María de la 
Santísima Trinidad (1671)”, en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Historia Moderna, Cajasur, Córdoba, 2003, 
tomo III, p. 14, 15, 44-49.
64  AGAS: Órdenes religiosas masculinas, leg. 1A, expte. 20.
65  AGAS: Órdenes religiosas masculinas, leg. 1A, expte. 20.
66  Se conserva en Archivo Histórico Provincial de Sevilla: Protocolos Notariales, leg. 4291, f. 374r-401r, y ha sido publicado 
en MARTÍN PRADAS, A. & CARRASCO GÓMEZ, I.: Sor Juana de la Santísima Trinidad, Duquesa de Béjar, Fundadora del 
Convento de Carmelitas Descalzas de Écija, Asociación de Amigos de Écija, Écija, 2006, p. 141-177.
67  En el inventario de los bienes de su recámara, deja muy claro que “todos los libros de devocion son mios porque los compre de 
mi dinero o me los dieron diferentes personas” (ibid, p. 174).
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Al enviudar, doña Juana Hurtado de Mendoza entrará en religión en el convento de San José del Carmen 
en Sevilla, donde profesó en 1624 y del que se convirtió en Prelada en 1630. En 1638 marchará a Écija 
para dirigir la fundación de un nuevo convento de carmelitas descalzas, del que será Vicaria y en el que 
morirá en 1653 a los 78 años de edad68. Al entrar en el Carmen, doña Juana respondía al modelo de la 
noble que adopta la vida religiosa tras enviudar, pero sobre todo hacía cumplir en su persona una profecía 
dicha en su guadalajareño Palacio del Infantado al nacer, y cuya memoria se guardaba en el convento 
astigitano:

“Estando en la cuna la vio un religioso de san Francisco69 y dijo que aquella niña habia de venir 
tiempo en que pidiese por amor de Dios, que fue profecia de la pobreza voluntaria que despues habia de 
abrazar dejando cuanto tenia por seguir el que siendo Señor de los cielos y tierra se hizo pobre y murio 
desnudo en una cruz por nuestro amor” 70.

En cualquier caso, doña Juana nació en un palacio y murió en otro, aquel que durante mucho tiempo 
había pertenecido a los Condes de Palma en Écija y al que en 1643 se había trasladado la nueva 
comunidad carmelita71. Nacida bajo tales presagios, viviendo siempre rodeada de personas destacadas por 
la “calidad” de su relación con Dios, viuda y religiosa, fundadora (un elemento fundamental del modelo 
“después” de Santa Teresa de Jesús), muerta con fama de santa y atribuyéndosele algún milagro72, doña 
Juana responde ya al modelo hagiográfi co barroco, que se ha impuesto con rotundidad en la primera 
mitad del siglo XVII. Pero sobre todo quiero resaltar aquí la trascendencia del espacio fi sico, la casa o 
palacio, hábitat del linaje nobiliario, lugar de implantación de un espesísimo clima sacralizado productor 
de vidas religiosas espiritualizadas y que, como colofón, y en numerosas ocasiones, culminará su desarrollo 
“normal” transformándose en convento: los pasos de Palacio a Convento, y de Noble a Religiosa/o, nos 
indican la asociación y fusión de los dos estamentos sociales de referencia, un fenómeno social de altísima 
rentabilidad para la aristocracia. En palabras de Álvarez Santaló:

“Si el, socialmente, alto y más alto encarnaba simultáneamente la estatura correspondiente y proporcional 
del modelo de vida religioso, era de esperar que los receptores de tales mensajes, fi eles titubeantes, confusos, 
descarriados e incluso mayoritariamente ignaros, se acostumbraran a fundir excelencia con excelencia y 
obtener las conclusiones pragmáticas de obediencia, vasallaje y sumisión pertinentes”73.

4. UNA NOBLEZA DE SANTOS

Lo expuesto hasta aquí a partir del estudio somero de dos casos no conduce a la conclusión de lo acentuado 
de la religiosidad de dos linajes o casas concretas o de algunos miembros precisos de los mismos. No se 
trata de casos “especiales”, sino normales. Los Sotomayor y la casa de Béjar han sido traidos aquí como 
meros testigos de una comunidad de mentalidad, de vivencia y de clima religioso-devoto-espiritual que 
afectaba a todas las grandes familias de la nobleza andaluza y, nos aventuramos a proponer, española. 
Aunque no es éste lugar ni hay espacio para ello, lo que hemos visto lo volvemos a encontrar al repasar a 
vista de pájaro una y otra familia de la nobleza de Andalucía.

68  Ibid, p. 28-30.
69  ¡Siempre un fraile en Palacio!
70  MARTÍN PRADAS, A. & CARRASCO GÓMEZ, I.: Sor Juana de la Santísima Trinidad, Duquesa de Béjar…, p. 69.
71  Ibid, p. 39-41. En el magnífi co palacio mudéjar continúa hoy la comunidad carmelita.
72  Ibid, p. 18-19: del año 1702 data un milagro atribuido a una reliquia de Sor Juana, “un pedacito del velo” que sanó a un 
niño de cuatro años.
73  ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C.: “La educación civil…”, tomo III, p. 9.
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De los Portocarrero, condes de Palma, acabamos de ver su Palacio de Écija convertido en convento para 
una duquesa metida a monja fundadora. Pero es que el contacto piadoso de doña Juana Hurtado de 
Mendoza con los condes de Palma venía de antiguo, y sabemos que la condesa de Palma le había regalado 
un cuadro de San Francisco de Paula que conservaba en 162374. La misma condesa de Palma que en 1616, 
en Sevilla, fue, junto con la marquesa de Tarifa, a conocer a un hombre que recorría la ciudad diciendo que 
había estado en el infi erno y que había visto allí a muchos que todavía vivían75. Y en el mismo año el (III) 
conde de Palma se dedicaba en Sevilla a conversar sobre sus posibilidades de salvación eterna con el célebre 
y patético P. Méndez, que había predicho el día de su muerte76. Ya durante la primera mitad del siglo XVI, 
Palma del Río, gracias a sus condes, se había convertido en un poderoso centro difusor de espiritualidad y 
mística. Cuando en 1492 una epidemia azotó Palma y el hijo mayor de los señores de Palma enfermó (que 
sería posteriormente el I Conde), solicitaron, con el objeto de procurar su sanación, la presencia en la villa 
de fray Juan de la Puebla (he aquí la componente santo=fetiche, cuya proximidad acerca “virtud” como 
poder divino): la curación está en el origen de la fundación por parte de los Portocarrero del convento de 
San Luis del Monte, integrado en la Custodia de los Ángeles y cuyos primeros frailes procedían de Nuestra 
Señora de los Ángeles77. De Palma procedían los Cazalla, allí vivieron Bernabé de Palma y fray Luis de 
Granada, y tanto su población (como la de toda la comerca) y sus condes eran fervientes devotos del 
convento de Nuestra Señora de los Ángeles78. Las distintas generaciones de Portocarreros, y los condes y 
condesas, se interesaron personalmente por la espiritualidad. Por supuesto, la presencia de los franciscanos 
del convento de Palma del Río y de otros cercanos era esencial, y sus místicos habitantes pululaban por 
palacio. Cuando murió fray Angulo, hombre de extremada penitencia que vivía en Nuestra Señora de los 
Ángeles, la condesa de Palma “afi rmaua con juramento … que nunca auia visto cosa en su vista de tan suave 
y celestial olor como el que salía de santo cuerpo deste santo varón”79. Fray Bernabé de Palma, por su parte:

“profetizó a la señora condesa de Palma que había de morir presto el conde su marido, como sucedió, 
después de cuya muerte estaba la dicha señora condesa muy cuydadosa de la salvación del alma del 
conde su marido, y rogó al santo fray Bernabé que encomendase a Dios al conde; y después de dos días, 
volvió el santo a la condesa, y la dixo que estuviese segura de la salvación del alma de su marido el conde, 
porque el Señor le había revelado quel alma del conde había ydo en camino de salvaçión”80.

Fray Alonso de Fuenteovejuna vivió en el convento de Palma y profetizó al conde de Palma una sequía en 
la comarca. También fue muy devota de este fraile la duquesa de Sesa, que le consultaba a menudo, y que 
a su muerte obtuvo del Provincial su hábito, cuerda y diversas reliquias con las cuales “eran muchas vezes 
sanos milagrosamente los criados y criadas de su casa”81.

La proximidad de los Portocarrero con el ámbito conventual se manifi esta también en las numerosas hijas 
que entraron en Santa Clara de Palma del Río (tres hijas del I Conde, dos del II Conde, etc) y en otros 
conventos: Santa Inés de Écija (dos hijas del I Conde), etc, aparte de vocaciones en otras órdenes como 

74  MARTÍN PRADAS, A. & CARRASCO GÓMEZ, I.: Sor Juana de la Santísima Trinidad, Duquesa de Béjar…, p. 143.
75  HUERGA, A.: Historia de los alumbrados, FUE, Madrid, 1988, tomo IV, p. 161.
76  Ibid, IV, p. 164.
77  El título del convento recuerda la devoción de los Portocarrero por San Luis, franciscano y obispo de Tolouse, cuyo nom-
bre llevaba el mismo Luis Portocarrero (NIETO CUMPLIDO, M.: Palma del Río en la Edad Media (855-1503). Señorío de 
Bocanegra y Portocarrero, Córdoba, 2004, p. 159-160).
78  PÉREZ GARCÍA, R. M.: “Busco tu Rostro: santos y herejes en Lora del Río durante los siglos XVI y XVII”, Revista de 
Estudios Locales de Lora del Río, 12 (2002), p. 15-21.
79  AGAS: Órdenes religiosas masculinas, leg. 2, expte. 9: Memorial de cosas pertenecientes al convento de Santa María de los 
Ángeles…
80  Idem.
81  Idem.
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doña Madalena y don Lorenzo, hijos de II Conde, monja agustina en Sevilla y jesuita respectivamente82. 
Pero los ejemplos de contacto con espirituales se pueden multiplicar hasta el aburrimiento: el II conde 
don Luis Portocarrero conoció manuscrito el Audi, fi lia del Maestro Juan de Ávila (que circulaba y corría 
por los ambientes espirituales), y sus ruegos “por palabras y cartas” para que lo imprimiese motivaron 
que éste se lo dedicase hacia 154683, una época en que fray Luis de Granada era prior del convento 
de los dominicos en Palma84 (que, por supuesto, era fundación de la familia Portocarrero85). Y como 
siempre, las redes de las alianzas matrimoniales agilizaban los circuitos de comunicación entre las diversas 
cortes señoriales. Un nexo interesante es el originado por el matrimonio del I Conde de Palma, don Luis 
Portocarrero, con doña Leonor Girón de la Vega, hija de don Juan Téllez Girón, II Conde de Ureña y 
señor de Osuna86.

En la corte de Osuna de los Téllez Girón donde había crecido doña Leonor se había criado también 
el futuro fray Francisco de Osuna a la sombra del II Conde († 1528), el gran místico franciscano del 
Quinientos, cuyos familiares eran servidores de aquel señor. Al II Conde se refi rió Francisco de Osuna en 
distintas ocasiones notando su preocupación por los pobres y su sentido de la justicia, así como su gran 
devoción por la Pasión87. No en vano, a él le dedicó su Primer Abecedario Espiritual. La corte del conde en 
Osuna era un verdadero lugar de alabanza y canto a Dios. Como el mismo franciscano le dice en 1528:

“pues que, señor, haze vuestro coraçón gracias a nuestro Señor en las siete horas del día, todos los días 
muy manifi estas mientras se rezan las horas, en especial por este benefi cio singular de la Pasión que por 
nosotros sufrió, con muchas entrañas recibiréys todo lo que tocaré en esta tecla, pues que aun a vuestros 
cantores mandáys que os hagan muy acordadas canciones deste misterio para despertar en vuestros ojos 
las muy desseadas lágrimas”.

Y, por supuesto, se demuestra enorme la capacidad de ejemplo de la corte señorial para inducir conductas 
devotas en el resto de la población:

“veo yo, y todos también me dizen, ser tan crecida en Vuestra Ilustríssima Señoría la devoción sanctíssima 
de la Sagrada Passión, que por agradaros en esto saben ya de coro las más personas de Ossuna los 
principales misterios de la muerte de Christo ordenadamente, porque cosa natural es seguir los miembros 
lo que ama y quiere la cabeça, …”88.

Otro de los hijos del viejo conde que se educó en aquella corte de piedad fue don Juan Téllez Girón, que 
por segundón no estaba llamado a la sucesión de la casa, y ello le permitió adquirir una notable formación 
en letras, aparte de llevar una vida independiente en una casa que compró en la villa de El Arahal. Sin 
embargo, la muerte prematura de su hermano mayor don Pedro Girón (III Conde de Ureña) en 1531, le 
catapultó a convertirse en IV Conde de Ureña. Hasta su muerte en 1558 desarrolló una frenética actividad 
de patronazgo religioso en sus estados: aparte de la fundación de la Universidad de Osuna, a la que dio un 

82  ALONSO LÓPEZ DE HARO, A.: Nobiliario…, II, p. 122-123.
83  MAESTRO JUAN DE ÁVILA: Avisos y reglas cristianas sobre aquel verso de David: Audi, fi lia, Juan Flors, Barcelona, 1963, 
p. 12 y 83. Si bien la primera impresión del Audi, fi lia no llegó hasta 1556.
84  HUERGA. A.: Fray Luis de Granada. Una vida al servicio de la Iglesia, BAC, Madrid, 1988, p. 84-87.
85  NIETO CUMPLIDO, M.: Palma del Río…, p. 158-159.
86  ALONSO LÓPEZ DE HARO, A.: Nobiliario…, II, p. 122.
87  PÉREZ GARCÍA, R. M.: “Francisco de Osuna y las religiones. Judaísmo, Islam, Filosofía y Conversos en torno a la espiri-
tualidad franciscana (c. 1492-1542)”, en PELÁEZ DEL ROSAL, M. (dir.): El Franciscanismo en Andalucía. Perfi les y fi guras 
del franciscanismo andaluz. XIV Curso de Verano, Ediciones el Almendro, Córdoba, 2009, p. 347-364.
88  Ambas citas en FRANCISCO DE OSUNA: Primer Abecedario Espiritual, introducción y edición de José Juan Morcillo 
Pérez, Editorial Cisneros, Madrid, 2004, p. 121.
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obligado carácter inmaculista, fundó monasterios de dominicos en El Arahal y en Archidona, y en Osuna 
de San Francisco, de San Agustín, de la Victoria de mínimos y la Consolación de frailes terceros, aparte 
del Calvario de recoletos. López de Haro lo considera “caballero de tan grande religión”, y a su mujer (doña 
María de la Cueva, hija del II duque de Alburquerque), que fundó el monasterio de Santa Clara en Osuna 
y de mínimos en Archidona, dotada por Dios “con dones de estremada honestidad y Religión”89.

En casa del IV Conde de Ureña se educó también su sobrina doña Ana Ponce de León. Ésta había nacido 
en Marchena en 1527, hija de su hermana doña María Girón y de don Rodrigo Ponce de León, I duque de 
Arcos. Huérfana a los tres años, se hizo cargo de ella su tía doña Mencia de Guzmán, esposa del III Conde 
de Ureña, don Pedro Girón, y hermana del duque de Medina Sidonia don Enrique. Hasta los doce años 
su tía la educó junto a su hija en El Arahal, y después “la metió en Osuna, i la entregó a la fe i anparo del 
[IV] Conde de Ureña su tío, espejo de Príncipes Cristianos”90. Nos cuenta el P. Martín de Roa que:

“Por esto tengo por buena dicha de la Condesa, aver pasado lo mejor de sus años en el palacio del 
Conde, o por mejor dezir, casa de religion: donde tuvo exenplos de excelentes virtudes, i despertadores 
para seguirlas. Fue el Conde religioso en la vida, i sobre manera dado al culto divino i exercicios de toda 
virtud. Ornó los templos, no … con cestones de fl ores i guirnaldas de ramos i yervas olorosas, segun el 
uso antiguo, sino con su oro i plata, con pieças de mucho precio i hermosura, con sedas i ricos adereços, 
que oi dia muestran al mundo los enpleos de sus riquezas, ocupadas en edifi cios suntuosos de tenplos, 
de colegios, de universidades, que a todos representan el zelo de su christiano pecho, i condenan gastos 
perdidos en vanidades de mundo”91.

En casa de su tío el conde de Ureña, doña Ana Ponce de León aprenderá la misericordia para con los 
pobres, las devociones (especialmente al Santísimo Sacramento), cultivando su alma con “la memoria que 
dexó el Señor en la tierra”, y teniendo para ello el ambiente idóneo: “Tenia comodidad para hcerlo sin notas i 
con quietud en las casas del Conde en cuya capilla se levantaba un rico Monumento i con particular devoción se 
celebravan los divinos ofi cios … aun para servir a las necesidades del cuerpo a las oras de comer, apenas podian 
las dueñas de palacio sacarla del oratorio…”. Una casa señorial, como tantas que ya hemos visto, donde el 
amo se ocupa de la educación cristiana de todos sus miembros: así, el conde de Ureña “queria que todos 
sus criados recibiesen del no solo enseñança, sino tanbién exenplo”92. Tras su matrimonio en 1545 con don 
Pedro, hijo de la marquesa de Priego doña Catalina Fernández de Córdoba, los nuevos esposos marchan 
a Zafra. Allí, en la cuaresma de 1546 será el Maestro Juan de Ávila (que había sido y sería hasta su muerte 
también el consejero espiritual de la marquesa de Priego93) quien se convierta en su guía espiritual94 y 
“con cuya dotrina y sermones crecían en religión y virtud a que dieron principio con una confesión general que 
anbos hizieron con él”. En 1548, en Constantina, al nacimiento de su hijo estarán presentes tanto Juan de 
Ávila como fray Luis de Granada95. Especialmente el P. Ávila ya no la dejará: se convierte en su confesor y 
maestro de oración, y examina y aprueba los papeles en que pone por escrito sus experiencias espirituales. 

89  ALONSO LÓPEZ DE HARO, A.: Nobiliario…, I, p. 386-388.
90  MARTÍN DE ROA: Vida de Doña Ana Ponce de Leon Condesa de Feria, Monja en Santa Clara de Montilla. Con una breve 
relacion de la del Conde Don Pedro su marido: i de doña Catalina Fernandez de Cordova Marquesa de Priego su hija, Sevilla, 
Alonso Rodríguez Gamarra, 1615, f. 58r-v. Sobre ésta, también la crónica del franciscano ANTONIO DAÇA: Quarta parte 
de la Chronica General de Nuestro Padre San Francisco y su Apostolica Orden, Impresa en San Francisco de Valladolid por Juan 
Godines de Millis y Diego de Cordoua, 1611, BN R/17832, lib. IV, p. 220-248: “Vida y revelaciones marauillosas de doña Ana 
Ponce de Leon Condesa de Feria, monja de Santa Clara, colegida de la que escribio en quatro libros el padre Martin de Roa de la 
Compañia de Iesus”.
91  MARTÍN DE ROA: Vida de Doña Ana Ponce de Leon…, f. 58r.
92  Ibid, f. 59v y 58r-v.
93  JIMÉNEZ DUQUE, B.: El Maestro Juan de Ávila, BAC, Madrid, 1988, p. 75-77.
94  Y más tarde en cronista de su vida, de cuyas notas manuscritas se servirá el P. Roa, a quien seguimos.
95  MARTÍN DE ROA: Vida de Doña Ana Ponce de Leon…, f. 61r-v.
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En noviembre de 1549, junto a su suegra la marquesa de Priego, doña Ana Ponce de León asiste en la 
iglesia del Monasterio de Santa Catalina de Zafra a la declaración que el Maestro Ávila hace de la Epístola 
canónica de San Juan. Después (1550), cuando regresa a Priego de Córdoba, se lleva consigo a Juan de 
Ávila, a fray Luis de Granada96 y a Don Diego de Guzmán (luego jesuita y heredero de los condes de 
Bailén). Por consejo del Maestro, doña Ana Ponce de León organiza en Priego una escuela de niños (una 
iniciativa muy avilina97), y cuando su marido enferme, y muera, allí estará el P. Ávila asistiendo a uno en 
su muerte y a otra con consejo (1552)98. Luego, en 1553, el consejo y la infl uencia del mismo Ávila serán 
determinantes para su entrada como monja en Santa Clara de Montilla99. El mismo Maestro Juan de Ávila 
se instala en 1555 en Montilla por su vinculación y amistad íntima con los señores de la casa de Priego y 
de Feria, y allí residirá hasta su muerte en 1569100, siendo enterrado en el Colegio de la Compañía de Jesús 
abierto en Montilla en 1558 por patrocinio de la marquesa de Priego y a consejo suyo101.

El caso de doña Ana Ponce de León, condesa de Feria, nos ha conducido a Priego, Montilla y otras familias 
de la nobleza de las que ya no podemos tratar. Nos ha llevado otra vez a hablar del Maestro Juan de Ávila, 
en una etapa intermedia de su vida, después de su intenso apostolado en Écija donde convierte (en 1527) 
a la célebre doña Sancha Carrillo, hija de don Luis Fernandez de Cordova y doña Luisa de Aguilar, sextos 
señores de la villa de Guadalcázar, la cual abandonó su futuro de dama de la Emperatriz para encerrarse 
en un casa junto a la de su familia en Écija y llevar vida de beata recogida hasta su temprana muerte en 
1537 con 24 años102. Para ella escribió Ávila los primeros materiales del Audi, fi lia, y su caso nos vuelve 
de nuevo a las conexiones entre espirituales. Cuando la adolescente doña Sancha plantea a sus padres su 

96  Ya en 1547, fray Francisco Romeo de Castiglione, Maestro de los Dominicos, había concedido que fray Luis pudiese ir a la 
casa y dominios de la marquesa de Priego o de sus hijos siempre que éstos lo llamasen. Según Huerga, “con nadie mantuvo fray 
Luis unas relaciones de amistad y servicio espiritual más profundas y duraderas que con los Fernández de Córdoba” (HUERGA. A.: 
Fray Luis de Granada…, p. 90).
97  SANTOLARIA, F.: “Los colegios de doctrinos o de niños de la doctrina cristiana. Nuevos datos y fuentes documentales 
para su estudio”, Hispania 56 (1996), p. 267-290.
98  MARTÍN DE ROA: Vida de Doña Ana Ponce de Leon…, f. 67r-76v.
99  La lectura entre líneas del interesantísimo relato del P. Roa (Vida de Doña Ana Ponce de Leon…, lib. III, cap. II) nos ilustra 
acerca de los procesos y procedimientos de acceso del guía espiritual a la conciencia personal del dirigido. A fi nes de junio de 
1553, doña Ana se hallaba “en el convento de Santa Clara, donde por consolarse y huir del mundo, se avia retirado por algunos 
días en un aposento que las Monjas llaman El quartillo, pared en medio de la iglesia, de donde se podia gozar la vista del santisimo 
Sacramento”. Estando allí, la condesa tiene una visión y “visita” de Cristo, que ella más tarde relató y Ávila puso por escrito: 
“Estando yo un dia en mi aposento, pasó por delante de mi nuestro Señor Iesu Christo, vestido de una ropa morada, i una cruz grande 
en el hombre, i buelto el rostro a mi, me dixo: Que no as querido ayudarme a llevar esta cruz? No respondi nada, mas diome pena … 
El sábado siguiente, estando oyendo a una monja que cantaba el salmo In exitu Israel de Aegypto, púseme en oración, i entrando en el 
recogimiento de mi ánima, preguntele a nuestro Señor: ¿Qué era su cruz? Y díxome: ¿Quieres mi cruz? Respondí: Sí, Señor. Díxome 
otra vez mas alto: ¿Quieres mi Cruz? Respondí: Sí, Señor con vuestro espíritu, i vuestra gracia i con el amor … Mostróme la cruz 
y abrazándome con ella comencé a gloriarme en ella… De ahí a poco comencé a pensar qué sería una cruz tan grande en cosa tan 
pequeña? Y acordóme, que pocos días a predicó aquí el Padre Maestro Ávila i dixo que el hábito de las monjas era Cruz, y clavos los 
votos”. En aquel ambiente de retiro y meditación, a la vista continua del Santísimo y con las pertinentes charlas espirituales y 
confesiones, son precisamente las palabras del maestro de espíritu en la conciencia del sujeto las que sirven como clarifi cador y 
clave interpretativa de los mensajes supuestamente recibidos de parte de la divinidad. Luego, como no podía ser de otro modo, 
la presencia de Juan de Ávila en la casa son determinantes para vencer las reticencias de la marquesa de Priego a la idea de doña 
Ana de entrar en Santa Clara. Como colofón, el día que tomó el velo, fue Ávila quien pronunció el sermón. Y concluye Roa: 
“Oyó la Condesa muy atenta el Sermón, i con el cobró nuevo brío y deseos de agradar al nuevo esposo, i de perfi cionarse en el estado 
que tomava” (f. 96v). De los procesos de la lectura espiritual y sus derivaciones personales me he ocupado en PÉREZ GARCÍA, 
R. M.: Sociología y lectura…, especialmente p. 441-450.
100  JIMÉNEZ DUQUE, B.: El Maestro Juan de Ávila, p. 74-75 y 205-214.
101  MARTÍN DE ROA: Historia de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús, p. 134-138.
102  MARTÍN DE ROA: Vida y maravillosas virtudes de doña Sancha Carrillo, Sevilla, Alonso Rodríguez Gamarra, 1615; el 
manuscrito con la vida de doña Sancha escrito por su hermano el sacerdote don Pedro Fernández de Córdoba, con quien co-
municó buena parte de sus intimidades espirituales, fue encontrado y publicado en JUAN DE ÁVILA: Avisos y reglas cristianas 
sobre aquel verso de David: Audi, fi lia, p. 279-305, aunque el contenido es absolutamente paralelo al ofrecido por Roa.
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determinación de abandonar el “mundo”, les da una alternativa: “o bien que le señalasen algun quarto de 
casa tan apartado, donde pudiese estar tan fuera de todo, i de todos, que pareciese ya estar muerta, i debaxo la 
tierra; o se determinasen cerrarla en el Monasterio de Santa María de Gracia en Sevilla”103. ¿Por qué Santa 
María de Gracia de Sevilla, y no Santa Inés de Écija, donde acabaron dos de sus hermanas? Por el consejo 
de Juan de Ávila. Santa María de Gracia acababa de ser fundado por Domingo de Valtanás en 1525 (sería 
siempre su convento “favorito”), en Sevilla, donde Ávila y él se habían conocido (Ávila quería por entonces 
embarcarse para América de apóstol), y porque había sido este dominico quien le había encaminado a 
Écija. Allí en Écija comenzó Ávila su andadura como maestro de espíritu, pero su recomendación de 
convento a doña Sancha se debió, claramente, a la infl uencia que Valtanás había ejercido en él104. En 
un movimiento de ida y vuelta, el vínculo Valtanás-Ávila quizás esté también detrás de las dedicatorias 
dirigidas por el dominico a doña Ana Ponce de León105, a su suegra doña Catalina Fernández de Córdoba 
marquesa de Priego106, y a doña Isabel Pacheco abadesa del convento de Santa Clara de Montilla107 y 
hermana de la marquesa.

Y con Valtanás acabaremos, pues él nos permite, otra vez, cerrar nuestro paseo por las cortes señoriales 
de Andalucía. Porque tampoco es casualidad que lo encontremos en Marchena, donde fue vicario de los 
religiosos de su Orden108, como confesor en 1528 de D. Rodrigo Ponce de León, I duque de Arcos (el 
padre de doña Ana Ponce de León, recordemos), conmutándole un voto que había hecho de fundar un 
monasterio de monjas de la Concepción por una obra piadosa que benefi ciaba al valtanasiano Santa María 
de Gracia de Sevilla109. También le aconsejará Valtanás sobre diversos asuntos temporales, aparece como 
testigo en el codicilo que acompaña al testamento del duque (1530)110, redactado no mucho antes de su 
muerte, y en 1533 lo documentamos junto a su hermano de religión fray Fernando de Palma como “albaceas 
testamentarios y disponedores del ánima del duque don Rodrigo” vendiendo diversos bienes a Luis Cristóbal 
Ponce de León, II duque de Arcos111. El clima de “trascendencia” que envuelve la corte de los Ponce de 
León se ha constatado, al menos, desde la generación anterior, cuando el conde de Arcos y marqués-
duque de Cádiz D. Rodrigo Ponce de León († 1492) participa del ambiente profético y apocalíptico de su 
época112, y su última esposa doña Beatriz Pacheco (hija del II duque de Escalona, que nos vuelve a poner 
en contacto con aquel foco espiritual y apocalíptico de primer orden en Castilla) vuelve a cumplir con el 
paradigma de viuda noble piadosa, retirándose a Carmona, donde muere en 1511, y en cuyo convento de 
Santa Clara vivían sus hermanas doña María y doña Leonor, ésta última como abadesa113. Aparte de estas 

103  MARTÍN DE ROA: Vida y maravillosas virtudes de doña Sancha Carrillo, f. 7r.
104  HUERGA, A.: “Estudio preliminar”, DOMINGO DE VALTANÁS: Apología…, p. 8-10 y 12-13. Sobre Santa María de 
Gracia, véase también MIURA ANDRADE, J. M.: Frailes, monjas y conventos…, p. 252.
105  Ibid, p. 17.
106  Ibid, p. 129, le dedicó el prohemio de su Flos sanctorum impreso en Sevilla en 1558.
107  DOMINGO DE VALTANÁS: Concordancias de muchos passos diffi  ciles de la diuina historia, Sevilla, Martín de Montes-
doca, 1555, f. ii-iii. Valtanás se presenta como “su perpetuo capellán”.
108  HUERGA, A.: “Estudio preliminar”, DOMINGO DE VALTANÁS: Apología…, p. 16.
109  CARRIAZO RUBIO, J. L.: Los testamentos de la Casa de Arcos (1374-1530), p. 302-303.
110  Ibid, p. 319.
111  Archivo Municipal de Marchena: Rollo 4, p. 77-79, reproducción de la documentación de AHN: Nobleza, Osuna, leg. 
170-2-9.
112  CARRIAZO RUBIO, J. L.: “El marqués de Cádiz y sus profetas. Vaticinios, prodigios y ambiente apocalíptico en torno 
a Don Rodrigo Ponce de León”, Actas del I Simposio de Jóvenes Medievalistas, Lorca, 2002, p. 59-72.
113  CARRIAZO RUBIO, J. L: “Carmona en el testamento de Beatriz Pacheco, duquesa de Arcos”, Archivo hispalense 80 
(1997), p. 351-362; CARRIAZO RUBIO, J. L.: Los testamentos…, p. 50-53 y 267-296. En su testamento se ponen de mani-
fi esto sus extensísimas relaciones con la red conventual andaluza (incluyendo Santa Clara de Sevilla, donde su prima doña 
Leonor era abadesa), principalmente en relación a los estados de los Ponce de León, pero también el mantenimiento del vínculo 
tradicional de los Pacheco con el Parral de Segovia. Por supuesto, doña Beatriz fue también modelo de atención a los necesita-
dos con su fundación del Hospital de la misericordia en Carmona.
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dos, doña Beatriz tuvo, que yo sepa, otras tres hermanas monjas, dos en la Encarnación de Escalona, y otra 
en Madre de Dios de Toledo, otro nodo de la malla espiritual castellana114.

5. CONCLUSIÓN

En este trabajo nos hemos acercado al proceso de penetración en el seno de la nobleza andaluza de 
determinados modelos vitales religiosos formulados y emitidos en clave espiritual desde las nuevas y 
potentes instancias eclesiásticas de emisión cultural nacidas al calor de la reforma religiosa vivida en el 
país. Hemos presentado un apretado material etnográfi co que ilustra cómo la casa y el linaje nobiliario se 
vieron absolutamente saturadas e imbuidas por aquellos mensajes, y cómo esa domesticidad y familiaridad 
sacralizadas desembocaron en climas mentales de plena aceptación e interiorización individualizada de 
aquellos modelos. El resultado fue, más allá de una infi nidad de vocaciones religiosas, el nacimiento de 
una nobleza sagrada, una nobleza de santos que vive en Palacios-Templo o Palacios-Convento, rodeada de 
devotos/as de toda estirpe, y que aspira de continuo al contacto-relación con lo trascendente y la ganancia 
masiva de la gracia divina. Por supuesto, el proceso de recepción cultural es, como siempre, variado y 
creativamente polisémico: desde la sinceridad más absoluta del sentimiento, a la beatería más infantil, 
pasando por la comprensión en clave mágica de lo espiritual, las actitudes de aquellos nobles hacia la 
espiritualidad se desenvolverán normalmente en el marco de la integración de las nuevas coordenadas 
religiosas en sus estrategias políticas y sociales de poder. En el proceso de emisión y recepción cultural 
que hemos descrito y del que nos hemos ocupado en otros lugares, la nobleza es, evidentemente, sujeto 
receptor. Pero, en cuanto que clase social dominante y con un poder realmente “físico” y enorme, tuvo 
capacidad para “integrar”, sin problemas, las componentes “sociales” del mensaje espiritual en el seno de 
su acción de consolidación y dominación. Y ello se produce desde una verdadera adopción del paradigma 
espiritual. Es ésta, y nada más, la que explica comportamientos antirrentables y antipolíticos como son las 
vocaciones religiosas en la primogenitura masculina del linaje, si bien éstas siempre serán “reconducidas” 
sin sobrepasar la aventura personal los límites del interés general de la familia. Del mismo modo, es la 
adopción sincera del patrón espiritual la que explica el surgimiento de herejes en el linaje (y, por supuesto, 
en las cortes señoriales). La solución a esta disrupción, de la que no podemos ya ocuparnos aquí, será 
la “damnatio memoriae”. Porque, al fi n y al cabo, de eso se trataba, de un problema de escritura de la 
realidad y de la historia: virtudes y Gracia para los nobles para siempre jamás ofrecida por parte de aquellos 
emisores eclesiásticos que estaban reproduciendo sin más, y sin cuestionarlo por tenerlo absolutamente 
interiorizado y asumido, otro modelo social que venía del pasado y que era mucho más vasto y más 
general, el de la prevalencia social de la sangre.

114  PÉREZ GARCÍA, R. M.: Sociología y lectura…, p. 462-463 y 213-226.
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LAS PRÁCTICAS DEL VIVIR NOBLEMENTE Y SU IMPORTANCIA.
EL EJEMPLO DE LOS DÍAZ DE ESCOBAR EN CÓRDOBA.

Irene Ruiz Canales
Universidad de Córdoba

Resumen: El estudio de la vida cotidiana no es sólo una forma como otra cualquiera de acercarse al 
conocimiento del pasado, analizando cómo vivía y se comportaba, en nuestro caso, la nobleza, sino que 
también es una excelente plataforma para comprender los mecanismos de ascenso social de determinadas 
familias que optaron por imitar los hábitos materiales e inmateriales de sus superiores a fin de irse 
asimilando paulatinamente al estamento privilegiado. Ese es el caso de los cordobeses Díaz de Escobar 
sobre los que trata el presente artículo.

Palabras clave: Vida cotidiana, cultura material, nobleza, Córdoba, ascenso social.

PRACTICES AND IMPORTANCE OF LIVING NOBLY. 
THE EXAMPLE OF DIAZ DE ESCOBAR IN CORDOBA.

Abstract: Daily life study will allow us to know, not only the habits and characters from people in the 
past, but also is an excellent way to understand the strategies for social ascent of certain group of families 
who chose to emulate the material and immaterial habits of his higher contemporaries in order to be  
gradually assimilated into the privileged class. This article is about cordobesians Díaz de Escobar who had 
that wish. 

Key words: daily life, material culture, Córdoba, nobelty, social ascent.
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LAS PRÁCTICAS DEL VIVIR NOBLEMENTE Y SU IMPORTANCIA.
EL EJEMPLO DE LOS DÍAZ DE ESCOBAR EN CÓRDOBA.

Irene Ruiz Canales
Universidad de Córdoba

INTRODUCCIÓN

Cada vez con más frecuencia es puesto de relieve entre los más diversos círculos de historiadores las virtualidades 
de afrontar el estudio de las sociedades pasadas contando con las aportaciones de la Historia Cultural, la 
Microhistoria, y la Historia de las Mentalidades y de la Vida Cotidiana, en algunos casos para descubrir 
fenómenos que de otro modo pasarían inadvertidos (caso de experiencias vitales minoritarias, desviaciones 
de la norma...), y en otros para recoger matices de aspectos ya estudiados desde otros puntos de vista y que 
tras la aplicación de la nueva óptica y la nueva metodología se han visto enormemente enriquecidos. 

Éste último es el caso de los acercamientos a la nobleza y a los grupos privilegiados, en general, en el 
Antiguo Régimen, que lejos de quedar reducidos a su papel como colectivo social preponderante, como 
principal agente económico y/o como rector de las instituciones de los reinos hispanos, han dado lugar, 
merced de las nuevas visiones (de las nuevas historias), al descubrimiento de todo un universo mental y 
simbólico que rodea a este estamento; el cual, a su vez, por lo que de aspiración e inspiración tiene para el 
resto de la sociedad, termina impregnándola a toda ella a través de multitud de relaciones. Y más aún: no 
sólo actúa en el nivel del consciente e inconsciente colectivo, no sólo se mueve en el mundo abstracto de 
las ideas, sino que según qué cosas, interviene de manera muy directa y práctica en la vida y en el devenir 
de estos grupos, infl uyendo en aspectos vitales de cara a su ascenso y supervivencia.

Las élites no fueron la generalidad, pero sí el grupo con un mayor peso social, político y económico, y 
el que con mayor facilidad podía asumir los cambios y decidir sobre las permanencias con una mayor 
libertad (por su situación fi nanciera, pero también por su propia mentalidad como grupo social, necesitado 
constantemente de establecer diferenciaciones respecto a la masa no privilegiada en todos los ámbitos). 
Y no sólo ello, sino que además, los miembros de este estamento eran los que marcaban la pauta en el 
resto del conjunto social, estableciendo patrones de comportamiento y de imitación y dando pie a la 
generalización de muchas de las prácticas que luego defi nirán a toda la sociedad. 

Es lo que el profesor Domínguez Ortiz denominó el vivir noblemente, para caracterizar todo un conjunto 
de prácticas relacionadas con la vida cotidiana de las familias, con aspectos, a priori, secundarios, si los 
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comparamos con otras estrategias familiares relacionadas directamente con la adquisición inmediata de 
poder económico y político (la fundación y acrecentamiento de mayorazgos, la compra de ofi cios, la 
carrera eclesiástica de algunos miembros o los enlaces matrimoniales de otros...), pero que en realidad 
constituían la base sobre la que pivotaba la imagen de la familia y a fi n de cuentas su identidad, respecto 
a las demás familias de su estatus y al resto del entramado social. Pues, la imagen que proyecta cada 
grupo familiar es parte esencial de sus estrategias de ascenso y supervivencia, por lo que invertir en la 
materialización de una vida cotidiana acorde con el estatus no era una mera consecuencia del mismo, sino 
una estrategia propiamente dicha más.

En numerosos casos resulta obvio que previamente al ascenso efectivo, al ejercicio del poder, se han 
debido poner en marcha mecanismos que permitan mantener la ilusión de que la capacidad económica 
de dicha familia no es sino la consecuencia de una honorable trayectoria secular que no puede menos 
que ser reconocida y sancionada. El que dicha trayectoria sea fruto de recreaciones de genealogistas bien 
recompensados, que en ocasiones ocultan orígenes más que dudosos, no es óbice para que la compra de 
ofi cios se produzca sin traumas de asimilación, sabiendo que las ejecutorias de hidalguía de los nuevos 
oligarcas son a menudo muy parecidas a las de los antiguos, en cuanto a veracidad de contenido, y 
reproducción de clichés1.  

De todo ello hablaremos en las siguientes páginas, tratando de hacerlo patente en el caso de un grupo 
familiar que a fi nales de la Edad Moderna trata de reafi rmar su status. En ciertos momentos de una carrera 
familiar ascendente es posible que se necesite hacer frente a cuestionamientos, bien porque la carrera 
sufre vaivenes o empieza a declinar (mecanismo de supervivencia) o bien porque forma parte (como 
adelantamos líneas arriba) de las propias estrategias de ascenso. Ambas casuísticas parecen conjugarse en 
este caso.

Tomaremos, por tanto, a los Díaz de Escobar Guijarro Almoguera Mesa Gálvez y Cordera (retahíla de 
apellidas que ya da idea o permite ver el interés del cabeza de familia, en este caso, porque los orígenes, o 
al menos parte de ellos, los más “interesantes”, sean bien recordados), como hilo conductor del discurso, 
haciendo un recorrido retrospectivo que nos va a permitir establecer relaciones entre los cambios en las 
condiciones materiales de vida de este grupo familiar y las distintas fases de su devenir social a lo largo de 
buena parte de los siglos de la Edad Moderna.

El planteamiento último de la investigación quiere poner de relieve cómo las formas del vivir noblemente 
abarcan todos los ámbitos de la vida de los miembros de la oligarquía, y también de los que aspiran a 
ser parte de ella, incluso aquellos que parecen pertenecer más a la esfera de lo privado, como la propia 
vivienda o los bienes que están en su interior y que son de uso diario, e incluso la memoria. Todo lo que 
conforma la apariencia, en defi nitiva. Lo veremos diacrónicamente.

LA FAMILIA DÍAZ ESCOBAR

El documento: testamento de D. José Díaz de Escobar, 1789

La elección de la familia cordobesa Díaz Escobar como medio para ejemplifi car ciertas prácticas de la 
vida cotidiana relacionadas con las estrategias de ascenso social ha sido fruto del hallazgo, fortuito, de un 

1 Domínguez Ortiz, de hecho al establecer su jerarquización de la nobleza introduce una primera categoría que él denomina 
como situaciones prenobiliarias o de dudosa nobleza.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Istmo. Colección Fundamentos. Madrid. 
1985. Pág. 52.
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documento del que fuera cabeza de familia, D. José Díaz de Escobar Guijarro Almoguera Mesa Gálvez y 
Cordera (citamos sus apellidos tal y como él propio protagonista se hace llamar), que data de 1789.

El documento origen de este trabajo es un testamento2 muy ampliado, en el que las mandas testamentarias 
y los legados propiamente dichos ocupan el mínimo espacio, mientras que son especialmente abundantes 
las referencias a miembros de la familia, con gran prolijidad de datos en buena parte de los casos. Esto lo 
hizo especialmente interesante desde primera hora, ya que las referencias a ascendentes, tanto de la familia 
de testador, como de la de la esposa del mismo, permitían retrotraer el origen del clan familiar hasta el 
siglo xv, mencionándose, incluso, la fi gura de los Reyes Católicos en relación a uno de sus miembros.

La intencionalidad subyacente al testamento es más que evidente al observar esa desproporción, entre lo que 
debiera ser el corpus fundamental del documento, dada su fi nalidad, es decir, las mandas testamentarias, 
y lo que en realidad ocupa la mayor parte del mismo, que son referencias constantes y detalladas a las 
hazañas, fundaciones, cargos, relaciones de parentesco y orígenes con los que entroncan no sólo el testador, 
sino también, y, sobre todo, su familia política (por motivos que señalaremos más adelante). 

Hay, pues, una preocupación primordial por dejar claro que lo que se lega a los herederos, a los hijos del 
matrimonio formado por el testador, D. José Díaz Escobar, y su esposa, Dña. Rafaela de Miranda, es 
algo más que un conjunto de bienes materiales; es en realidad un pasado, una memoria y una imagen de 
nobleza construida secularmente y acrecentada a través de las sucesivas generaciones. Se hace saber, y se 
deja constancia por escrito, el medio fundamental en la época de hacer valer cualquier tipo de derechos, 
recapitulando, a su vez, y resumiendo la procedencia de cada uno de esos motivos que se aducen para 
justifi car el estatus que se evoca a lo largo de todo el testamento. Nos encontramos, por tanto, ante 
un documento extraordinariamente ilustrativo sobre la preocupación por la imagen, su construcción y 
recreación, y la consciencia e intencionalidad que posee en buena parte de las ocasiones, y que en esta se 
hace especialmente patente.

Las mandas testamentarias, a priori, no se corresponden con esa predisposición subyacente a la que 
hacíamos referencia, pues en realidad son de una pobreza que no casa con el resto del contenido del 
documento. Desde el principio deja constancia el testador de su deseo de realizar unas honras fúnebres 
sencillas3, en una mezcla de piedad, pero también de obligación, ya que en las páginas siguientes del 
testamento vemos como la familia ha poseído en distintas generaciones, capillas y enterramientos que 
acogieron a diversos ascendientes. Sin embargo, en el momento de fi rmar el presente documento no se 
hace uso de ellos, ni para el propio enterramiento, ni como parte de los legados. Ya no forman parte del 
patrimonio familiar a esos efectos. Tan sólo se cita una capilla propia del linaje de los Escobar, sita en 
el convento de San Pedro el Real (San Francisco); un lugar que acogía también capillas, fundaciones y 
enterramiento de familias cordobesas de alcurnia. En la capilla mayor están las tumbas de los marqueses de 
Guadalcázar y de los condes de Hornachuelos, y en algunas de las laterales tenemos la huella de los linajes 
de Cañete, Montemayor, y Cárdenas. Aunque tampoco se hace uso de ella, como decimos, su mención, 
junto con el resto, teniendo en cuenta la importancia de poseer este tipo de patrimonio, o al menos de 
estar en derecho de participar de él, como rasgo de diferenciación respecto al común de la sociedad, resulta 

2  AHPCo, Protocolos Notariales, Legajo 8456, escribano D. Francisco de Torres Bellerin, Ofi cio 42, 1789, Pág. 31 y siguientes
3  “Mando que cuando la voluntad de Dios Nuestro Señor fuese servido llevarme de esta presente vida a la imperial divina, mi cuerpo, 
adornado con el hábito que visten los religiosos del Convento de Capuchinos, religión Seráfi ca de Nuestro Padre San Francisco de Asís, 
sea sepultado con entierro solemne en el hueco de María Santísima del Rosario que se venera en dicho Real Convento de San Pablo, 
dejando, como dejo, lo demás de la disposición de mi entierro a la de los albaceas que he de nombrar, encargándoles, como les encargo, 
no sea con pompa, ni vanidad, y que asistan a él las comunidades de San Francisco de Asís, Casa Grande, y los de San Rafael y Madre 
de Dios, Orden Tercera”, 
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bastante ilustrativo de que existe un afán de proyección social. Como del resto de capellanías y patronatos 
que pertenecieron a sus antepasados sólo menciona sus derechos a detentarlas sin que esto se produzca 
de manera efectiva, la posibilidad de litigar por ellos es lo que realmente lega a sus hijos, en la práctica, 
aunque de manera simbólica implique mucho más.
 
Al margen de las limosnas y misas que acostumbran a formar parte de las mandas testamentarias, y que, 
por otro lado, hemos de decir que se hayan dentro de la media en cuanto a cantidad de encargos y coste 
de los mismos, y tras el paréntesis genealógico, el resto del documento hace referencia a sus posesiones; 
en realidad, dos casas que posee en la Plazuela de San Andrés, algunos bienes que le legaron sus tías, 
materna y paterna, al morir, y lo que el testador denomina sus “comercios” , cuya gestión encarga a su 
esposa, como tutora de sus hijos, y como principal conocedora del funcionamiento de dichos negocios. 
En defi nitiva, esto lo que verifi ca es que el testador no tiene la sufi ciente riqueza como para vivir de las 
rentas de su patrimonio, como tradicionalmente se considera el modo de subsistencia de la élite y de los 
privilegiados, sino que debe ejercer algún tipo de trabajo que le proporcione ingresos, lo cual de alguna 
manera lo envilece, lo sitúa como un advenedizo dentro del padrón de hijosdalgo, en el que recientemente 
se le acaba de inscribir, como veremos más adelante.

En lo que al documento, y a nuestro propio interés como investigadores, se refi ere, la parte principal es la 
reconstrucción genealógica. La recuperación de la memoria familiar que se realiza a través del testamento 
es cuanto menos “curiosa”. La retrospectiva abarca 12 generaciones (comprendiendo la que incluye al 
testador), cuyos miembros son reseñados siguiendo diferentes líneas de parentesco. Predomina la línea 
masculina, como es natural y como corresponde a un sistema hereditario en el que prima el parentesco 
agnaticio. Pero no es exclusiva, ni mucho menos.

Si tomamos en cuenta los ascendentes del testador por vía paterna, podemos remontarnos hasta la sexta 
generación siguiendo la línea masculina4. En cambio, cuando se trata de los antepasados por vía materna 
las referencias son mucho más amplias y a menudo de generación en generación aparecen no sólo los 
ascendientes directos (el matrimonio de abuelos, bisabuelos, etc...) sino que además se mencionan a 
hermanos, cuñados,..., tanto por vía masculina, como femenina.

Finalmente, donde mayor interés se toma por recuperar al máximo de miembros adyacentes a la línea 
directa, tanto masculina como femenina, es respecto a la familia de la esposa del testador. Las referencias 
a miembros de la familia política son tan exhaustivas, o más aún si cabe, que respecto a la propia familia 
del testador, y lo que es más llamativo, mientras la familia del testador se reconstruye hasta la sexta 
generación, la de la esposa lo hace hasta la decimosegunda. 

Todo indica, pues, que el celo no es por dejar constancia de virtudes, hazañas u homenajes a miembros 
destacados de la familia del protagonista del documento, ya que su propia familia es reconstruida en 
menor grado, sino más bien legar un patrimonio de derechos, vínculos y estatus para los descendientes. 
Es por ello que la familia de la esposa cobra especial relevancia, máxime si tenemos en cuenta que 
representa la parte más ennoblecida de todo el repertorio familiar, como veremos en el siguiente 
apartado de este capítulo.

4  Excepción a esto es únicamente la mención a los padres de la bisabuela del testador, Dña. Juana de Mesa, de los cuales toma 
los apellidos Gálvez y Cordera. Son D. Francisco Gálvez y Dña. Ana Cordera. A pesar de lo dicho, no da ningún dato más 
acerca de ellos. 
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El cursus honorum familiar y su evolución

En una de las páginas centrales del documento, podemos hallar la clave de estas formulaciones genealógicas: 
El Sr. D. Pedro Díaz y la Sra. Dña. Catalina Ruiz, su mujer, mis cuartos abuelos, por línea paterna, como se 
justifi có en el ayuntamiento de esta ciudad [Córdoba] el año de mil quinientos noventa y seis y la posesión de 
hijodalgo que se continuó al Sr. D. Diego Díaz, mi segundo abuelo, por virtud de la cual, y de la ejecutoria que 
presentaron, que mis hermanos y yo reproducimos en dicho ayuntamiento, acordó éste se nos empadronase por 
tales hijosdalgo en cabildo celebrado en veinte y cuatro de Noviembre de mil setecientos setenta y siete. 

El estatus de hidalgo que el testador trata de justifi car como la consecuencia lógica de la trayectoria familiar 
lo adquiere él mismo, después de haberse perdido en las generaciones intermedias. La familia se haya bien 
situada para un despegue que el testador quiere dejar bien afi anzado en sus propios hijos. Aunque también 
hay que decir que siguiendo la trayectoria de grupo a través de los siglos lo que se percibe más bien es que 
el estatus va yendo a menos, desde un origen mucho más brillante que el actual, por lo que en todo caso, 
sería más adecuado hablar de un resurgir familiar.

Si nos remitimos a los ascendientes más antiguos que se mencionan en el documento, tenemos que las 
raíces del grupo familiar, en realidad, las raíces de las esposa del testador, se remontan a sus tatarabuelos en 
octava generación, dos de los cuales fueron regidores de la ciudad de Burgos, y uno de ellos, D. Francisco 
Martínez, incluso llegó a fundar un mayorazgo en 1415. El matrimonio entre sus hijos responde a una 
práctica muy común en la época, la de los matrimonios endogámicos, en este caso entre miembros de la 
élite burgalesa.

En la siguiente generación tenemos a D. Juan Martínez, es decir, un tatarabuelo de la esposa del testador 
en séptima generación, que llegó a ser Tesorero de su Majestad y Embajador de Alfonso V de Aragón 
en la corte de Juan ii de Castilla, en 1424. Como podemos ver en este momento se da el salto de la 
oligarquía local a la cortesana, paso éste de gran trascendencia, no sólo por el rango adquirido, sino por las 
posibilidades que abre para todo el grupo familiar, en cuanto a redes clientelares y contactos.

Entre los tatarabuelos en sexta generación de la esposa del testador destaca D. Diego de Miranda, que 
fuera Doctor y miembro del Consejo Real. 

Por su parte, entre los tatarabuelos de la esposa en quinta generación hubo regidores (D. Diego de Miranda 
Sandoval, que fundó un mayorazgo en 1541 sobre tierras en varios términos burgaleses) y canónigos de 
la ciudad de Burgos, y también el que fuera castellano del castillo y fortaleza de Burgos en tiempos de 
Fernando El Católico, D. Francisco Tamayo5. Como vemos la aventura de la Corte no ha cuajado, al 
menos para la rama de la familia que venimos estudiando, de manera que se repliegan de nuevo en la 
ciudad de Burgos, donde mantienen su cota de poder, ocupando puestos aún de relevancia.

A partir de la generación de tatarabuelos segundos aparecen datos de los ascendientes del testador 
propiamente dichos. Sin embargo es sobre los de la esposa sobre los que se nos sigue proporcionando 
más información en el documento, y así tenemos a D. Jacinto Pérez de Ayllón, que fundó una capellanía 
que luego sería heredada por su bisnieto, D. Cristóbal de Miranda (abuelo materno esposa del testador) 
y a D. Diego de Miranda, heredero del mayorazgo fundado D. Diego de Miranda Sandoval. La familia 

5  castellano del castillo y fortaleza de Burgos, a quien el Rey de Aragón, gobernando los reinos de Castilla, por su hija, la Reina Dña. 
Juana, envió a mandar lo entregase, año de 1507, lo que excusó el dicho D. Francisco y pidió a la ciudad le señalasen personas que 
fuesen a tratar con él si lo debía entregar o no, y sabiendo después que el Rey iba con artillería y ejército a combatirlo, lo entregó a su 
Majestad
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se traslada desde la ciudad de Burgos a las tierras que forman el grueso del mayorazgo, a la localidad de 
Villalbilla (cerca de Alcalá de Henares, en Madrid), donde se establecen sus casas principales. El puesto de 
regidor en el cabildo burgalés se ha perdido también.

Entre los bisabuelos de la familia, de nuevo toman el protagonismo los ancestros de la esposa y se hace 
constar que D. Cosme de Miranda fue Alcalde Mayor de Mesta por el Estado de Hidalgos, en Madrid, 
en 1658 y fi el de parroquia de Santa Cruz y San Sebastián por el Estado de hijosdalgo. A medida que 
avanzamos en el tiempo, el prestigio que otorgan los puestos ocupados por los miembros de la familia 
que se reseñan es menor, pero se mantiene el interés por demostrar que, de un modo u otro, el grupo sí 
pertenece al estamento privilegiado. A pesar de los vaivenes, sus miembros gozan de una hidalguía de la 
existen pruebas fehacientes y regulares a lo largo del tiempo, pues por distintos avatares se da cuenta de 
ello en diversas ocasiones en el documento.

En cuanto a la familia del testador, hasta esta generación sólo se mencionan datos relativos a nacimientos, 
matrimonios y defunciones, y por supuesto parentescos. Es a partir de la generación de los abuelos cuando 
los ascendientes del testador cobran protagonismo y se omiten los de la esposa. Así tenemos a D. Juan 
Francisco de Escobar (abuelo materno) que fue Jurado en la ciudad de Córdoba y perteneció a la Cofradía 
de la Limpieza de la Santa Caridad, a la Hermandad de San Bartolomé, y a la Cofradía de los Santos 
Mártires y de la Candelaria. También se cita a D. Clemente Díaz Zurita (tío abuelo) y D. Fernando 
Meléndez Valdés (marido tía abuela), que actuaron como Ministros del Santo Ofi cio, y a D. Andrés 
García de Mora (marido tía abuela), que ostento el cargo de Alcalde de la Casa de la Penitencia. Como 
vemos los cargos son de relativa importancia dentro del organigrama de poder local, pero el ejercicio de 
todos ellos comporta o lleva implícita la hidalguía y la pureza de sangre, que en última instancia y de cara 
a recuperar el estatus familiar supone un paso previo insoslayable.

En cuanto a la generación de los padres del testador, el único cargo que se menciona es el de un tío 
materno llamado D. Miguel de Escobar y Buenrostro, Ministro del Santo Ofi cio, Alcalde Ordinario por 
el Estado Noble, en 1750 y que perteneció a la Hermandad de San Bartolomé “el Viejo”.

Finalmente, el testador y sus hermanos ocupan puestos incluso de carácter más limitado en sus funciones 
e infl uencia en la ciudad, aunque como ya señalamos líneas arriba el empadronamiento como hijosdalgo 
es obtenido por todos ellos.

D. José Díaz Escobar, el testador, fue Alguacil Mayor de la Santa Hermandad en la Parroquia de San 
Andrés, Alcalde de la Santa Hermandad, en 1779, y Alcalde Ordinario por el Estado Noble en la Parroquia 
de San Pedro, en 1783 y 1788.

Por su parte, entre sus hermanos, D. Manuel Díaz Escobar ocupó los cargos de Jurado y Alguacil Mayor 
de la Santa Hermandad; D. Pedro Díaz Escobar fue Familiar del Número de la Santa Inquisición; y D. 
Juan Díaz Escobar resultó electo por el Estado Noble en la “fi eldad del peso de harina”.

En realidad lo que observamos haciendo un recorrido entre las dos ramas familiares, la de la esposa y la del 
propio testador, son dos situaciones bien diferentes, pero que confl uyen en un mismo objetivo: el ascenso 
social. La familia Díaz de Escobar, la del testador, es un grupo que se mantiene afi anzando posiciones en la 
ciudad de Córdoba y realizando algunos enlaces ventajosos, por ejemplo con los Buenrostro, apellido a que 
pertenecen la madre y la abuela materna del testador, mientras que se omiten los ancestros más antiguos, lo 
cual indica que no aportan mucho a la imagen familiar que se pretende transmitir en el documento. Todo 
lo contrario ocurre con la línea de la esposa, Dña. Rafaela de Miranda, cuyos antepasados más remotos son 
evocados con toda clase de informaciones acerca de cargos, litigios, derechos y fundaciones varias, mientras 
que a medida que avanzamos en el tiempo, los datos son cada vez más exiguos. 
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Respecto a los hijos de la pareja, todo lo que acabamos de exponer supone contar con un remanente 
importante de nobleza y honra al que poder apelar en el momento propicio, una vez situados 
económicamente, lo que parece, en principio, el principal obstáculo.

Los refl ejos en las manifestaciones de la vida cotidiana

Uno de los primeros indicativos de estatus social observables para los coetáneos y para el investigador 
es la vivienda familiar, pues evidentemente, y, tal y como ocurre en la actualidad, no todos los sectores 
de la ciudad, no todas las collaciones gozan del mismo prestigio. El espacio urbano, como lugar de 
máxima humanización, evoluciona en el tiempo y refl eja las decisiones que toman respecto a él las 
diferentes comunidades que lo ocupan. Observando la trama urbana podemos conocer las necesidades, 
las preferencias y las funciones que una determinada colectividad asigna al ámbito en el que vive. Esas 
afi rmaciones, en relación al tema que nos ocupa, se traducen en un uso diferenciado y diferenciador 
de la ciudad en relación a la categoría social de sus moradores, de manera que los barrios o collaciones 
adquieren características que se hacen extensivas a sus habitantes y realzan la jerarquización de la sociedad.

En el caso de Córdoba, la ciudad se dividía a priori en dos sectores bien diferenciados: la Villa y la 
Axarquía. La Villa, heredera de la antigua Medina de época musulmana, se situaba al oeste, mientras que 
la Axarquía, como su nombre árabe indica, se extendía al este de la anterior. A lo largo de todo el periodo 
de la modernidad, siguiendo con la tradición de épocas anteriores, se observa una preferencia por parte de 
los grupos privilegiados hacia el sector de la Villa y las collaciones que forman parte de él. Es evidente que 
entre los motivos de la predilección por la Villa estaba, en primer lugar, su carácter de centro neurálgico de 
la ciudad y sus connotaciones relacionadas con el poder político y económico de la ciudad desde muchos 
siglos atrás. Parece claro que la presencia de los principales órganos de poder civil y religioso de la urbe en 
esta zona (ya desde antiguo), condicionaba a sus miembros a instalarse en las cercanías. 

Tan sólo muy avanzada ya la modernidad, podemos ver cómo los hijos de las principales familias, hasta 
que heredan las casas principales, van colonizando otros barrios situados en la Axarquía.

En el caso de la familia que nos ocupa, precisamente la casa donde vive D. José Díaz de Escobar en el 
momento de testar está en la collación de San Andrés, y se haya, por tanto en una de los barrios de la 
Axarquía. Fue adquirida a D. Luis Fernández de Córdoba.

Los ascendientes del testador nacieron y vivieron en zonas diversas, aunque la mayoría de las ocasiones en 
la Axarquía. La rama paterna pasó por tener residencia en San Salvador y Santo Domingo de Silos, San 
Nicolás de la Axarquía, San Miguel (collación que sí formaba parte de la villa) y fi nalmente San Andrés. 
Mientras, la rama materna comenzó por tener su residencia en la localidad de Castro del Río durante un 
par de generaciones para posteriormente irse a vivir a las collaciones de San Lorenzo y Santa Magdalena 
de Córdoba, hasta que ya entrado el siglo XVIII se trasladan a San Nicolás de la Axarquía y de ahí a la 
de San Andrés. Como puede verse, el periplo familiar en cuanto a sus lugares de habitación tiende a una 
búsqueda de emplazamientos más cercanos a la villa y a lo que serían las áreas más distinguidas de la 
ciudad, aunque incluso dentro de las collaciones de la Axarquía se produjo un progresivo traslado de las 
más periféricas a las más céntricas.

Por su parte, la rama familiar de los Miranda, es decir la familia de la esposa del testador, como ya dijimos 
en el anterior apartado, tiene su origen en la ciudad de Burgos, aunque no tenemos datos acerca de sus 
residencias concretas. Sí sabemos que a lo largo de varias generaciones sus miembros ocuparon puestos 
de relevancia tanto en la ciudad de Burgos como en la Corte. Sin embargo, a comienzos del siglo XVII la 
familia se traslada desde la ciudad de Burgos a la localidad de Villalbilla. Su prestigio y poder desciende 
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y se produce un repliegue hacia sus posesiones principales. Desde allí se trasladaron más tarde a Madrid. 
La familia residió allí hasta que D. Juan José de Miranda, suegro del testador contrae matrimonio en 
Córdoba y se traslada a vivir a la ciudad en la collación de San Pedro.

Como podemos observar, los datos que aporta el documento en cuanto a las sucesivas residencias que 
elige la familia, tanto de la esposa, como del propio testador, siguen una evolución paralela a lo que ya 
dijimos al analizar la evolución del cursus honorum de sus miembros. Desde luego, resulta evidente que 
cuando se desempeñan determinados puestos en el organismos locales, civiles o religiosos, la residencia 
en sus cercanías es una cuestión práctica, pero a su vez permite que se identifi que que los habitantes 
de determinados barrios se relacionan de alguna manera con el poder. Por ello, los Díaz de Escobar, 
a las alturas en que se realiza el testamento que nos ocupa, se preocupan principalmente por evitar la 
periferia. Su acceso a las zonas con más prestigio aún es vedado para ellos, pues siguen copadas por las 
familias principales de la ciudad, pero el deseo de asimilación está presente y nuestro protagonista decide 
vivir en la collación de San Andrés, donde comienzan a trasladarse algunos segundones y herederos de 
linajes de importancia. Un signo más de que toma posiciones para que sus descendientes puedan despegar 
socialmente.

CONCLUSIÓN 

Lo que queda claro al acercarnos a los Díaz de Escobar es que son una familia cuya situación en el último 
tercio del xviii es la de un grupo que intenta el despegue social y cuyo patrimonio económico les sitúa en 
la periferia de la élite cordobesa. El cabeza de familia, muy consciente de ello, hace a sus descendientes 
un tipo de legado distinto: la honra y la memoria de una trayectoria familiar que bien gestionada aún 
puede reportar aún algún rédito aprovechando los últimos coletazos del Antiguo Régimen. Lo que existe 
en defi nitiva (y de lo que venimos hablando) es una lucha entre “lo que se es” y “lo que se quiere ser”, 
que en el caso de los Díaz de Escobar es “volver a ser”. Un juego de palabras que sólo sirve para ilustrar la 
dinamicidad que oculta la sociedad castellana en la modernidad.
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Resumen: Con en este trabajo pretendemos profundizar en el conocimiento del estilo de vida de las clases 
dirigentes de las comunidades rurales cordobesas en la época Moderna. Para ello abordamos el análisis de 
las formas de distinción de estos grupos en los distintos escenarios en los que discurrió la mayor parte de la 
vida cotidiana de los mismos . Comprobaremos cómo las clases privilegiadas vivían rodeadas de todo tipo 
de lujos y comodidades, lo que les permitió gozar de un gran reconocimiento social. Este estilo de vida 
conllevaba la realización de un importante gasto económico que no todas las familias podían afrontar, a 
pesar de lo cual muchas de ellas continuaron haciéndolo, llegando incluso a endeudarse fuertemente con 
tal de ser reconocidos como integrantes del grupo.

Palabras clave: élites rurales, ascenso social, estilo de vida, endeudamiento, espacio público, espacio 
privado, espacio sagrado.

KEEPING UP APPEARANCES. WAYS OF REPRESENTING THE LOCAL POWERS IN THE
RURAL WORLD OF CORDOBA IN MODERN TIMES.

Abstract: With this essay we try to go in depth into the knowledge of the lifestyle of the ruling classes in 
the rural communities from Cordoba in the Modern period. For this we analyze the ways of distinction 
of these groups in the various scenes where most of their daily life passed. We will realize how privileged 
classes lived surrounded by all kinds of luxuries and comforts, which allowed them to have a great social 
recognition. This lifestyle entailed a considerable economic expense that not all the families could face up; 
despite this, many of these families went on doing it, so far as to get themselves heavily into debt just to 
be recognized as one of the group members.

Key words: rural elites, social promotion, lifestyle, debts, public space, private space, sacred space.
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CORDOBÉS EN LA ÉPOCA MODERNA
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INTRODUCCIÓN

Una de las características que mejor defi nían la sociedad estamental de Castilla en los tiempos modernos 
fue la diferenciación social entre las diferentes categorías sociales que la componían. Esta diferenciación 
social, se establecía a partir del disfrute o no de ciertos privilegios, pero sobre todo a través de los modos 
de vida de los diferentes grupos sociales. En una sociedad escasamente alfabetizada, como era la de esta 
etapa histórica, los modos de vida desempeñaban un importante papel como medio de comunicación 
social, revelando claramente la adscripción social de una determinada persona a uno u otro estamento. 
Resulta bien conocido cómo durante esta época, existían grandes diferencias entre los modos de vida de 
las clases dirigentes y el resto de la sociedad, de manera que mientras unos pocos, las clases privilegiadas, 
vivían rodeados de todo tipo de lujos y comodidades, la gran mayoría, los no privilegiados, malvivían en 
la más absoluta miseria1.
 
Pero el estilo de vida no solo constituía un medio para ubicar a las personas en la escala social, sino que 
también sirvió para otros fi nes. De un lado, en cuanto que un signo de estatus, representa un instrumento 
de control social por cuanto permite  identifi car quiénes detentan el poder y quiénes no, así como medir 
el alcance del mismo, en función de la mayor o menor ostentación, disuadiendo e intimidando al resto 
de la población. De otro lado constituyó un efi caz medio para legitimar el ascenso social de no pocas 
persona que desde los estratos inferiores de la sociedad consiguieron acceder al estamento nobiliario, 
homologándolos con las clases privilegiadas, encubriendo su pasado familiar. Evidentemente, cualquier 
persona que aspirara a pertenecer al estamento noble, tenía que comportarse conforme a las costumbres 
del grupo asumiendo sus hábitos y modos de vida2.

1  De la importancia de los modos de vida como señas de identidad de las clases dirigentes nos advirtió hace tiempo el profesor 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las clases privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973.
2  Esta faceta ha sido destacada recientemente por SORIA MESA, E., La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, 
Madrid, 2007, pp. 261-278.
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Por supuesto vivir conforme a los modos de vida de la nobleza conllevaba la realización de un elevado gasto 
económico,  que no estaba al alcance de todos los bolsillos. Un desembolso que con frecuencia rebasaba 
las posibilidades económicas de las familias conduciendo al endeudamiento de buena parte de los linajes 
nobiliarios. Este hecho ha quedado claramente de manifi esto por la historiografía reciente. De manera que 
buena parte de la deuda contraída por las casas nobiliarias castellanas respondían a gastos realizados en 
consumo suntuario. Si durante mucho tiempo esta circunstancia se achacó a una despreocupación de la 
nobleza de la gestión de sus patrimonios, debemos contemplarlo como un producto de la necesidad de la 
nobleza de vivir conforme a lo que se era3. Para ser considerado como noble había que vivir de acuerdo al 
estilo de vida noble, y ello conlleva necesariamente un elevado gasto, que conducía de manera inexorable 
al endeudamiento, un gasto necesario, difícil de eludir, sin el cual peligraba la imagen de la casa, una 
situación que puso al borde de la quiebra a muchos de los linajes castellanos e incluso arrastró a algunos a 
la ruina, viéndose obligados a  renunciar a los privilegios propios de su posición social4.  

El endeudamiento de muchas de las casas nobiliarias, junto con la progresiva asunción de los modos 
de vida de las clases privilegiadas por parte de los grupos sociales de las capas medias e incluso bajas de 
la sociedad, condujo a una confusión en los modos de diferenciación social que provocó una profunda 
alteración del sistema de diferenciación social establecido. De manera que era perfectamente posible 
encontrar labradores, artesanos y comerciantes enriquecidos, que llevaban un modo de vida similar e 
incluso superior al de muchos nobles, y nobles empobrecidos, incapaces de llevar un modo de vida de 
acuerdo al estamento social al que pertenecían5. 

El estudio de los modos de vida de los distintos grupos sociales que conformaron la sociedad de la época 
Moderna, se revela una cuestión de enorme interés para conocer la evolución de las clases dirigentes a 
lo largo de esta etapa histórica. En los últimos años hemos asistido a la aparición de numerosos estudios 
sobre las oligarquías locales en la época Moderna, que nos han permitido desvelar con cierto detalle 
diferentes aspectos de sus modos de vida6. Sin embargo, la mayoría de ellos se han centrado, salvo contadas 
excepciones, en el estudio de las clases dirigentes de los grandes centros urbanos, relegando el estudio de 
los poderes locales en el mundo rural a un segundo plano, lo que supone obviar las clases dirigentes de 
buena parte del país, una circunstancia que no se corresponde con la realidad, si tenemos en cuenta el peso 
del medio rural en la articulación de la Monarquía castellana. Con el objeto de contribuir a paliar esta 
situación, nos hemos propuesto llevar a cabo el estudio de los poderes locales en las comunidades rurales 
que existieron en el antiguo reino de Córdoba, a partir de las formas de distinción desarrolladas por los 
mismos. Para ello proponemos la realización de un recorrido por aquellos escenarios en los que trascurrió 
la mayor parte de  la existencia de las personas de esta época: el entorno urbano, la residencia familiar y el 
espacio sagrado, con el fi n de identifi car y valorar los elementos de diferenciación social utilizados por las 
clases dirigentes en cada uno de estos espacios.

Con el fi n de ofrecer una visión lo más exhaustiva posible a la realidad, hemos acudido a fuentes de 
diversa naturaleza. Las informaciones sobre los modos de vida abundan en la documentación señorial, los 

3  Sobre este aspecto destacan varios trabajos de YUN CASALILLA, B., La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas 
en Castilla (siglos XVI-XVIII), Madrid, 2002. A los que debemos añadir los novedosos planteamientos propuestos a partir del 
estudio de nuevas fuentes por SORIA MESA, E., “Las rentas de la nobleza española en la Edad Moderna. Una nueva fuente 
para su estudio”, en M. Rodríguez Cancho (coord.), Historia y perspectivas de investigación. Estudios en memoria del profesor 
Ángel Rodríguez Sánchez, Mérida, 2002, pp. 69-74.
4  YUN CASALILLA, B., La gestión del poder …, Madrid, 2002, pp. 7-39
5  ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A., “Rango y apariencia. El decoro y la quiebra de la distinción en Castilla (ss. XVI-
XVIII)”, Revista de Historia Moderna, 17 (1998-99), pp. 263-278. 
6  Un exhaustivo examen de la producción científi ca en torno a este tema en, SORIA MESA, E., “Los estudios sobre las oligar-
quías municipales en la Castilla moderna. Un balance en claroscuro”, Manuscrits, 18 (2000), pp. 185-197. 
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protocolos notariales (testamentos, dotes, inventarios post mortem), las pruebas de  hidalguía y expedientes 
de caballeros de las Órdenes Militares. Junto a estos testimonios hemos acudido a otras fuentes como el 
utilísimo Diccionario Geográfi co de Tomás López, en el que se recogen numerosos aspectos de la vida 
de los pueblos cordobeses así como a las noticias de las centurias anteriores. En estas obras encontramos  
numerosos datos sobre los grupos dirigentes de los pueblos cordobeses de las diferentes localidades del 
reino de Córdoba7.

LOS PROTAGONISTAS

Hasta hace relativamente poco tiempo, la historiografía tradicional había venido reduciendo la composición 
de la sociedad castellana del medio rural durante la modernidad a la burda existencia del binomio señores 
y vasallos, sin duda una visión demasiado simplista que poco tiene que ver con la verdadera realidad. No 
sería hasta la década de los noventa cuando comenzaron a  aparecer una serie de trabajos que pondrían de 
manifi esto la existencia de una sociedad mucho más compleja en la que encontramos una serie de categorías 
intermedias, las oligarquías rurales, que desempeñaron un importantísimo papel en la evolución histórica 
de estas comunidades. Trabajos como los de Enrique Soria Mesa, en el caso de los señoríos del reino de 
Granada y Christian Windler, sobre algunos de los enclaves señoriales de la Andalucía del Guadalquivir, han 
destacado la enorme importancia de los señores en el espacio rural andaluz, revelando además la existencia 
de toda una serie de familias de poderosos, surgidas por lo general al amparo de las administraciones 
señoriales, que conseguirían monopolizar el ejercicio del poder político y acaparar enormes riquezas, que 
andando el tiempo, llegarían a poner en cuestión la propia autoridad del régimen señorial8.

Estudios posteriores sobre el poder local en poblaciones como Puente Genil y Lucena, han permitido 
constatar la importancia de este fenómeno en tierras cordobesas9. En este área el régimen señorial 
afectaba a más de la mitad de la población ya al comenzar los tiempos modernos, una proporción que 
se incrementaría aun más si cabe como consecuencia de la venta de señoríos llevada a cabo por los 
Austrias, extendiéndose a la práctica totalidad del territorio, con la excepción de Bujalance. El resto de 
las poblaciones cordobesas sucumbieron ante los deseos de un señor en uno u otro momento. Un hecho 
que explica en parte, el enorme arraigo de las oligarquías locales en estas tierras, pues para hacer efectivo 
sus poder, las casas señoriales necesitaron articular toda una serie de redes clientelares a las que confi ar 
el gobierno y la administración de sus estados, una circunstancia que se encuentra a la base de no pocas 
de las grandes familias de los pueblos cordobeses que protagonizaron gracias a la protección señorial un 
fulgurante ascenso social que las convertiría en un elemento decisivo en el desenvolvimiento de la vida de 
estas comunidades.

Tanto las casas señoriales como las oligarquías rurales hicieron un uso de la imagen como instrumento de 
control social. Las casas señoriales vieron en este recurso un medio efectivo para hacer ver a sus vasallos 
cuánto era su poder, desplegando un amplio programa de actuaciones que abarcan la construcción de 

7  Manejamos la edición realizada recientemente por, SEGURA GRAIÑO, C., Tomás López. Diccionario geográfi co de Andalu-
cía: Córdoba, Córdoba, 2008. 
8  A pesar de uno y otro trabajo responden a realidades geográfi cas y planteamiento muy distintos, permiten la realizar intere-
santes comparaciones entre ambos, SORIA MESA, E., Señores y oligarcas. Los señoríos del reino de Granada en la Edad Moderna, 
Granada, 1997 y WINDLER, Ch., Élites locales, señores, reformistas. Redes clientelares y Monarquía hacia fi nales del Antiguo 
Régimen, Sevilla, 2007.
9  SORIA MESA, E., “Puente Genil en la Edad Moderna, un poder compartido. La élite local y el señorío”, en Enrique Soria 
Mesa (coord.), Puente-Genil, pasado y presente. I Congreso de Historia, Córdoba, 2003, pp. 265-296. SERRANO TENLLADO, 
Mª. A., El poder socioeconómico y político de una élite local. Los regidores de Lucena en la segunda mitad del siglo XVII, Córdoba, 
2004.
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castillos, palacios, conventos, hospitales, el encargo de obras de arte y la organización de fi estas entre otros 
muchos aspectos. La imagen de la casa señorial, era en buena medida, la imagen que proyectaban sus 
dominios, de ahí el enorme interés de los señores por el desarrollo de los mismos. Pero este proceso no 
se dio con la misma intensidad en todos los estados señoriales, incluso varió dentro de un mismo estado 
señorial, centrándose sobre todo en las capitales señoriales, un fenómeno prácticamente desconocido10. 
Es en estas poblaciones donde los señores centraron sus mayores esfuerzos, por ser el buque insignia 
de la casa, su lugar de residencia o la sede administrativa de sus estados, convirtiéndolos en espacios de 
actuación privilegiados frente al resto de sus dominios.

Como hemos visto, junto a los señores se desarrollaron toda una serie de familias que se convertirían en 
los verdaderos dueños de las poblaciones, desempeñando los ofi cios concejiles en el cabildo municipal, 
acaparando enormes riquezas, consiguiendo familiaturas del Santo Ofi cio, ejecutorias de hidalguía y 
hábitos en las Órdenes Militares. Para hacer demostración de su poder, las oligarquías rurales, desarrollaron 
comportamientos similares a los de las grandes casas nobiliarias, utilizando su imagen como medio de 
control político, levantando lujosas mansiones con sus escudos de armas en sus fachadas, fundando 
ermitas, construyendo capillas privadas, etc11. Como a los señores, también les preocupaba mucho la 
imagen que proyectaban las poblaciones en las que residían, por que la importancia de una población en 
la época Moderna, no sólo de media en términos de su riqueza o el volumen de habitantes, sino sobre todo 
a través de la calidad de los mismos, circunstancia que estaba estrechamente relacionada con el aspecto de 
la misma, de sus calles, de sus plazas y de sus edifi cios. Pero la subordinación de las oligarquías a las casas 
señoriales, al menos en un primer momento, limitó la capacidad de estos grupos para hacerse ver. Los 
privilegios señoriales otorgaban ciertos poderes a los titulares de los señoríos que les permitieron conducir 
las ansias de las élites rurales de exhibir su poder. Conforme avanza la modernidad y las oligarquías van 
consolidando su poder,  señores y  oligarcas se disputarían la preeminencia sobre la población, hecho que 
tiene uno se sus principales campos de batalla en la imagen proyectada por ambos en la población.
   

EL ESPACIO PÚBLICO
 
Uno de los ámbitos donde más claramente se perciben las diferencias sociales existentes en el seno de 
una comunidad son los espacios públicos, en los que transcurría buena parte de la vida cotidiana de 
sus vecinos. Estas diferencias sociales se perciben, de un lado, a través del propio paisaje urbano, como 
escenario en el que se desenvuelven sus experiencias vitales, y del otro, mediante la imagen que estos 
proyectan de sí mismos cuando salen a la calle.

El paisaje urbano de una población es el resultado de la materialización de las necesidades y las aspiraciones 
de las personas que en ellos habitan. Este paisaje urbano esta confi gurado a partir de la red viaria y una 
amplia gama de edifi cios. Entre estos encontramos edifi cios de carácter monumental, tanto religiosos 
(iglesias y monasterios y conventos), como civiles (castillos, palacios, casas solariegas, hospitales, pósitos). 
Estos edifi cios responden a toda una serie de necesidades básicas propias de las personas que hacen uso 
de los mismos, pero ante todo responden a la necesidad de hacerse ver en la ciudad, de dar a conocer 
la posición social a la que se pertenece. Y es que la arquitectura posee un enorme valor simbólico que 
representa como pocos elementos la posición social y el poderío económico de su promotor. De una u 
otra forma la necesidad de diferenciarse socialmente fue el motor de la actividad constructiva que tuvo 

10  Entre los autores han reparado en la importancia de este fenómeno, GARCÍA HERNÁN, E., Aristocracia y señorío en la 
España de Felipe II. La Casa de Arcos, Granada, 1999, y más recientemente, SALAS ALMELA, L., Medina Sidonia. El poder de 
la aristocracia, 1580-1670, Madrid, 2008.
11  SORIA MESA, E., Señores y oligarcas …, pp. 177-209.
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lugar en los pueblos cordobeses durante los tiempos modernos12. Un breve recorrido por la evolución 
urbanística de los pueblos cordobeses y algunas de las construcciones más relevantes nos ayudará a valorar 
la importancia de los poderes locales en la articulación de estos espacios. Veamos.

La mayoría de los pueblos cordobeses responden a una estructura urbanística muy similar, fruto de una 
trayectoria histórica común13. Los orígenes de muchas de las poblaciones cordobesas se remontan a la 
época de la conquista cristiana. El avance de los ejércitos cristianos permitió la conquista de amplios 
territorios desplazando la frontera hacia el sur. La necesidad de asegurar estas tierras llevó a la creación de 
numerosos señoríos en la zona, como la forma más efectiva para la defensa del territorio frente al recién 
constituido reino Nazarí de Granada. Los señores llevaron a cabo la creación de sus sistemas defensivos 
mediante la construcción de fortalezas que serían el germen de muchas de las poblaciones cordobesas14.

Por lo general, éstas se ubicaron en cerros elevados que permiten una fácil defensa y control del territorio 
circundante. En la parte más elevada se sitúa el castillo o fortaleza, símbolo de poder señorial, protegido 
por fuertes murallas. En torno al mismo  fueron apareciendo edifi cios públicos como las casas del cabildo, 
la parroquias, las tercias y las viviendas de la población. Para proteger a la población se construyeron una 
murallas con diferentes puertas de entrada a la población. Durante esta época fueron confi gurándose la 
trama urbana de los pueblos cordobeses, surgiendo así las calles a través de la alineación de las diferentes 
casas, casi de manera anárquica, que da lugar a una trama urbana muy irregular de carácter tortuoso. La 
práctica totalidad de la población vivía constreñida al espacio del interior de las murallas debido a razones 
de seguridad.

Pero con el fi n de la conquista del reino de Granada asistimos a un importante desarrollo demográfi co 
que tuvo su refl ejo en la expansión urbanística de estas poblaciones. Este hecho hace que la población 
desborde los recintos amurallados dando lugar a nuevos barrios o arrabales ubicados junto a las murallas. 
La población se extiende hacia las faldas de los cerros. En estos mismos años la necesidad de ocupar 
espacios despoblados llevó a la creación de nuevas poblaciones tanto por parte de los señores como los 
de los concejos urbanos, como por ejemplo el caso de Rute, Doña Mencia en el  siglo XV, y Benamejí y 
Conquista en el siglo XVI15.

Este hecho se constata en buena parte de los núcleos de población de la provincia, entre los que tienen una 
especial relevancia en poblaciones del sur como Luque, Cabra o Lucena, localidades que experimentaron 
un vertiginoso crecimiento demográfi co16. El espacio urbano de Cabra experimenta una importante 

12  ALEGRE CARVAJAL, E., “La confi guración de la ciudad nobiliaria en el Renacimiento como proyecto ideológico de una 
élite de poder”, Tiempos Modernos, 16 (2008/1), pp. 1-19.
13  LÓPEZ ONTIVEROS, A., Evolución urbana de Córdoba y los pueblos campiñeses, Córdoba, 1973.
14  La importancia de las fortifi caciones en la frontera del reino de Granada ha sido puesta de manifi esto por, CÓRDOBA 
DE LA LLAVE, R., “El sistema castral fronterizo en la provincia de Córdoba (1240-1400)”, en Francisco Toro Ceballos y 
José Rodríguez Molina (Coord.), V Estudios de Frontera. Funciones de la red castral fronteriza, Jaén, 2004, pp. 109-124. LEÓN 
MUÑOZ, A., “Las torres homenaje como referentes del paisaje político bajomedieval. El reino de Córdoba”, III Congreso 
Internacional sobre Fortifi caciones: Paisaje y Fortifi cación, Sevilla, 2006, pp. 81-90.
15  El fenómeno de la fundación de nuevas poblaciones en el transito de la Edad Media a la Moderna ha sido estudiado entre 
otros por, MORÁN MARTÍN, R., El señorío de Benamejí (Su origen y evolución en el siglo XVI), Córdoba, 1986, ARANDA 
DONCEL, J., “Nuevas poblaciones en el reino de Córdoba durante el siglo XVI: La fundación de Conquista”, BRAC, 115 
(1988), pp. 57-68, a los que hay que añadir un trabajo de carácter más general de reciente aparición de GONZÁLEZ, M., 
CARMONA, M. A., GARCÍA, M., MIURA, J. Mª., “Las villas nuevas de Andalucía en la Edad Media (siglos XIII-XVI)”, 
Boletín Arkeolan, 14 (2006), pp. 349-370.
16  CALVO POYATO, J., “Aproximación a la demografía de Lucena en el siglo XVI”, Axerquía, 13 (1985), pp. 9-24, sobre 
Luque, ARANDA DONCEL, J., “Aspectos socioeconómicos de una villa cordobesa en los inicios de la Modernidad: Luque”, 
BRAC, 106 (1984), pp. 37-46, y Cabra, CALVO POYATO, J., “La expansión urbana y demográfi ca de una villa cordobesa en 
el siglo XVI: Cabra”, BRAC, 110 (1986), pp. 143-156.
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expansión con la construcción de nuevos barrios. A partir del viejo núcleo medieval, integrado por los 
barrios de la Villa Vieja y Cerro de San Juan, asentados sobre dos cerros, fue extendiéndose hacia el terreno 
más llano dando lugar a nuevas vías. Este mismo hecho se constata en Santaella donde la población 
desborda el antiguo barrio de la Villa y se extiende por las zonas colindantes. Del mismo modo Baena 
experimenta un notable crecimiento demográfi co desbordando el antiguo recinto medieval dando lugar a 
la creación de nuevos espacios junto a las puertas de entrada del antiguo recinto amurallado. En la parte 
norte, partiendo de las puertas de la Feria y Santiago, se forma una plaza donde se van a localizar buena 
parte de los comercios de la población recibiendo el nombre de las plaza de las Tendillas o la Plaza Baja. La 
población no para de crecer dando lugar al barrio extenso de San Bartolomé. Entre la Puerta de Santiago 
y el Arco de la Villa, uno de los principales accesos a la población, se fue formando una calle ancha donde 
se concentraban varios mesones, que con el paso del tiempo acabaría recibiendo este último nombre. Esta 
calle se convertirá en una de las principales arterias de la población pasando a ubicarse en la misma las 
mansiones de las familias más destacadas del lugar. 

Durante estos años asistimos a un extraordinario desarrollo de la arquitectura que cambiaría de manera 
sustancial la imagen de los pueblos cordobeses. Así se reforman o se construyen palacios, casas consistoriales, 
parroquias, conventos, hospitales, ermitas, con el fi n de dotar a la población de los servicios básicos. La 
mayor parte de estas construcciones se llevan a cabo por iniciativa de las grandes casas señoriales que 
utilizan este recurso como instrumento de propaganda política a fi n de exaltar su poder. Pero también, 
algunas de estas obras fueron promovidas por las élites locales, cuya posición social y poder económico 
comienzan a hacerse notar en muchos de los pueblos cordobeses.

Un buen número de las intervenciones arquitectónicas realizadas en esta época afectaron a las casas de los 
concejos donde se reúnen los miembros que componen los cabildos, máximo órgano de la administración 
municipal. Este hecho va a hacer que las oligarquías promuevan la construcción de nuevos edifi cios 
para albergar las reuniones de los cabildos municipales y las audiencias judiciales. La acumulación de 
las funciones de justicia y administración por parte de los corregidores o alcaldes mayores y los alcaldes 
ordinarios, hace que estas funciones se aúnen en un mismo edifi cio que suele albergar los cabildos y las 
audiencias. En 1550 el conde de Cabra autoriza la construcción de una nuevas casas capitulares17. Al 
igual que ocurriera en la cercana localidad de Lucena. En 1574 fueron construidas las casas capitulares, la 
audiencia señorial y la cárcel, junto al palacio de los duques de Medinaceli, bajo la dirección del arquitecto 
jienense Andrés de Vandelvira18.
  
Pero sin duda alguna el mayor número de actuaciones se centraron en los edifi cios de carácter religiosos, 
como parroquias y conventos. A comienzos de los tiempos modernos, asistimos a la renovación de muchas 
de las parroquias del reino, bien a iniciativa del obispado, en los pueblos de realengo, o de la nobleza 
señorial, en los pueblos de señorío. Durante  estos años se llevan a cabo importantes intervenciones en las 
parroquias de La Rambla, Santaella o Bujalance por citar algunos de los ejemplos más conocidos19. En los 
pueblos de señorío los señores van a aprovechar la nueva coyuntura para hacer más efectiva su presencia 
en estas tierras. Los señores promovieron grandes reformas en las parroquias de Montilla, Aguilar, Baena 
y Lucena, y en menor medida, en Luque y Zuheros. Los marqueses de Priego centraron su atención sobre 
la parroquia de Santiago en Montilla, dotándola de retablos. Este hecho también tuvo importancia en 
el marquesado de Comares, donde encargaron el esplendido retablo de la parroquia de San Mateo. Por 
último, en el Estado de Sessa, actuaciones en las parroquias de San Bartolomé y Santa María20.

17  CALVO POYATO, J., “La expansión urbana y demográfi ca …, pp. 143-156.
18  RUIZ DE ARGAR, R., “Las primeras casas del cabildo lucentino”, BRAC, 100 (1979), pp. 387-413.
19  NIETO CUMPLIDO, M., “La iglesia parroquial de Santaella”, Santaella. Estudios históricos de una villa cordobesa, Córdo-
ba, 1986, p. 170-185.
20  URQUIZAR HERRERA, A., “La dotación ornamental de las parroquias del sur del reino de Córdoba tras la conquista de 
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Del mismo modo, durante estos años asistimos al auge de un movimiento de fundaciones conventuales 
que tuvieron un gran impacto en los pueblos cordobeses. El establecimiento de las órdenes religiosas 
modifi có de manera sustancial el paisaje urbanística de los pueblos cordobeses otorgándoles un aspecto 
más urbano21. La gran mayoría de ellos fueron patrocinados por la nobleza señorial, y habría que esperar 
al siglo XVII para constatar la participación de las élites locales. A través de la fundación de conventos los 
señores proporcionaban toda una serie de servicios al conjunto de la población: educativos, asistenciales 
y por supuesto religiosos. Pero la fundación y la dotación de un convento suponía una exhibición del 
poder del linaje contribuyendo a hacer presente la autoridad de la casa señorial. La colocación de los 
escudos heráldicos de los apellidos de los fundadores recordaba a todos quién había sido el promotor de 
la fundación. En ocasiones, se ubican junto a los palacios y castillos, dando lugar a verdaderos complejos 
arquitectónicos. Esta combinación de palacios y conventos poseía una enorme carga ideológica, 
contribuyendo a subrayar la vinculación del poder civil con lo sagrado22. Entre los casos más conocidos  
destaca el del convento de Santa Ana de Montilla, levantado en las inmediaciones del palacio de los 
marqueses de Priego en la villa. En estos casos solía ser habitual que los señores dispusiesen de pasadizos 
que comunicaban las residencias de la nobleza señorial con las dependencias conventuales como por 
ejemplo el que existía entre la residencia de los duques de Sessa en Cabra y el convento de capuchinos de 
la villa, o la pasarela que comunicaba el palacio montillano con el convento de clarisas23.

Junto a las fundaciones conventuales encontramos también la fundación de un buen número de 
establecimientos hospitalarios de carácter asistencial. Algunos de ellos habían sido fundados durante los 
siglos medievales, siendo remozados durante estos años. Al igual que en el caso de los conventos la gran 
mayoría de este tipo de establecimientos fueron erigidos por parte de la nobleza señorial. Dentro de este 
proceso hay que destacar la implantación de los hospitalarios de San Juan de Dios con el apoyo de la 
nobleza señorial. Así, en 1565, se lleva a cabo el establecimiento de los hospitalarios de San Juan de Dios 
de Lucena24.  

A fi nales de la centuria del quinientos la economía cordobesa comenzó a presentar los primeros síntomas 
de agotamiento, preludio de la crisis del seiscientos, hecho que va suponer una disminución del ritmo de 
fundaciones de todo tipo. Y como consecuencia de ello la actividad constructiva languidece, hecho que tiene 
su refl ejo en los cascos urbanos. Algunas poblaciones comenzaron a despoblarse provocando la desaparición 
de calles. Este hecho es especialmente visible en algunos de los núcleos de la comarca de los Pedroches. 

La crisis económica afectó de manera notable a la nobleza señorial que se vio obligada a buscar nuevas vías 
de fi nanciación, así como a recortar gastos . Este hecho tiene su refl ejo en la disminución de proyectos 
llevados a cabo. Los escasos proyectos que se llevan a cabo se dilatan mucho en el tiempo e incluso 
algunos no llegan a concluirse, lo que supone un signo evidente de la debilidad económica del estamento 
nobiliario. Por ejemplo, las obras del palacio de los marqueses de Guadalcázar en la villa homónima, 
iniciadas en 1616, se prolongaron durante más de quince años. Su promotor, don Diego Fernández de 
Córdoba, dispuso el comienzo de las obras en 1616, siendo virrey de Nueva España, con la idea de pasar 

Granada”, Francisco Toro Ceballos y José Rodríguez Molina (Coord.), III Estudios de Frontera. Convivencia, defensa y comuni-
cación en la frontera, Jaén, 2000, pp. 785-792.
21  ARANDA DONCEL, J., “Las órdenes religiosas en la Córdoba de los siglos XVI y XVII”, en Juan Aranda Doncel y José 
Cosano Moyano (Eds.), El reino de Córdoba y su proyección en la Corte y América durante la Edad Moderna, Córdoba, 2008, 
pp. 51-174.
22  Este hecho ha sido destacado por ATIENZA, A., Tiempo de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España 
Moderna, Madrid, 2008, pp. 302-303.
23  El caso de Cabra en AHN, Nobleza, Baena, C. 30, D. 2, y el de Montilla, AGA, Medinaceli (Priego), 1020/273-276.
24  PALMA ROBLES, L. F., “Los hospitalarios de San Juan de Dios en Lucena (Córdoba) durante el siglo XVI”, en Francisco 
Javier Campos (Coord.), La Iglesia española y las instituciones de Caridad, Madrid, 2006, pp. 169-190.
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en el mismo los últimos años de su vida. Sin embargo, su construcción se prolongó durante más tiempo 
de lo esperado, no alcanzando a verlo terminado, sobreviniéndole la muerte en 162925.

Un caso similar es el del palacio de los marqueses de El Carpio en esta villa. A la llegada de don Luis de 
Haro al valimiento, surge la necesidad de construir un nuevo palacio en la capital de sus Estados, con el fi n 
de exaltar la imagen de la casa. La vieja fortaleza medieval se encontraba ya muy deteriorada por el paso del 
tiempo. Cuando en el año 1668 el magnate italiano Cosme de Médici visitó la villa de El Carpio, durante 
su viaje por tierras andaluzas, contempló la existencia de “un magnífi co palacio que estaba empezando 
a construirse”. Según nos refi ere en el relato de su viaje “lo inició don Luís de Haro con el propósito de 
construir una gran obra, con jardines y fuentes, pero ante su inesperada muerte quedó inacabada casi al 
principio, y el marqués de Eliche, su hijo, la dejó abandonada”26. Unas obras que no se retomarían hasta 
mucho tiempo después, ya en el siglo XVIII en que los titulares de la casa del Carpio, culminan el edifi cio, 
aunque bajo unos planteamientos bien distintos a los que había tenido en un principio.  

La incapacidad de la nobleza para mantener los edifi cios se advierte en el progresivo deterioro de algunas 
residencias señoriales, como por ejemplo el palacio ducal de Baena, donde los administradores de la casa 
ocupan la parte noble del edifi cio, dejando que el resto del inmueble se derrumbase, produciéndose un 
progresivo deterioro del resto de las dependencias27. Algunos testimonios algo posteriores en el tiempo 
muestran como estas circunstancias no solo afectaron a las residencias de los señores en las villas sino 
también a las parroquias y conventos cuyo mantenimiento estaba a su cargo. El incumplimiento de los 
deberes de los señores condujo a un deterioro de estos inmuebles. En ocasiones la cosa llegó a tal extremo 
que los feligreses interpusieron demandas judiciales contra los señores por no asumir sus obligaciones 
como patronos de parroquias y conventos. Así ocurrió en Montilla donde el marqués de Priego descuidó 
sus obligaciones, con el mayor templo de la población, hecho que originó un pleito por parte de los 
vecinos de la villa. Según los vecinos de la ciudad:

la iglesia parroquial se estaba hundiendo, estando apuntalada y con gran falta de ornamentos, 
y no tenía con que repararse por que no tenía fábrica, a lo menos bastante para labrarla y para 
mantenerla con los ornamentos y cosas que eran necesarias a tan gran parroquia, y el dicho marqués 
había llevado y llevaba todos los diezmos y todos los frutos de todo lo que se cogía en la dicha villa 
y su término, que pertenecían a las iglesias, que eran en cada un año más de treinta mil ducados, 
por lo cual, conforme a derecho, tenía la obligación de labrar y edifi car la dicha iglesia y darle todos 
los ornamentos necesarios, entonces y para siempre, de hacerle retablo y de darle y señalarle renta 
bastante para fábrica28 .

Este texto refl eja en parte un cambio de actitud por parte de la nobleza señorial. Durante estos años se 
produce el traslado del lugar de residencia habitual de buena parte de las grandes casas del reino a la corte 
madrileña. A partir de ahora los señores sólo regresarían a sus estados muy de vez en cuando, pasando 
la mayor parte del tiempo fuera de ellos. No obstante, algunas casas señoriales siguieron muy presentes 
en sus estados como los condes de Palma y sobre todo los marqueses de Priego, que permanecieron en 
Montilla hasta mediados de la centuria del seiscientos. Este proceso coincide con la consolidación de las 
élites locales que poco a poco fueron ganando terreno a la casa señorial abarcando mayores parcelas de 

25  AGUAYO EGIDO, F., “El palacio de los marqueses de Guadalcázar”, Crónica de Córdoba y sus pueblos, vol. VIII, 2002, 
pp. 131-148.
26  MUÑOZ MEDRANO, Mª. C., Viaje de Cosme de Médicis por Andalucía, Málaga, 2003, pp. 110-111.
27  Un exhaustivo estudio de la evolución de la fortaleza avénense en, HORCAS GÁLVEZ, M., Baena en el siglo XIX: la crisis 
del Antiguo Régimen, Córdoba, 1990, p.431.
28  CASTRO PEÑA, I., Archivo Histórico Municipal de Montilla. Documentos, Montilla, 1998, pp. 37-53.
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poder, sustituyendo de manera progresiva a los señores en la promoción de las empresas arquitectónicas 
patrocinadas29.

Efectivamente, a lo largo de estos años se siguieron fundando conventos, hospitales y colegios, pero la 
participación de la nobleza señorial cada vez fue menor. En contraposición, el papel de las oligarquías cada 
vez era mayor. Por estos años algunos miembros de las oligarquías locales promovieron la fundación de 
conventos, rivalizando con las grandes casas señoriales, como por ejemplo la del convento de las Descalzas 
de Aguilar fundado por don Rodrigo de Varo, miembro de una destacada familia de la localidad. Se 
trataba de la primera fundación conventual llevada a cabo en los pueblos que integraban el marquesado 
de Priego, y una de las escasas del reino que no había estado patrocinada por los señores del lugar. . 

Pero si hay un hecho que demuestra a las claras la posición social alcanzada por estas categorías es la 
proliferación de las mansiones solariegas en los cascos urbanos. Las residencias de las familias acomodadas 
se localizan en las principales calles de la población30. Algunos maestros cordobeses gozaron de gran 
renombre en la época trabajando al servicio de las grandes familias de la nobleza andaluza31.

Otro de los ámbitos de actuación preferente va a ser la fundación de hospitales. A partir de mediados 
del siglo XVII la asistencia sanitaria comenzó a mejorar de manera sustancial en los pueblos cordobeses 
gracias a la fundación de numerosos hospitales. Al igual que en el caso de las fundaciones conventuales la 
mayoría de ellas se realizaron a iniciativa de miembros de las élites locales. En 1665 se funda el Hospital de 
San Juan de Dios de Bujalance por Fr. Pedro Toboso Laynez, monje cartujo que dejó todo su patrimonio 
a la congregación y nombrando patrono del mismo a su tío, el licenciado don Alonso de Rojas Toboso32.

Entre todas estas fundaciones hospitalarias destacan, sin duda alguna, los Hospitales bajo la advocación de 
Jesús Nazareno, regidos por los miembros de la Congregación de Jesús Nazareno, institución de carácter 
asistencial fundada por el Padre Cristóbal de Santa Catalina, gracias al apoyo económico de alguna familia 
acomodada. En 1683 asistimos a la fundación del Hospital de Jesús Nazareno de Pozoblanco por el 
padre don Diego de Novoa, pariente de los marqueses de la Guardia, bajo la Regla del Venerable Padre 
Cristóbal de Santa Catalina, quien va a recibir limosnas y ayudas por parte del concejo, la iglesia y las clases 
acomodadas de la localidad33. Siguiendo el ejemplo, en 1692 se funda el de Hinojosa y el de Montoro en 
169834. Estas fundaciones constituyen la prueba más elocuente del poder alcanzado por las élites locales, 
fenómeno que alcanzaría su máxima expresión durante la siguiente centuria.

Durante el siglo XVIII se produce la recuperación demográfi ca y económica de los pueblos cordobeses, 
hecho que va a tener su refl ejo en un nuevo impulso de la actividad constructiva35. La antigua nobleza 

29  Algunas refl exiones sobre los cambios operados en la distribución de la capacidad de poder en las comunidades rurales a 
raíz de la crisis del seiscientos en, SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P., “Permanencias y cambios en la sociedad rural española en el 
siglo XVII”, en José Alcalá-Zamora y Ernest Berenguer Cebrià (Coord.), Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid, 
2003, vol. I, pp. 87-110. 
30  BONET CORREA, A., “Una tipología urbana: la calle de Caballeros en España”, Boletín de arte, 20 (1999), pp. 9-30.
31  Este es el caso de Juan Jerónimo Ramírez, vecino de Castro del Río, a quien se deben con toda seguridad buena parte de 
las portadas de las casas señoriales de los pueblos de la campiña de Córdoba. En 1714 concertó la realización de la portada del 
palacio de los Lasso de la Vega en Écija. GARCÍA LEÓN, G., “Un diseño de portada para un palacio ecijano”, Laboratorio de 
Arte, 10 (1997), pp. 467-476.
32  MARTÍNEZ MEJÍAS, F., “La fundación Hospital de San Juan de Dios de Bujalance”, Crónica de Córdoba y sus pueblos, 
Córdoba, 2001, vol. VII, pp. 155-172.
33  MORENO VALERO, M., “Datos sobre la fundación del hospital de Jesús Nazareno de Pozoblanco y su infl uencia en otras 
fundaciones”, BRAC, 105 (1983), pp. 121-128.
34  CRIADO HOYO, M., Apuntes para la Historia de la Ciudad de Montoro, Ceuta, 1928, pp. 319-329.
35  CALVO POYATO, J., Del siglo XVII al XVIII en los señoríos del sur de Córdoba, Córdoba, Córdoba, 1986, pp. 77-482.
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señorial observa expectante cómo las élites locales han ocupado cada vez más mayores parcelas de poder, 
cómo le disputan el predominio sobre los pueblos. Este hecho hizo que algunos señores pusiesen en 
marcha programas de reformas con el fi n de fortalecer su posición en sus dominios. Dentro de este 
programa destaca la construcción y rehabilitación de los edifi cios señoriales36. Este fenómeno abarca la 
realización de obras públicas, la construcción de sucursales en los pueblos de sus dominios, reformas en las 
iglesias y conventos, y edifi cios de carácter agrícola como graneros o molinos. En estos momentos destaca 
la construcción del palacio de los condes de Fernán Núñez en esta localidad37.

Algunos ejemplos son la restauración del puente sobre el Genil en el Pontón de Don Gonzalo por parte de 
los duques de Medinaceli, la construcción de los graneros del duque en Montilla, el extraordinario molino 
de San Fernando en las inmediaciones de El Carpio, levantado por los duques de Alba38 Efectivamente, 
dentro del proceso de reformas llevado a cabo por las casas señoriales va a destacar la construcción de 
edifi cios destinados a albergar las ofi cinas administrativas del señorío conocidas como mayordomías en 
Puente Genil, Villafranca o Priego de Córdoba, en las cuales residieron los administradores de la casa de 
Medinaceli durante la centuria del setecientos39. Un conjunto de actuaciones que revelan cómo los señores 
estuvieron muy interesados en fortalecer su posición en los municipios ante el avance de las élites locales40.

Pero van a ser las élites locales las que aprovechen la nueva coyuntura para dar a conocer su poder. Durante 
estos años se produce la consolidación de las élites que pasan a ocupar un papel preeminente disputando 
con la nobleza señorial el predominio sobre los pueblos. Los cascos urbanos se expanden, asistimos a 
reformas, la apertura de nuevas calles y plazas. Asistimos a la fundación de numerosas ermitas. Las élites 
fundan colegios y hospitales. Una de las actuaciones más interesantes va a ser la construcción de la torre 
del reloj y la construcción de la bellísima Plaza de San José, que se va a convertir en el mejor exponente de 
la existencia de ese nuevo poder. 

A comienzos del siglo XVIII los hermanos don Francisco y don Blas de Marichica y Colodrero, 
pertenecientes a una destacada familia de Baena, promovieron la fundación en Baena41. En 1741 se funda 
el de Castro del Río patrocinada por don Tomás de Guzmán, miembro de una destacada familia hidalga, 
afecta a la casa de los marqueses de Priego, que desempeñó los corregimientos de Villafranca, Aguilar y 
Castro del Río, dotándolo con un rico patrimonio integrado por olivares, huertas y hazas, casas, molinos y 
censos, por valor de 300.000 reales de vellón, que le van a proporcionar sustanciosos benefi cios42. Algunos 
años después, en 1756, tiene lugar la fundación del Hospital de Jesús Nazareno de Luque, por parte de 
don Cristóbal Roldán Baena, miembro de una destacada familia luqueña43. Estas fundaciones suponen 
una clara manifestación del poderío alcanzado por las élites dirigentes.

También las élites rurales hicieron demostración de su poder mediante la fundación de nuevos colegios 
y hospitales. En los años centrales del siglo XVII don Gaspar de Alvarado Calderón, miembro de una 
destacada familia de Castro del Río lleva a cabo la fundación del Colegio de San Pedro y San Pablo, con 

36  WINDLER, C., Élites locales, señores, reformistas…, pp. 385-412.
37  GARRIDO HIDALGO, A., “El palacio de los Gutiérrez de los Ríos en Fernán Núñez (Córdoba)”, Homenaje a D. Antonio 
Domínguez Ortiz, Madrid, 1981, pp. 1043-1055.
38  Este fenómeno fue destacado en su día por RIVAS CARMONA, J., Arquitectura barroca cordobesa, Córdoba, 1982, pp. 
11-15.
39  Véase, WINDLER, C., Élites locales, señores, reformistas …, pp. 385-412.
40  ARAGÓN MATEOS, S., El señor ausente. El señorío nobiliario en la España del Setecientos, Lleida, 2000.
41  MORENO VALERO, M., “Datos sobre la fundación del hospital de Jesús Nazareno de Pozoblanco y su infl uencia en otras 
fundaciones”, BRAC, 105 (1983), pp. 121-128.
42  ARANDA DONCEL, J., “La asistencia sanitaria en una villa cordobesa durante el siglo XVIII: El Hospital de Jesús Naza-
reno de Castro del Río”, BRAC, 110 (1986), pp. 13-36.
43  ESTRADA CARRILLO, V., El Hospital de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Luque, Córdoba, 1988, pp. 20-27.
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el fi n de proporcionar a los jóvenes del lugar una enseñanza de nivel medio que le permita acceder a 
estudios de Filosofía y Teología y potenciar las vocaciones sacerdotales, dotándolo con un cortijo, varios 
olivares, el ofi cio de corredor de aceite, así como tres censos por valor de 620 ducados. Una institución 
que desempeñó un importante papel en el panorama educativo de la zona44. Posteriormente durante el 
siglo XVIII se fundarán nuevos centros de enseñanza. En 1753 el sacerdote don Miguel de Castro y Leiva 
funda el colegio de San Miguel en Espejo45. Ya en los últimos años del setecientos don Juan Antonio del 
Peral y Buenrostro, vicario de Montoro, funda un Colegio de Niñas Educandas en esta población en la 
Plaza de San Juan de Letrán46.

Esta apretada síntesis de la evolución urbanística de los pueblos cordobeses, pone de manifi esto como tanto 
la nobleza señorial como las oligarquías locales, desempeñaron un destacado papel en la confi guración del 
paisaje urbano. Un espacio público que constituía el lugar de encuentro de las personas que habitaban 
en la comunidad, donde unos grupos sociales entraban en contacto con otros y donde por tanto es 
necesario distinguirse el uno de los otros. Estas diferencias se establecían a través del vestido y las joyas, 
el acompañamiento de criados y el uso de los medios de transporte de la época (sillas de mano o coches 
de caballos). Las escrituras de dote, los testamentos y los inventarios post mortem nos ofrecen abundante 
información al respecto. 

Los grandes señores gustaban de hacerse acompañar de un nutrido grupo de criados, símbolo de su poder 
y prestigio social. Este era el caso del señor de Fernán Núñez, quien solía ir acompañado de un sequito 
integrado por siete u ocho personas que le acompañaban allí donde éste iba. En ocasiones incluso poseían 
su propia guardia personal, como por ejemplo don Diego López de Haro, marqués del Carpio, quien 
sabemos que en 1626 poseía una escolta compuesta por doce alabarderos47.

La mayoría de los miembros de la nobleza señorial se movían por la población a caballo, todo un signo 
de distinción social en la época. Precisamente una de las preguntas que se realizaban en los interrogatorios 
efectuados para la obtención de hábitos en las Órdenes Militares era si el candidato poseía caballos y sabía 
montar en ellos, como requisito indispensable para ser admitido como caballero48. Por ejemplo, cuando 
en 1642 don Alonso de Ayala, vecino de Iznájar, pretendía un hábito en la Orden de Santiago, varios 
testigos coincidían en que el pretendiente “tenía caballos en su casa, sirviéndose de ellos de ordinario, 
siendo mozo ágil, dispuesto y ejercitado en andar a caballo, habiéndolo visto correr muchas veces”49.

El uso de los coches de caballos estuvo reservado a la nobleza señorial y solo a partir de mediados del 
setecientos se extendió a las familias de la oligarquía local. En un primer momento, para su utilización 
hacia falta la obtención de un permiso, de manera que quien circulase en coche de caballos sin el mismo, 
podía ser sancionado con elevadas multas. La práctica totalidad de la nobleza señorial cordobesa obtuvo 
la oportuna licencia disponiendo de coches de caballos50, llegando a rivalizando entre ellos por ver 

44  ARANDA DONCEL, J., “Una institución educativa andaluza del siglo XVII: El colegio de San Pedro y San Pablo de 
Castro del Río”, BRAC, 107 (1984), pp. 37-56.
45  SEGADO GÓMEZ, L., “La fundación del Colegio de Educandas San Miguel de Espejo”, Crónica de Córdoba y sus pueblos, 
Córdoba, 2001, vol. VII, pp. 39-49.
46  CRIADO HOYO, M., Apuntes para la Historia …, pp. 319-329.
47  AHN, Junta de Incorporación, Leg. 11.515-33.
48  Si bien en los grandes núcleos urbanos el de saber montar a caballo deja de tener importancia en las pruebas para la obten-
ción de  hábitos en las Órdenes Militares  desde comienzos del siglo XVII, en el medio rural, este hecho perduraría durante 
prácticamente toda la modernidad. Véanse a este propósito la advertencias que realiza  HERNÁNDEZ, M., A sombra de la 
Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995, pp. 219-220. 
49  AHN, Órdenes Militares, Santiago, Exp. 1099.
50  Este es el caso de los marqueses de Priego, los condes de Cabra o los condes de Luque, AHN, Sección Nobleza, Luque, 
C-60, D-87; C-498, D-1; y C-883, D-86. 
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que carruaje era el más vistoso. Hacia 1570 los señores de Fernán Núñez encargaron la realización un 
extraordinario carruaje forrado de raso en su interior y pintado, dorado y estofado en el exterior, un 
elemento que debió de causar sensación en la época51.

EL ESPACIO PRIVADO

La necesidad de diferenciarse socialmente se hace extensible igualmente al interior de las residencias de 
la clases dirigentes, no sólo por el deseo de vivir lo más cómodamente posible, conforme a la categoría 
social a la que se pertenece, sino sobre todo con la intención de impresionar al visitante. Y es que durante 
la época Moderna existió una gran difi cultad para diferenciar entre lo público y lo privado. Las viviendas 
aristocráticas son buena prueba de ello. Las residencias señoriales no sólo fueron la vivienda de sus señores 
sino que constituyen un espacio de sociabilidad mucho más amplio, al que acuden numerosas personas 
por diversos motivos52.

Dentro del conjunto de las residencias de las casas señoriales en los pueblos cordobeses encontramos una 
gran variedad de situaciones, en función de los intereses y las posibilidades de sus propietarios. Ya hemos 
visto cómo la nobleza señorial adoptó diversos criterios frente a las mismas adaptando las viejas fortalezas 
en unas ocasiones o levantando palacios de nueva planta en otras. Este hecho se constata igualmente en 
sus interiores, de manera que encontramos residencias dotadas con todo tipo de muebles y artículos de 
lujo, mientras que en otras ocasiones poseen un mobiliario muy escueto impropio de la morada de un 
gran señor. Estas diferencias obedecen, obviamente, aparte de los motivos que acabamos de citar, al hecho 
de si el inmueble es elegido como lugar de residencia por parte de los señores o no. Pues mientras que 
sabemos que poblaciones como Lucena, Palma, Cabra y sobre todo Montilla, fueron lugar de residencia 
habitual de los señores, como ya expresamos al comienzo de este trabajo, en otras ocasiones no sucede lo 
mismo, siendo visitadas por los mismos de manera esporádica en el mejor de los casos. Aún así, la nobleza 
señorial, consciente de la importancia de la imagen de la casa en sus dominios, trató de mantener con 
decencia todas sus residencias, invirtiendo fuertes sumas en arreglos y reparaciones.

Por lo general, las residencias señoriales responden a un esquema bastante similar, contando con una 
parte noble propiamente dicha en la que reside la familia señorial, y otra destinada al servicio doméstico, 
al almacenaje del producto de las cosechas, compuesta por las bodegas y los graneros, así como establos y 
caballerizas. Según los testimonios de la época el palacio de los marqueses de Benamejí contaba:

con un patio principal cuadrado, sostenido por dieciocho columnas de jaspe encarnado, y con otras 
tantas las galerías altas que rodean aquel,  hermosas piezas y salones, entre los que es notable el dicho de 
Hércules, adornado de pinturas y cuadros de mérito y  un hermoso jardín53.

Los inventarios de bienes nos permiten conocer con bastante detalle las distintas dependencias de las 
residencias señoriales así como el mobiliario de su interior. Según un inventario de bienes efectuado 
en 1690 con motivo de la muerte de don Luís Mauricio Fernández de Córdoba, marqués de Priego, el 
palacio contaba con una

51  AHPC, leg. 6789, fol. 89.
52  En este sentido resultan sumamente interesantes las refl exiones de CHARTIER, R., “A História da vida privada, vinte 
anos depois”, en María da Graça y A. Mateos Ventura (coord.), Os Espaços de Sociabilidade na Ibero-América (Sécs. XVI-XVII), 
Lisboa, 2004, pp. 41-56.
53  SEGURA GRAIÑO, C., Tomás López. Diccionario geográfi co de Andalucía: Córdoba, Córdoba, 2008. 
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sala estrado, una galería alta, un oratorio, varias alcobas, el cuarto del tocador, una sala alta que cae 
al jardín, la secretaría, el cuarto del aparador, la sala baja de fuente, un guardarropa, la sala baja de 
la pila, la librería, varios cuartos, y la sala que servía de tesorería entre otras dependencias54.  

De entre todas estas estancias destacaba sin lugar a dudas la sala del estrado, espacio donde tenían lugar 
los acontecimientos más relevantes, como las tomas de posesión, los pleitos homenaje o la recepción de 
personajes destacados. Este hecho hacía que fuese un espacio de especial simbolismo, concentrándose los 
mayores esfuerzos de la casa, siendo decorado con particular cuidado y esmero con todo tipo de muebles 
y artículos de lujo. La sala del estrado del palacio montillano estaba amueblada con dos bufetes de nogal 
y pino forrados de baqueta de Moscovia, doce sillas de nogal con los asientos y el respaldo de terciopelo 
verde, un bufetillo forrado de cordobán verde con los pies torneados y herraje y clavos de Sicília entre 
otros. En este espacio existían también varias tallas de imágenes religiosas como la virgen de la Soledad, 
la de las Angustias, Santa Teresa y San Francisco. Colgados de la pared encontramos dos espejos de tres 
cuartas de largo con guarnición de carey y ébano, tres lienzos con los Reyes a caballo, varios lienzos 
con imágenes religiosas y otros tantos con retratos de distintos miembros de la familia, entre los que 
destacaban los de don Luís Ignacio y don Luís Mauricio, los dos últimos marqueses de Priego, sexto y 
séptimo respectivamente55.
 
Entre todos estos bienes hay que destacar la vajilla de la casa, sin duda uno de los elementos más importantes 
del ajuar domestico de las grandes casas aristocráticas. Estos enseres no solo tenían una función práctica sino 
que también tenían una función simbólica, como símbolo de lujo y ostentación, convirtiéndose en uno de 
los elementos de diferenciación más demandados por las clases elevadas56. Por ejemplo, entre los bienes de la 
marquesa de Almenara, madre del futuro conde de Palma, en el palacio de la villa palmeña, fi guraban:

una bacía de plata muy grande y dos fuentes de plata con las armas de los Portocarrero, doce platos 
de plata pequeños, otros cuatro platos de plata, los tres grandes y uno mediano, dos jarros de plata 
y un aguamanil de plata con tapador, otra fuente de plata con las armas de los Portocarrero y 
Guzmanes, un salero, azucarero, pimentero, vinagreras y dos salvas de plata57.

Entre los espacios más importantes fi guran igualmente las capillas u oratorios privados. El hecho de 
disponer de un oratorio de carácter privado supone, qué duda cabe, un privilegio reservado a las capas altas 
de la sociedad. Para ello se necesitaba solicitar la correspondiente licencia a las autoridades eclesiásticas. 
Como lo hizo doña Juana de Enríquez, marquesa de Priego, quien en 1624 obtuvo la autorización para 
poder tener oratorio en el que poder decir misa en el  palacio montillano58. En ocasiones, además del 
oratorio propiamente dicho, es frecuente encontrar una capilla aneja al palacio. Este es el caso del palacio 
de los condes de Fernán Núñez, donde en 1782 el conde, don Carlos José de los Ríos, dispuso la creación 
de una capilla dedicada a Santa Escolástica, advocación que gozó de gran una devoción entre la casa 
condal,   estableciendo un régimen de misas y fi estas59.  La fundación conllevaba la dotación de los bienes 
necesarios para la liturgia. Por ejemplo, hacia 1590 el oratorio del castillo de los marqueses del Carpio 
poseía una mesa de altar, una talla de cristo crucifi cado, una imagen de la virgen, otra de San Juan, dos 
candeleros de plata, una cruz de plata, un cáliz y una patena de plata sobredorada, un portapaz de plata, 
un par de vinajeras de plata, un ostiario de plata, entre otras cosas60.

54  Archivo de Protocolos de Montilla, leg. 400, fol. 35.
55  Ibidem
56  GARCÍA PÉREZ, N., “El consumo suntuario en el Renacimiento: Usos y funciones de las piezas de plata y oro”, en Jesús 
Rivas Carmona (Coord.), Estudios de Platería: San Eloy 2006, Murcia, 2006, pp. 247-255.
57  Archivo de Protocolos de Posadas, Leg. 196, fol. 729-732.
58  AGA, Fondo Medinaceli, Marquesado de Priego, 1020/333-336 y 1020/358-361.
59  AHN, Nobleza, Fernán Núñez, C-219, D-12, C-469, D-3 y C-964, D-35.
60  Archivo de la Real Chancillería de Granada, Probanzas, 9254-53.
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Otro de los espacios más relevantes de las residencias señoriales eran las bibliotecas. En las últimas décadas 
hemos asistido a la aparición de numerosos trabajos sobre las bibliotecas de la aristocracia española. Si 
bien conocemos con todo lujo de detalle el contenido de algunas bibliotecas nobiliarias61 es muy poco 
lo que sabemos  sobre el aspecto que estas tenían. En numerosas ocasiones se ha puesto de manifi esto 
que las bibliotecas nobiliarias suponían un elemento de prestigio social. Por tanto, si importante es el 
contenido, no menos importante es el continente62. Según el inventario del palacio montillano, tantas 
veces citado, sabemos que la biblioteca de los marqueses de Priego estaba ubicada en una sala en la parte 
baja del palacio, estando llena de estantes por todos los lados, exceptuando los huecos de las ventanas y la 
puerta. Estaba decorada con un árbol genealógico de la casa, como ya hemos dicho, y varios lienzos de los 
señores de la casa a caballo y sendos retratos de don Luís Ignacio y don Luís Mauricio, en edad pupilar, 
entre otros. Entre estos estantes había más de cuatro mil volúmenes de religión, fi losofía, arte, historia, 
matemáticas y ética, entre los que fi guraban los humanistas más destacados de la época. Por supuesto, 
no podían faltar libros de genealogía como Nobleza de Andalucía de Argote de Molina, las Dignidades de 
Castilla y León o algunas obras dedicadas a la historia del propio linaje como la Vida de Sor Ana Ponce de 
León, condesa de Feria.

Un elemento imprescindible en cualquier residencia de la nobleza señorial es un lienzo con el árbol 
genealógico del linaje, signo de orgullo para los miembros del mismo. Sabemos de la presencia de árboles 
genealógicos entre los bienes muebles de las fortalezas de los Sotomayor y Zúñiga en Belalcázar63, la de los 
Méndez de Sotomayor en El Carpio y el palacio de los marqueses de Priego en Montilla. En este último 
conocemos la existencia de al menos dos lienzos, uno en la galería alta y otro en la biblioteca. Este elemento 
constituye un elemento de orgullo para los miembros del linaje. Cuando Felipe IV estuvo alojado en el 
castillo de los marqueses del Carpio con motivo de su viaje por tierras andaluzas fi jó su atención sobre el 
árbol genealógico de la casa señorial. Según el testimonio de Páez de Valenzuela, guía de la visita, artífi ce 
de la composición y autor de un memorial sobre la estancia del monarca en la villa carpeña:

su Majestad y los demás que le acompañaban, pusieron sus ojos en el árbol antiguo de la descendencia 
de los Señores de la Casa, que yo había renovado y crecido desde el tiempo que se  hizo hasta hoy, 
que estaba en medio de la galería, llegaronse a leerlo deteniéndose un rato, yo procuré estar a la 
mira por si acaso su Majestad, quisiese preguntar alguna antigüedad de ella, dependiente del 
tronco o ramas del árbol, pero no lo hizo. Algunos señores si lo hicieron, a quienes satisfi ce. Y el 
Infante lo leyó otro día muy despacio64 . 

Cuando en 1580 muere don Diego López de Haro, su esposa, doña Ángela de Velasco, solicitó “que se 
abriesen las puertas de la recámara donde están los escritos y papeles”, en la cual había “un escritorio 
pequeño de Flandes, de color negro, que tenía doce cajones” en los que se guardaban las escrituras de los 
privilegios, testamentos, capitulaciones matrimoniales y dotes de la casa65.

61  Para el caso cordobés disponemos de los trabajos de,  QUINTANILLA RASO, Mª. C., “La biblioteca del Marqués de Prie-
go (1518)”, En la España Medieval, 1 (1980), pp. 347-383. BARRIO MOYA, J. L., “La librería y otros bienes de la duquesa de 
Sessa (1638)”, Cuadernos de Bibliofi lia, 12 (1984), pp. 41-51. ARANDA DONCEL, J., FLORES MUÑOZ, A., “Nobleza y 
cultura en el reino de Córdoba en el siglo XVI: la donación de la biblioteca del conde de Prades al monasterio de San Jerónimo 
de Valparaíso”, en Rafael Vázquez Lesmes y Miguel Ventura Gracia (Coord.), Actas de las Jornadas Córdoba en Tiempos de Felipe 
II, Córdoba, 1999, pp. 25-55.
62  Entre las excepciones debemos destacar el excelente estudio de CATEDRA, P. M., Nobleza y lectura en tiempo de Felipe II. 
La Biblioteca de Don Alonso Osorio, Marqués de Astorga, Valladolid, pp. 105-122.
63  ROJO VEGA, A., Documentos sobre los seis primeros Duques de Béjar, Valladolid, 2008.
64  PÁEZ DE VALENZUELA, J., Relación del recibimiento, hospedaje y fi estas que el Marqués del Carpio, Gentilhombre de la 
Cámara de su Majestad hizo al Rey D. Philippe IIII, nuestro Señor en su estado y villas del Carpio y Adamuz, Córdoba, 1624, s.f. 
65  MUÑOZ VÁZQUEZ, M., Historia de la villa de El Carpio, Córdoba, 1963, pp. 106-108.
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Ya fuera de la parte noble, hay que destacar las caballerizas, lugar donde se guardan los caballos del señor. 
Ya hemos destacado la importancia de la cultura ecuestre entre los miembros de las clases acomodadas. 
La mayor parte de los grandes señores cordobeses dedicaron grandes esfuerzos a la cría de caballos 
obteniendo extraordinarios ejemplares66. Entre las caballerizas más destacadas de la época fi guraban la 
de los marqueses del Carpio, los marqueses de Priego y los duques de Cardona, quienes tenían fama de 
ser unos de los mejores criadores del país. Esto explica cómo las caballerizas se convierten en un lugar de 
visita obligada por parte de los viajeros de la época. Así, cuando en 1668 Cosme de Médicis estuvo en 
la ciudad de Lucena, se detuvo a visitar las caballerizas del palacio de los duques de Cardona, quedando 
verdaderamente impresionado67.

Estas fueron en líneas generales algunas de las estancias y el mobiliario que confi guraban los palacios 
nobiliarios. Antes de pasar a otro asunto, nos gustaría incidir sobre un aspecto clave de las residencias 
señoriales: los criados. El funcionamiento de la vida en los palacios de la nobleza castellana, estaba a cargo 
de una amplia servidumbre. Dentro de esta encontramos una amplia tipología de servidores señoriales. 
Conviene recordar que durante el Antiguo Régimen la palabra criado no se utiliza únicamente para 
designar a los empleados del servicio domestico sino que posee una acepción mucho más amplia que 
incluye a todo el personal que trabaja para la casa señorial. El volumen de criados que posee una casa 
señorial constituye un fi el indicio de su poderío. Por ejemplo, hacia 1633 la nomina de los criados de los 
marqueses de Priego estaba constituida por 76 criados, de los que 11 eran doñas, 28 criadas y 37 criados. 
Este número se mantuvo más o menos estable a lo largo de la época. Algunas años después, en 1661, el 
volumen de criados ascendía a 75 criados, entre los que se contaban 12 pajes, 28 criadas y 35 criados68. 
Estas cifras refl ejan la enorme capacidad de esta casa para movilizar tanto personal.

Hasta aquí este breve recorrido por los interiores de las residencias de la nobleza señorial cordobesa. Pasemos 
ahora a conocer las casas de las élites locales. Al igual que en el caso de la nobleza señorial a la hora de 
estudiar el interior de las viviendas de la clases dirigentes de los pueblos cordobeses encontramos una gran 
variedad de situaciones en función de las posibilidades de la familia. A través el estudio de los testamentos, 
cartas de dote e inventarios post mortem, nos permiten conocer con cierto detalle algunos datos sobre 
la organización de las distintas dependencias de las casas, así como el mobiliario que encontramos en su 
interior. Si bien en un inicio el interior de estas casas debió de ser bastante modesto, conforme avanzamos 
en el tiempo fue enriqueciéndose, llegando incluso a rivalizar en ocasiones con los grandes palacios de 
la nobleza señorial. Este hecho se advierte en la progresiva aparición en la documentación de una mayor 
cantidad de muebles, pinturas, esculturas, retablos, objetos de plata y todo tipo de artículos de lujo.

Al igual que  en el caso de la nobleza señorial, uno de los elementos de lujo era la vajilla. Las familias 
acomodadas de los pueblos cordobeses fueron requiriendo un servicio de mesa cada vez más completo, 
de manera que si en un principio suelen aparecer algunos cubiertos y copas, con el paso del tiempo han 
reunido colecciones similares a la de la nobleza señorial69.

Entre la decoración no pueden faltar los retratos de miembros de aquellos miembros de la familia que 
han desempeñado un papel destacado en la sociedad de la época. Por ejemplo, en las paredes de la sala del 
estrado de la mansión de los Cortés de la ciudad de Lucena encontramos los retratos de aquellos miembros 

66  HERNANDO SÁNCHEZ, C. J., “La cultura ecuestre en la Corte de Felipe II”, en Carlos Javier de Carlos Morales y José 
Martínez Millán (coord.), La Monarquía de Felipe II: La Casa del Rey, vol. I, Madrid, 1996, pp. 226-292.
67  GARRAMIOLA PRIETO, E., “Los caballos del cuarto marqués de Priego”, Crónica de Córdoba y sus pueblos, IV, Córdoba, 
1997, pp. 103-111. 
68  Archivo de Protocolos de Montilla, Leg, 296, s.f. y Leg, 300 s.f.
69  GARCÍA PÉREZ, N., “El consumo suntuario en el Renacimiento … pp. 247-255.
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de la familia que más se habían destacado en la época, como el inquisidor don Cristóbal de Mesa Cortés, 
el racionero don Andrés de Mesa Cortés y el de don Bartolomé Cortés Hurtado, colegial mayor70.   

Otro mueble imprescindible era el armario o archivo de papeles donde se guardan los documentos de 
la casa. Como el archivo de papeles que había en las casas de doña María Hipólita Camacho, vecina 
de Montoro, el cual fue requisado por el alcalde mayor de Córdoba en 1770 con motivo de un pleito 
suscitado por sus herederos por la sucesión del mayorazgo de la casa. Según el testimonio del escribano: 

su merced entró por una sala baja y paso a otros cuartos inmediatos a ella, y en el último se halló un 
armario de madera en forma de archivo, formado de tableros, con su llave y en otro cuarto bajo distinta 
de aquel se hallaba un arca y dos escritorios antiguos que también encerraban papeles71. 

EL ESPACIO SAGRADO

Sin duda alguna, uno de los espacios más frecuentados por los hombres que vivieron durante los tiempos 
modernos fueron las iglesias. Éstas tuvieron una infl uencia social decisiva sobre las comunidades rurales 
del antiguo reino de Córdoba. En una sociedad marcada por las penurias, las guerras, epidemias y malas 
cosechas, la religión servía cono refugio espiritual y como vínculo para lograr la salvación eterna. El poder 
eclesiástico imponía la obligatoriedad de acudir a los servicios religiosos, de aprender la doctrina cristiana 
y de vivir de acuerdo con la normativa que disponía la Santa Madre Iglesia. Este hecho hacía que buena 
parte de la existencia de las personas discurriese pues en el interior de las iglesias. Además, las iglesias 
constituían el lugar de enterramiento habitual en la época. Todo ello convertía a los templos en un lugar 
especialmente propicio para el desarrollo de estrategias de diferenciación social72.

Estas estrategias se concretaron fundamentalmente en la posesión de capillas, enterramientos y asientos. El 
espacio del interior de los templos no tenía un valor uniforme sino que estaba perfectamente jerarquizado. 
En aquellas iglesias cuyo patronazgo recaía en algún particular, como fundador o como benefactor de las 
mismas, éste solía gozar de grandes privilegios73.

En los pueblos de señorío el patronazgo de las parroquias y conventos solía recaer en los señores de la villa, 
bien por haber sido promotores de los mismos o por haber sido cedido éste por los fundadores a favor de los 
señores en el caso de que hayan sido erigidos por personas ajenas a la casa o incluso por parte de la propia 
comunidad de religiosas/os que de esta manera encomendaban su protección a una gran casa señorial74.

Esta condición le confi ere grandes derechos sobre los templos, que van desde el derecho a colocar sus 
escudos de armas a la elección de los curas en el caso de las parroquias. Por lo general, las grandes casas 
señoriales suelen ubicar en las parroquias de la capital de sus estados sus sepulturas, como por ejemplo 
hicieron los condes de Fernán Núñez o los  marqueses del Carpio, quienes poseían sus respectivos panteones 
en los templos parroquias de sus villas, donde descansan los restos de los miembros del linaje. En otras 

70  AHPCo, Leg. 2068, fol. 664-672.
71  AHPCo, Leg. 7714 s.f.
72  La omnipresencia de la Iglesia en la vida de las comunidades rurales andaluzas ha sido puesta de manifi esto recientemente 
por la profesora,  CANDAU CHACÓN, Mª. L., “Modeladores de la conducta y el pensamiento. El altar, el confesionario y en 
púlpito en el siglo XVIII: el modelo y su práctica”, en Mª Antonia Bel Bravo, José Fernández García (Coord.), Homenaje de la 
Universidad a D. José Mélgares Raya, Sevilla, 2008, pp. 143-179.
73  ATIENZA LÓPEZ, A., Tiempo de conventos …pp. 277-285.
74  URQUIZAR HERRERA, A., “La dotación ornamental de las parroquias del sur del reino de Córdoba tras la conquista de 
Granada”, III Encuentros de Frontera. Convivencia, defensa y comunicación en la Frontera, Jaén, 2000, pp. 785-792.
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ocasiones las casas señoriales, prefi rieron ubicar sus sepulturas en los conventos, como por ejemplo los 
duques de Sessa, que se enterraron en el convento de Madre de Díos de Baena75.

El patronazgo de algunos señores sobre las parroquias de sus estados les otorgaba el derecho a intervenir en 
la cesión de asientos, capillas y enterramientos. De manera que cualquiera que quisiese conseguir alguno 
de ellos debía de contar con el consentimiento del señor del lugar. Este hecho permitió a los señores 
infl uir sobre la presencia y la distribución de los linajes de la pequeña nobleza local en los templos. Los 
señores hicieron uso de su capacidad para hacer merced de estos espacios a fi n de conseguir adhesiones y 
premiar fi delidades, en defi nitiva, para reforzar su poderío político, de manera que utilizaron este derecho 
para favorecer a las familias adeptas a su persona y asimismo difi cultar la imagen de aquellas otras que 
contravenían los intereses de la casa señorial76. Por ejemplo, los marqueses de Priego hicieron donación de 
la capilla de los Reyes, en la parroquia de Aguilar, a la familia Gutiérrez de Salamanca, cuyos miembros 
desempeñaron desde antiguo diferentes cargos en la administración de la casa, una manera de reconocer 
la colaboración del linaje con la casa77.

Del mismo modo, los señores jugaban un importante papel en la distribución de los asientos de las 
parroquias de sus villas. En ocasiones premiaron a algunas  familias con la concesión de un asiento junto 
al lugar donde se sentaba el propio señor, hecho que suponía todo un signo de reconocimiento social. Así 
ocurrió con los Aranda, poderoso linaje oriundo de Alcalá la Real que desempeñaron cargos al servicio 
de los marqueses de Priego. Según relata Sancho de Aranda, descendiente de esta familia y autor de una 
Descripción genealógica del linaje de Aranda:

yendo el alcaide, mi abuelo, y yo acompañándolo, a la parroquia de Montilla, en las vísperas de 
la fi esta del Corpus Christi, sentose en un escaño que estaba a la mano izquierda hacia el altar, 
que estaba junto a un pilar que sustentaba un arco que desde el altar venía a rematarse con el, 
y a la mano derecha, en el pilar que está frontero del otro, estaba arrimada una silla de espaldas 
para el Marqués, y junto a ella, unos cojines para la Marquesa, y entre un pilar y el otro estaba 
un escaño largo que atravesaba toda la nave del medio, y el cabo de él llegaba al pilar y juntaba 
con la silla que para el Marqués estaba allí puesta. Y como él y la marquesa entraron juntos en 
la iglesia y se sentaron en sus lugares, y como el Marqués viese asentado a la otra parte y tan 
apartado, pareciéndole que con humildad y guardando la doctrina de Cristo que San Lucas pone 
que se da al que es convidado a las bodas, se había sentado en el más bajo lugar, queriéndole el 
cumplir de su parte, lo llamó  y trabó del brazo, y lo hizo sentar a par se su silla, a la cabecera del 
escaño que estaba vacío y nadie sentado en él, por estar a la par del Marqués y su silla78.

Además de estos derechos comunes a la mayoría de los templos bajo la protección de alguna casa señorial, 
encontramos otros de carácter singular, como por ejemplo el derecho que poseían los marqueses del 
Carpio a que todos los años durante la festividad de los Santos Reyes, el vicario de la villa diera lectura 
en la parroquia de la escritura de fundación del mayorazgo para que sirviese de recordatorio a todos los 
vecinos del lugar, quiénes eran los señores y cuáles eran sus propiedades79. 

En contra de lo que ocurre en los pueblos de señorío donde el señor en su condición de patrono, en los 
pueblos de realengo las élites locales tuvieron un mayor margen de maniobra. En estos lugares asistimos 

75  URQUIZAR HERRERA, A., “La dotación ornamental …, pp. 785-792.
76  ATIENZA LÓPEZ, A., Tiempo de conventos …pp. 277-285.
77  AHN, Estado, Carlos III, Exp. 836, fol. 25
78  TORO CEBALLOS, F., El discurso genealógico de Sancho de Aranda, Jaén, 1996, p. 117.
79  AHPCo, Catastro de Ensenada, El Carpio, Hacienda de Seglares, Leg. 45, fol. 53.
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a una verdadera carrera por ver quién ocupa los mejores bancos para sentarse y los mejores lugares de 
enterramiento. En la parroquia de La Rambla todas las familias hidalgas poseen asiento privado como 
los Sánchez de Puerta, Cabello de los Cobos o los Valderrama. En idéntico sentido ocurre en Santaella y 
Bujalance80.

La posesión de las capillas suscita una verdadera carrera entre las principales familias. Este mismo patrón 
de comportamiento se repite en los conventos. Los conventos enajenan asientos, sepulturas y capillas para 
obtener ingresos. En ocasiones hacen donaciones para premiar la colaboración de algunos benefactores. 
Por ejemplo, en torno a 1597 las monjas del convento de la Concepción de Pedroche donaron una 
sepultura a Francisco Ulloa Toro, quien había desempeñado el cargo mayordomo del cenobio durante un 
largo espacio de tiempo81. 

A las ventas de los asientos hemos de añadir la venta de los lugares para enterrarse. Las iglesias estaban 
pavimentadas con las losas de las sepulturas donde yacían los cuerpos de aquellos vecinos del lugar que 
habían pasado a mejor vida. Los fi eles que acudían a las iglesias deambulaban a diario por un mar de 
tumbas. Este hecho hizo que las familias acomodadas tratasen de ocupar los mejores sitios de las iglesias. 
El espacio funerario estaba perfectamente jerarquizado desde la cabeza hasta los pies de las iglesias. Los 
lugares más solicitados eran el coro. En las parroquias construidas por los señores, este espacio solía estar 
reservado a la casa señorial. A continuación encontramos la parte delantera de los sagrarios y las capillas 
donde se ubicaban las imágenes de mayor devoción.

Cada familia ocupaba un lugar en la iglesia. Entre los actos positivos de las pruebas de nobleza de don Juan 
Postigo Valderrama se destacaba que su familia poseía asiento y sepultura en las iglesias de la localidad porque 
“era entre los hidalgos de esta villa tener escaño señalado para asiento y sepulturas con lápidas con sus nombres”82.

Como no podía ser de otra manera en este proceso por distinguirse, a menudo, chocaron los intereses 
entre las casas señoriales y las oligarquías locales, o entre las distintas familias que integraban estas últimas. 
En 1733, el marqués de la Vega de Armijo intentó apropiarse del patronato de la iglesia parroquial de 
Montoro, colocando su escudo de armas en el arco toral de la misma, sin tener derecho alguno. Este hecho 
causó un profundo malestar entre la oligarquía local de la villa quienes se dirigieron de manera inmediata 
al vicario de la misma al objeto de que este fuese retirado del lugar83.
  
Del mismo modo, el interés por ocupar los mejores asientos fue motivo de disputas entre las principales 
familias. En torno al año 1612 se entabló en la parroquia de San Mateo de Lucena una verdadera lucha 
entre doña Inés Chacón de Rojas, esposa de Juan Recio Aragonés, alguacil mayor de la población, con 
varias de las hijas de Antón Hurtado por la ocupación de un asiento, llegando a increparse con “palabras 
de injuria de una a otras en el interior del templo”84.
 
En algunas ocasiones se llegaron a desplazar hacia atrás los asientos reservados al cabildo municipal, siendo 
reemplazados por otros, hecho que irritó los ánimos de los miembros del gobierno municipal.  Así sucedió 
en Palma, donde en los primeros días de junio de 1761 los ofi ciales del concejo  ponían en conocimiento 
de las autoridades eclesiásticas que

80  AHN, Estado, Carlos III, Exp. 617.
81  PÉREZ PEINADO, J. I., El monasterio concepcionista de la villa de Pedroche, Córdoba, 2004, p. 98.
82  AHN, Estado, Carlos III, Exp. 617.
83  Archivo Histórico Municipal de Montoro, Actas Capitulares, 8-VII-1733.
84  PORRAS DE LA PUENTE, A., “Nuevas aportaciones sobre bandos nobiliarios y la emancipación de Lucena”, I Encuentro 
sobre Investigadores sobre Lucena, Córdoba, 1991, pp. 49-64.
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los asientos o escaños que esta villa tiene en la parroquia de ella para asistir a las funciones públicas de 
su cargo, ni están en el sitio que deben estar, por que se hallan en medio del cuerpo de la iglesia y la 
principal debajo del púlpito, cuando deben estar en sitio en que no pueda haber otro asiento superior, 
ni tampoco tienen la debida decencia por estar tan antiguas, destrozadas e indecentes, que causan 
desprecio85.

85  Archivo Histórico Municipal de Palma, Actas Capitulares, 29-12-1761.
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FUNDACIONES CONVENTUALES EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA: UNA IMAGEN DE 
PODER SEÑORIAL EN EL CAMINO DE LOS ECLESIÁSTICOS A INDIAS (1492-1641)

Luis Salas Almela
Centro de História de Além Mar, Lisboa
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC, Sevilla)

Resumen: Este artículo analiza en clave atlántica por qué los duques de Medina Sidonia invirtieron 
esfuerzos y recursos en algunas de las principales fundaciones religiosas en su corte señorial, Sanlúcar de 
Barrameda. En concreto, pone en relación, por un lado, las facilidades concedidas por los duques para 
que su ciudad acogiese a ciertas órdenes –franciscano, dominicos y jesuitas- con el papel que, por otro 
lado, desempeñaba Sanlúcar en los trayectos a Indias, todo ello contemplado bajo el prisma de los propios 
intereses señoriales de los Pérez de Guzmán. Nuestra hipótesis de trabajo es que el interés de los duques 
por los conventos y residencias de estas órdenes en el puerto sanluqueño radica en que se constituían en 
un espejo de la imagen de poder de los Medina Sidonia cuyos reflejos se debían proyectar en América. 

Palabras clave: patronato, evangelización, fundaciones conventuales.

MONASTIC FOUNDATIONS IN SANLUCAR DE BARRAMEDA: AN IMAGE OF FEUDAL 
POWER IN THE WAY OF THE CHURCH TO INDIA

Abstract: This article analyzes –in its Atlantic frame–, why the dukes of Medina Sidonia invested efforts 
and resources in certain relevant religious foundations in Sanlúcar de Barrameda, their seignourial court-
city. Specially, it relates, in the one hand, the facilities granted by the dukes in Sanlúcar to welcome some 
religious orders –Franciscans, Dominicans and Jesuits– with the role played, in the other hand, by this 
city in the route to the Indies, taking also into account the Medina Sidonia’s seignourial interests. Our 
hypothesis is that the interest of the Medina Sidonia’s in founding convents and houses of those orders in 
Sanlúcar was that those foundations acted as mirrors for the Medina Sidonia’s self-image of power, whose 
reflections ought to reach America.

Key words: patronage, evangelization, monastic foundations.
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PODER SEÑORIAL EN EL CAMINO DE LOS ECLESIÁSTICOS A INDIAS (1492-1641)

Luis Salas Almela
Centro de História de Além Mar, Lisboa
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC, Sevilla)

1. PATRONATO Y EVANGELIZACIÓN

El siglo XVI produjo ciertos debates entre los publicistas de las diversas órdenes religiosas con presencia 
en la América española respecto a la adscripción a una u otra del primer religioso que había pisado las 
Indias occidentales. Franciscanos y mercedarios se disputaron tal honor, que al parecer correspondía en 
verdad a la orden seráfi ca1. No cabe duda de que tras esta bizantina disquisición se oculta todo un símbolo 
del trascendente papel desempeñado por cada una de estas órdenes en la conquista americana. No en 
balde, la evangelización fue el gran argumento legitimador de toda la empresa de expansión ultramarina 
y la justifi cación del extraordinario Real Patronato en Indias que disfrutó la Corona de Castilla2. De este 
modo, alzarse con el reconocimiento de precursora de tan vasto y sacrifi cado cometido aspiraba a obtener 
reconocimiento social para la orden. 

Lo cierto es que la participación del clero castellano en la conquista databa del comienzo mismo de la 
conquista de América. En consecuencia, cuando se erigió un Consejo específi co para asesorar al monarca 
en el gobierno de las Indias, se estipuló que uno de sus principales cometidos sería extender la fe de Cristo 
en los territorios que se fueron conquistando3. A cambio, el Consejo de Indias, como organismo gestor de 

1  Una disputa aún no del todo exenta de polémica, que incluso mantuvo cierta acritud verbal hasta tiempos relativamente 
recientes. Véase, a título de ejemplo, el opúsculo de fr. José COLL, Colón y la Rábida, publicado en Madrid en 1891. 
2  El Patronato data de 1508, fecha de la publicación de la bula Universali Ecclesiel. Por virtud del mismo, el Papa confería a los 
Reyes de Castilla la doble soberanía, sobre las tierras descubiertas y sobre sus pobladores. De aquí proviene el cuidado jurídico 
y espiritual que, al menos sobre el papel, debía guiar las acciones de la Monarquía en dichos territorios. HERA, A. de la, “El 
regalismo indiano”, en BORGES, P. (dir.), Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV-XIX), Madrid, 1992, 
vol. I, 82. Más recientemente, J.H. ELLIOTT ha destacado que las conquistas españolas tuvieron que esforzar mucho sus ar-
gumentos legitimadores en lo tocante a la soberanía sobre las personas, al tratarse de tierras tomadas a pueblos y civilizaciones 
muy desarrollados. En Empires of the Atlantic World. Britain and Spain in America, 1492-1830, Yale, 2006, 30.
3  BORGES, P., “El Consejo de Indias y el paso de misioneros a América durante el siglo XVI”, en Seminario de Historia de 
América, Valladolid, 1970, 181-189.
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la empresa misional, retuvo gran cantidad de atribuciones, tales como el nombramiento de las jerarquías 
eclesiásticas en América, el examen y aprobación de los misioneros y religiosos que iban a hacer el viaje y 
la supervisión de su actuación en general. Así las cosas, para emprender la propagación de la fe, el Consejo 
recurrió, en primer lugar, a dos órdenes que ya tenían experiencia misional entre gentiles: franciscanos 
y dominicos. Dos órdenes que no sólo compartían su condición de evangelizadoras y catequistas, sino 
la profunda y temprana reforma que habían conocido en Castilla, al imponerse en los dos casos los 
observantes a los claustrales4. Ambas protagonizaron los primeros tiempos heroicos de la evangelización 
americana, en unas condiciones muy precarias por la fragilidad de los asentamientos castellanos. 

Por su parte, la Corona fi nanció, desde aquellas primeras etapas, el desplazamiento y manutención de los 
religiosos en Indias, alcanzando para ello acuerdos con los generales de las órdenes. Este celo misional por 
parte de los reyes, además de quedar recogido como contrapartida de la concesión papal del Patronato, 
respondía al deseo de los colonos de implantar su modo de vida en Indias y al deseo de consolidar la 
adscripción moral del nuevo territorio a la metrópoli castellana. Una voluntad que los colonos compartían 
con la Corona, que entendió desde el principio que conquista y evangelización de los nativos de las Indias 
debían ir de la mano.

La labor, sin duda, era ingente y se precisaba un gran número de religiosos para afrontarla. Esto dio lugar 
a un fl ujo migratorio de población nada despreciable entre Castilla –verdadera metrópoli espiritual del 
Nuevo Mundo– y América, que discurrió por los mismos cauces que la empresa militar y comercial. Ciertas 
estimaciones calculan que sólo los dominicos remitieron a Indias, en el siglo XVI, a 1.579 religiosos5. 
Hasta 1574, el Consejo se limitó a aprobar de ofi cio las peticiones de nuevos misioneros remitidas por los 
conventos americanos, pero en adelante exigió registros de los frailes y casas conventuales que cada orden 
tenía ya en América, listados que debían ser entregados al virrey correspondiente para que, a su vez, los 
remitiesen a Madrid6. 

La iniciativa que dominicos y franciscanos tomaron en la labor evangelizadora de Indias –acompañados 
al principio tan sólo por los mercedarios y posteriormente por los agustinos7– contaba con el respaldo 
papal, además del regio8. Sin embargo, tanta comunión de intenciones no estuvo, desde luego, exenta 
de tensiones. Amparada en las bulas papales de comienzos del XVI, la Corona española buscó formas 
concretas de estrechar su control y dirección del impulso misional, sustrayéndolo en la medida de lo 
posible a la autoridad papal. El aspecto más llamativo y conocido de este impulso regio, en lo que 
concierne a las órdenes misioneras, fueron las tentativas de creación de una serie de fi guras eclesiásticas 
de altísimo nivel que ejerciesen de intermediarios entre Roma y las Indias, cuyo lugar de residencia sería 
la corte española. En concreto, nos estamos refi riendo a los conocidos como comisarios generales. Sólo en 
el caso de los franciscanos se alcanzó el éxito en dicho esfuerzo. En palabras de un dominico, escritas en 
1582 y apoyándose en lo que ya habían alcanzado los franciscanos, lo que cabía esperar de la creación 

4  Los franciscanos ya estaban reformados a fi nes del XV, mientras que los dominicos tardaron algunas décadas más. MARTÍ-
NEZ RUIZ, E. (dir.), El peso de la Iglesia. Cuatro siglos de Órdenes Religiosas en España, Actas, 2004, 123-153; ABAD PÉREZ, 
A., Los franciscanos en América, Madrid, 1992, 83; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, P., O.P., Los dominicos en la primera evan-
gelización de México, San Esteban, Salamanca, 1984, 22-26. 
5  ESPONERA, A. y LASSEGUE, J.B., El corte en la roca. Memorias de los dominicos en América (Siglos XVI-XX), Centro de 
Estudios Regionales Andinos, Cuzco, 1991, doc. 61bis. 
6  BORGES, “El Consejo…”, 185-186.
7  Otras órdenes misionales, como la de los agustinos, llegaron más tarde a América y, aunque su expansión fue rápida, se nu-
trieron de vocaciones en Indias, por lo que no aportaron muchos religiosos al trasiego de población. BORGES, P., Religiosos en 
Hispanoamérica, Madrid, 1992, 11-20, 65-77.
8  En concreto, Carlos V había recibido el encargo expreso del Papa de enviar misioneros franciscanos y dominicos. VÁZQUEZ 
VÁZQUEZ, E., Distribución geográfi ca y organización de las órdenes religiosas en la Nueva España [siglo XVI], Méjico, 1965, 
15-22 
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de este cargo era la agilización en la resolución de todo tipo de problemas y la mayor adecuación de 
los candidatos propuestos al Consejo para todos los puestos y cargos9. Sin embargo, en el caso de la 
Orden de Santo Domingo, pese a los apoyos desde dentro de la propia orden, no se pudo imponer el 
comisariado, acaso porque la experiencia franciscana demostraba que el fi ltro de la corte española alejaba 
demasiado el gobierno de la orden de la voluntad de Roma. Algo similar sucedió con el Patriarcado de las 
Indias. Proyectado como una fi gura de rango intermedio entre el Papado y los obispos americanos, cuya 
residencia sería la Corte del Rey Católico, lo cierto es que, si bien el cargo se creó sobre el papel, apenas 
pasó de tener un carácter simbólico y secundario dentro de la Iglesia americana10. 

Desde otro punto de vista, hay que señalar que entre los argumentos que justifi caban la insistencia de 
la Corona en la vigilancia de la evangelización se adivinan deseos de supervisar los mensajes que los 
misioneros transmitían, tanto entre la población indígena cómo entre los españoles instalados en Indias. 
De hecho, las misiones sobre los indios –las propiamente evangelizadoras–, mucho más vistosas, heroicas 
y afamadas, constituían una pequeña parte dentro de un conjunto de acciones pastorales que solían 
incidir en la evangelización interior11. Y es que, desde las primeras décadas de la empresa americana, 
fue perentorio el envío regular de predicadores, visitadores y reformadores que vigilasen y corrigiesen 
la relajación de la moral y las costumbres de los colonos castellanos y del propio clero12. Al parecer, 
según razonaba un texto para la refl exión interna de la Orden de Santo Domingo, las exuberantes tierras 
americanas no eran propicias para el mantenimiento de la tensión mística y vocacional que sí se daba, en 
cambio, en las ásperas llanuras de Castilla13.

2. ANDALUCÍA Y LA EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA. ALGUNAS CONSIDERACIONES

En 1518 se despejó cualquier duda que pudiese caber sobre la titularidad de las nuevas conquistas, 
vinculadas en exclusiva por las Cortes de Valladolid de aquel año a Castilla14. Bajo muchos puntos de vista, 
la Baja Andalucía fue la verdadera frontera de la Corona de Castilla con América a lo largo de la Edad 
Moderna. Valga de ejemplo la frecuencia con la que los altos cargos que desempeñaban su ofi cio unos años 
en esta región –tanto civiles y religiosos como militares–, acababan siendo promocionados a virreinatos, 
gobernaciones u obispados en Indias. En concreto, ya nos es más o menos conocido el hecho de que Sevilla 
cumplió las funciones de laboratorio o campo de experimentación para las elites de gobierno indiano15. 

También sabemos del interés de las órdenes misioneras por establecer casas y hospederías en los puertos 
de partida y arribada de las Indias. La más primaria intención que podemos adivinar tras esta iniciativa 

9  ESPONERA y LASSEGUE, El corte en la roca…, doc. 48. 
10  No está de más señalar aquí, por otro lado, que desde fi nes del siglo XVI el Patriarcado de las Indias fue ocupado por reli-
giosos pertenecientes al amplio y frondoso árbol genealógico de los guzmanes sevillanos. En concreto, uno de los más longevos 
en el cargo, don Alonso Pérez de Guzmán (1594-1670), era hijo del VII duque de Medina Sidonia y compaginó esta dignidad 
(que gozó entre 1626 y 1670) con la de Limosnero y Capellán Mayor de Felipe IV y el Arzobispado de Tiro. Algunas noticias 
sobre este cargo, en MORALES PADRÓN, F., Andalucía y América, Málaga, 1992, 152.
11  En efecto, por virtud de la Bula Omnimda el clero regular quedó facultado para ejercer labores pastorales de cura de almas. 
CÉSPEDES, América Hispánica…, 227.
12  Por ejemplo, sobre los problemas de la evangelización entre los pobladores de La Española, ver MIRA CABALLOS, E., Las 
Antillas Mayores, 1492-1550. Ensayos y documentos, Madrid, 2000, 255-258.
13  ESPONERA y LASSEGUE, El corte en la roca…, doc. 48.
14  Sobre la temprana vinculación de las nuevas conquistas a Castilla, véase BERNAL, A.M., España, proyecto inacabado. Costes/
benefi cios del Impreio, Madrid, 2005, 107-112.
15  De forma muy rotunda y algo retórica, MORALES PADRÓN, F., tituló “Andalucía, madre de iglesias” (151-170) a uno de 
los capítulos de su Andalucía y América (Málaga, 1992); véase también COMELLAS, J.L., Sevilla, Cádiz y América. El trasiego 
y el tráfi co, Málaga, 1992, 143-145.
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–que, por cierto, las órdenes compartían con el Consejo de Indias– era de índole económica y logística. En 
efecto, la espera de los religiosos en los puertos debía contar con infraestructuras capaces de acoger al gran 
número de misioneros que con frecuencia debían esperar para su embarque varios meses, ocasionando 
serios problemas a las economías de sus huéspedes. El Consejo de Indias, en cumplimiento de su deber 
de sufragar los gastos, fue librando en las primeras décadas partidas arbitrarias en concepto de traslado y 
manutención, hasta que en 1553 se tasó expresamente el costo de hospedaje –que osciló entre 1 y 1’5 reales 
al día por religioso16. Ya a principios del XVII, se calculó que el viaje completo a Indias de un dominico 
venía a costar más de 25.000 maravedíes17. Por otro lado, la estancia de los misioneros en Andalucía servía 
para que éstos comenzasen, de alguna manera, a tomar contacto con el Nuevo Mundo. Es más, con el 
tiempo, estos lugares de hospedaje y tránsito se convirtieron en centros de preparación doctrinal para la 
ardua misión que esperaba a los frailes entre los gentiles amerindios18. 

Lo cierto es que todo el fl ujo de población eclesiástica a América se detenía en las ciudades portuarias 
andaluzas por un lapso de tiempo variable. Sabemos ya algo de cómo afectó todo esto a Sevilla y a sus 
conventos. En cambio, hasta el momento no se ha prestado ninguna atención al hecho de que Sanlúcar 
de Barrameda, último puerto de embarque para la gran mayoría de los frailes antes de comenzar su 
singladura atlántica, también se vio sometida a procesos similares. Y, sin embargo, pocas son las crónicas 
de los viajes a Indias que no menciona estadías más o menos largas en Sanlúcar. Una Sanlúcar que, en las 
fechas que abarca nuestro estudio, era la opulenta cabeza del más poderoso estado señorial de Castilla, el 
de los duques de Medina Sidonia. 

 En efecto, los Pérez de Guzmán, que desde su forzada salida de Sevilla, a fi nes del siglo XV, habían fi jado 
su residencia habitual en Sanlúcar, no dejaron de potenciar la condición de su ciudad como nudo de 
comunicación entre Castilla y sus lucrativas conquistas. Militares, exploradores, gobernadores, virreyes y 
obispos se alojaron en la Corte señorial de los Medina Sidonia justo antes de embarcar o en su regreso a la 
metrópoli, siendo hospedados por los Pérez de Guzmán en su fastuoso palacio en infi nidad de ocasiones. 
Tal cosa, no lo olvidemos, les ofrecía la posibilidad de trabar y fortalecer lazos de amistad y entendimiento 
que, entre otras muchas cosas, proyectaban sobre el Nuevo Mundo la imagen de opulencia de la Corte 
sanluqueña y de sus señores. Todo ello, qué duda cabe, si vio potenciado con la multiplicación de las tareas 
militares de defensa atlántica que asumió la Casa a fi nes del XVI19.

En cuanto al mapa de los patronatos de los Medina Sidonia, hay que señalar de entrada que es muy amplio, 
extendiéndose por algunos de los puntos esenciales del tramo andaluz de la ruta de las Indias: desde las 
fundaciones en los puertos onubenses a los grandes conventos de las inmediaciones del Guadalquivir, desde 
el convento jerónimo de San Isidoro del Campo –que se alza como una fortaleza en las estribaciones del 
Aljarafe, dominando el valle del Guadalquivir– a las grandes fundaciones de su corte señorial de Sanlúcar20. 
Todas estas costosas fundaciones, ¿tenían alguna utilidad para sus patronos? Vamos a responder a esta cuestión 
en las páginas siguientes ofreciendo algunas hipótesis, teniendo en cuenta una amplia gama de factores y 
elementos, tanto internos al estado señorial como generales de la Monarquía Hispánica y sus conquistas.

16  BORGES MORÁN, “El Consejo de Indias…”, 187.
17  De ellos, aproximadamente 14.000 en alimentación; 2.500 en ropa de cama y 10.000 en vestidos. ESPONERA y LASSE-
GUE, El corte en la roca…, doc. 60.
18  Los dominicos se plantearon incluso, en su capítulo general de 1571, instaurar en algún convento en Andalucía unos estu-
dios de lenguas indígenas para preparar a sus misioneros. ESPONERA y LASSEGUE, El corte en la roca…, doc. 47, extracto 
de las actas del Capítulo General.
19  SALAS ALMELA, L. Colaboración y confl icto. La Capitanía General del Mar Océano y Costas de Andalucía, 1588-1680, 
Córdoba, 2002.
20  VV.AA, San Isidoro del Campo (1301-2002), Sevilla, 2002; VELÁZQUEZ GAZTELU, J.P., Fundaciones de todas las iglesias, 
conventos y ermitas de la muy noble y muy leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar, 1995 [1758].
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El estudio del patronato nobiliario castellano cuenta ya con algunas aportaciones interesantes, que 
han puesto de relieve sobre todo dos aspectos diferentes de la cuestión: por un lado, las estrategias de 
consolidación y ascenso social (que se lograba bien por medio de la fundación y disfrute de capellanías, 
bien por medio de carreras eclesiásticas de largo recorrido21); por otro, ciertos aspectos vinculados a la 
historia cultural y de las mentalidades (preferencias piadosas, perpetuación de la memoria, etc.)22. Respecto 
a la segunda de estas líneas de interpretación ha subrayado en especial el componente simbólico de la 
actividad fundadora de las grandes Casas señoriales. La vinculación del patrono con el elemento sagrado, 
la legitimación a través del desvío de recursos económicos a favor del clero y la propia imagen de opulencia 
y poder que plasmaban los mensajes heráldicos que por doquier adornaban los grandes edifi cios religiosos, 
son los componentes básicos entorno a los que se han interpretado la mayor parte de tales fundaciones23.

Ahora bien, erigirse en patrono de una fundación religiosa implicaba una serie de obligaciones y benefi cios 
muy concretos. Entre las primeras, evidentemente, destaca el gran gasto que suponía fi nanciar la 
construcción del edifi cio y su posterior mantenimiento. A cambio, junto con el derecho de nombramiento 
de religiosos para el servicio de la fundación24, se solía estipular con gran minuciosidad la disposición de 
los escudos de armas de la familia fundadora y una serie de misas y rezos específi camente dedicados a pedir 
por la prosperidad del linaje. Esta capacidad que adquiría la Iglesia de trasmitir mensajes legitimadores se 
veía muy potenciada, en el caso del patronato sobre las órdenes misionales, por la labor de adoctrinamiento 
–dentro y fuera del propio señorío– que precisamente les estaba encomendada. 

3. FRANCISCANOS, DOMINICOS Y JESUITAS EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA

I Etapa: los franciscanos

La cualidad hospitalaria de Sanlúcar respecto a los misioneros data de bastante antes de la llegada de 
Colón a América. En efecto, los franciscanos, gracias al impulso de algunos vecinos de la villa –entre 
otros Alonso Fernández de Lugo, adelantado de las costas de África– y contando con el apoyo expreso de 
los señores de la villa, fundaron una casa junto a un oratorio para que sirviese a los religiosos que iban a 
predicar o que regresaban de las Islas Canarias. La elección de Sanlúcar para este fi n no es nada casual, por 
otra parte, dado que el derecho de conquista de las Islas había sido comprado unos años atrás por los Pérez 
de Guzmán, los cuales se preocuparon de enviar frailes a las islas para evangelizar25. 

De este modo, para cuando comenzó la empresa americana, los franciscanos ya contaban con cierta 
tradición de hospedaje en Sanlúcar26. Ahora bien, la de Indias era una tarea que pronto se comprobó que 
iba a requerir un esfuerzo y constancia mucho mayores que los empleados en la experiencia de las Canarias. 
Para responder a los nuevos retos, desde comienzos del XVI, los franciscanos fueron creando comisariados 

21  Ver MORGADO GARCÍA, A., “La Iglesia como factor de movilidad social”, y OLIVAL, F. y MONTEIRO, N. G., “Mo-
vilidad social en las carreras eclesiásticas en Portugal (1500-1820)”, ambos en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y MOTEIRO, N.G. 
(eds.), Poder y movilidad social. Cortesanos, religiosos y oligarquías en la Península Ibérica (siglos XV-XIX), Madrid, 2006. Ver 
también SORIA MESA, E., La nobleza en la España moderna, Madrid, 2007, 155-162.
22  Un planteamiento clásico de la cuestión en la síntesis de CARRASCO MARTÍNEZ, A., Sangre, honor y privilegio. La no-
bleza española bajo los Austrias, Barcelona, 2000, 77-81.
23  Una visión de conjunto en ATIENZA, A., Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España Moderna, 
Madrid, 2008, 275-326; sobre los patrimonios de los conventos, ver LÓPEZ MARTÍNEZ, A.L., La economía de las órdenes 
religiosas en el Antiguo Régimen. Sus propiedades y rentas en el reino de Sevilla, Sevilla, 1992.
24  GUILARTE, A., El régimen señorial en el siglo XVI, Valladolid, 1987, 157-160.
25  BARRANTES MALDONADO, P., Ilustraciones de la Casa de Niebla, 272.
26  V ELÁZQUEZ GAZTELU, J.P., Fundaciones de todas las iglesias, conventos y ermitas de la muy noble y muy leal ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar, 1995 [1758], 149-154.
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de diverso alcance, los primeros dedicados a gestionar sólo el alojamiento y viaje de los religiosos, pero 
que pronto fueron transformados en comisariados generales para las provincias indianas –Nueva España y 
Perú–, para acabar al fi n en la creación del cargo del Comisario General de los franciscanos para las Indias. 
Todo ello pone de manifi esto la ventaja inicial que la orden seráfi ca tomó en su impulso misional con 
respecto a dominicos y mercedarios. Una mayor fortaleza que se percibe muy especialmente en la primera 
mitad del siglo XVI, pero que en todo caso llevó a que, al fi n de la misma centuria, los franciscanos 
duplicasen en número de establecimientos y frailes a las otras dos órdenes juntas27.

Fruto de ese impulso franciscano es la temprana transformación del oratorio y casa de Sanlúcar en un 
convento más amplio y mejor dotado. Así, a comienzos de la década de 1530 aquel convento se erigía 
ya en pieza fundamental de la presencia franciscana en Indias. Tanto que, en mayo de 1533, Carlos V 
escribió a su embajador en Roma –a la sazón el conde de Cifuentes– para que defendiese ante Su Santidad 
el proyecto de una pequeña, pero signifi cativa, alteración institucional. En concreto, el Emperador 
argumentaba que los religiosos de la Orden de San Francisco que se disponían –con gran sacrifi cio y sentido 
de la obediencia– a acudir a Indias cumpliendo sus reales órdenes, se encontraban con que la estancia en 
los puertos de la Baja Andalucía se prolongaban mucho más de lo deseable. En consecuencia surgía el 
problema de dar hospedaje a una población en tránsito y por defi nición no productiva, hospedaje que 
debía repartirse entre las casas y conventos de la orden en las cercanía, lugares en los que, para desconsuelo 
de los misioneros, el trato recibido distaba mucho de ser cordial, dado que más bien eran considerados 
una carga molesta por sus hermanos de religión. Para remediar una situación tan injusta pareció lo más 
conveniente dedicar de forma específi ca una de las casas de la orden en la Baja Andalucía al hospedaje. 
La elegida fue el convento de Santa María de Jesús de Sanlúcar. Ahora bien, la iniciativa iba mucho más 
allá de esta elección, al incluir la solicitud de desvinculación del convento franciscano de la provincia 
de Andalucía –a la que por lógica territorial pertenecía– para hacerla depender institucionalmente de la 
provincia de las Indias. Incluso el Emperador se mostró dispuesto a presionar personalmente al cardenal-
arzobispo de Sevilla para que no pusiese impedimentos a la desvinculación administrativa28. 

Estas instrucciones remitidas al conde de Cifuentes iban acompañadas de varias cartas, una de las cuales 
estaba dirigida a Su Santidad. En ella, en términos muy similares al texto enviado al embajador, Carlos V 
pedía formalmente la alteración del estatuto del convento mediante un breve papal. Otra de las misivas 
se dirigía al General de la Orden de San Francisco, texto en el que encontramos algunos detalles de cómo 
se esperaba efectuar el cambio de adscripción orgánica, en el sentido de que el provincial de Indias debía 
remitir un comisario a Sanlúcar para que, entre otras cosas, dispusiese el número de religiosos que en 
adelante residirían en el convento. También se advertía al general del envío de un franciscano para tratar 
con él y poner en claro algunos puntos de la reforma. Por último, Carlos V remitió también aviso al duque 
de Medina Sidonia en tanto que señor jurisdiccional de la villa de Sanlúcar y patrono del convento. El 
texto repetía los argumentos que aconsejaban la mencionada modifi cación, para concluir afi rmando que 
“yo vos ruego lo tengáis así por bien, que en ello placer y servicio recibiré”29. 

Por lo demás existe una clara contradicción en estos textos respecto al origen de la iniciativa. Según las 
cartas remitidas al Papa y a Cifuentes, el ruego original procedía del General de la Orden. En cambio, 
según los textos remitidos al propio General y a Medina Sidonia, habría sido el Emperador –a través 
de su Consejo de Indias– quien solicitase por primera vez al máximo responsable de los franciscanos 
una reforma que, en el fondo, signifi caba un deseo de agilizar y controlar la tarea regia de patrocinar las 
misiones. De todos modos, no debe sorprender la aquiescencia temprana que, al parecer, encontró el 
proyecto en el General de la orden, sobre todo si tenemos en cuenta que fue la de San Francisco la orden 

27  AB AD PÉREZ, Los franciscanos…, 41-42, 83-84.
28  AGI, In diferente, 422, L. 16, f. 12r-v, 22 de mayo de 1533.
29  AGI,  Indiferente, 422, L. 16, f. 13-14r, todas de 20 de mayo de 1533
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que, en la primera mitad del XVI, más se acomodó a los deseos de control por parte de la metrópoli, tanto 
en lo que respecta a la Corona como al provincial franciscano de Castilla. 

Sin embargo, pese a los muchos apoyos con los que contó el proyecto, parece que no pudo llevarse a cabo 
por el fallecimiento del General de la Orden aquel mismo año de 1533. Carlos V no tardó en escribir a 
su sucesor solicitándole que acogiese como suyo el proyecto. En todo caso, por causas que desconocemos, 
parece ser que la desvinculación no llegó a buen puerto, aunque el convento sanluqueño sí que desempeñó 
una función informal de hospedería de viajeros30. Pese al resultado negativo, el proyecto no deja de ser 
interesante por cuanto refl eja varias cuestiones de cierta importancia. Por un lado, la voluntad regia de 
sostener y facilitar el envío de misioneros más allá del simple reembolso de los gastos de hospedaje y traslado, 
tratando de ir un poco más lejos en la racionalización de los recursos. Por otro, la buena disposición de la 
Orden de San Francisco a seguir cumpliendo con su misión evangélica y catequística en América, la cual, 
en cambio, encontraba múltiples difi cultades para llevarse a cabo, desde la renuencia de los frailes a la falta 
de cooperación por parte de los conventos del entorno del bajo Guadalquivir. Por último, aquel proyecto 
supuso la implicación, aunque fuese indirecta, del duque en la empresa evangelizadora. Al menos esta es 
la primera ocasión en la que hemos encontrado a un duque de Medina Sidonia expresamente inmiscuido 
en el asunto. 

De este modo, el proyecto subrayó la condición de Sanlúcar como frontera y primer puerto de la empresa 
americana. Así, la actitud favorable de la Casa de Medina Sidonia hacia la orden seráfi ca –que se venía 
plasmando en el apoyo y fi nanciación de la casa sanluqueña y que se mantuvo en la que parece fue una 
rápida aquiescencia del duque respecto al proyecto de desvinculación–, se vio en algún modo compensada 
cuando, ya en 1602, el duque don Alonso recibió la hermandad de la Orden, que entre otras muchas cosas 
le permitió amortajarse con el hábito franciscano31. 

De hecho, lo cierto es que por el convento franciscano de Sanlúcar no dejaron de transitar frailes en toda 
la centuria. Así por ejemplo, en 1586, un escribano público de Sanlúcar envió a la Casa de la Contratación 
relación y fe de los 23 franciscanos que habían posado en la dicha casa a la espera de que zarpara la armada 
de Alonso de Flores Quiñones y bajo la guía de un comisario de la orden, fray Juan Quijada. Dicha 
fe notarial iba acompañada de una relación, fi rmada por Quijada, en la que aseguraba a su vez que el 
convento sanluqueño no había recibido entretenimiento alguno –es decir, compensación económica– ya 
que el dinero librado por Felipe II se había empleado en el primer mes de espera, que la expedición había 
empleado en Sevilla32.

No está de más recordar aquí que, algunas décadas después, los Pérez de Guzmán ejercieron, como 
en tantas iniciativas de política magrebí, como impulsores del apoyo al convento que la orden de los 
franciscanos había instalado en Marrakech. Un apoyo que les valió el nombramiento de patronos de dicho 
convento en 163833. Una circunstancia que facilitó mucho la intervención del duque en Marruecos, al 
permitir que emisarios franciscanos actuasen de embajadores de las gestiones del VIII y IX duques en la 
corte de aquel reino. No en balde, los nombres de algunos de estos religiosos que predicaban en Marruecos 
aparecieron en el proceso abierto al duque por su implicación en la conjura contra Felipe IV de 1641. Así, 

30  AGI, Indiferente, 422, L. 16, f. 58v, 17 de febrero de 1534. No hemos localizado referencia alguna que nos permita suponer 
que aquella vinculación a la provincia de Indias se produjese al fi n, ni tampoco Velázquez Gaztelu la menciona, por lo que nos 
inclinamos a pensar que, en efecto, la reforma no tuvo lugar.
31  ADMS, leg. 952, Carta de hermandad para el duque y su mujer, 2 de junio de 1602. 
32  El propio comisario aclaraba que su estancia se produjo entre el 10 de marzo y el 13 de abril de 1586. AGI, Indiferente, leg. 
2.096, nº 55, 13 y 18 de abril de 1586.
33  Tal iniciativa tuvo su origen en la toma por parte de Felipe III de los presidios de Larache y Mamora, que quedaron vin-
culados a las responsabilidades militares de los Medina Sidonia. El patronato del convento en ADMS, leg. 993, 28 de julio de 
1638. Véase SALAS ALMELA, L., Medina Sidonia: el poder de la aristocracia, Madrid, 2008
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tras el alejamiento del duque de Andalucía y su relevo en la Capitanía General del Mar Océano y Costas 
de Andalucía, la Corona retomó la tarea de sostener el cenobio de Marrakech, animando al general de la 
orden a que no consintiese en su decaimiento34.

II Etapa: los dominicos

En 1538 Carlos V fi rmó una cédula dirigida a la Casa de la Contratación en la que recordaba ciertos 
aspectos del reglamento de viajeros a Indias, en especial los referidos a frailes y religiosos en general. La 
causa de tal recordatorio era que, según afi rma la cédula, “ahora somos informado que van algunos en 
hábito de legos e que esto es cosa a que se ha de dar lugar por ninguna vía”. Visto por el Consejo de Indias, 
se decidió encargar de nuevo a los visitadores de las naos que se aprestaban a hacer el viaje que estuviesen 
muy atentos para evitar que fuesen más frailes a Indias de los que eran autorizados por el Consejo35. 

En el trasfondo de esta inquietud late el deseo expreso de la Corona de mantener fi rme la vigilancia en 
la pureza de la fe, es decir, evitar que fuesen individuos prohibidos, como judeoconversos y herejes, pero 
también se adivina un interés por evitar que, con la proliferación de religiosos, aumentase un fraude 
eclesiástico que comenzaba a manifestarse de forma alarmante. Valga como ejemplo de ello la Bula de 
Pío IV, dirigida en 1562 al general de los dominicos, en la que Su Santidad afi rmaba que se le había 
hecho saber “que entre los religiosos de Santo Domingo y otras órdenes menores que marchan a la India 
occidental y a otras tierras e islas del Mar Océano se ha despertado tan grande abismo de avara perversidad 
que muchos de ellos se apropian de riquezas buscadas allí ocultamente […] y, así, cuando vuelven a 
España traen consigo gran cantidad de riquezas, las reparten entre sus parientes y allegados o las dedican 
a otros usos ilícitos, con desprecio del voto religioso, peligro de las almas, fraude del fi sco regio y mal 
ejemplo para el prójimo”36. 

Desde otro punto de vista, las últimas sesiones del Concilio de Trento introdujeron algunas reformas 
importantes en la Iglesia americana. En concreto, entre 1574 –fecha de las sesiones del Concilio referidas 
al clero regular– y 1583 –año de la promulgación por parte de Felipe II de una importante cédula que 
regulaba la práctica del Real Patronato en Indias– se produjo una importante reforma de la Iglesia americana. 
En concretó, se estableció la obligación de que todos los religiosos con responsabilidad en la cura de almas 
estuviesen bajo la autoridad de un obispo. En otras palabras, las órdenes misionales perdían así casi toda 
su autonomía organizativa de la comunidad indígena, en especial en sus instalaciones fronterizas. Tal cosa 
marcó, según han apuntado diversos autores, un antes y un después en el concepto mismo de iglesia en 
América, pasándose de la etapa de la iglesia mendicante que predominó en los primero años –sobre todo 
impulsada por los franciscanos– a una etapa denominada de la iglesia benefi cial, es decir, más fuertemente 
sometida a las estructuras del clero secular37.

Por otro lado, la tardanza de la orden de Santo Domingo en percatarse de las posibilidades que ofrecía el 
Nuevo Mundo se vio compensada por la claridad con la que, desde el mismo instante en el que iniciaron su 

34  En 1642 se hizo memoria de todo lo obrado en los años anteriores bajo los auspicios del IX duque por mediación, entre 
otros, de fray Matías de San Francisco. AGS, Estado, 2.666, fols. 1-14; sobre el apoyo explícito al general de la orden, AGS, 
Estado, leg. 2.667, fol. 51-52.
35  AGI, Indiferente, 1.962, leg. 6, f. 77r., 31 de mayo de 1538.
36  ESPONERA y LASSEGUE, El corte en la roca…, doc. 42. 
37  CÉSPEDES insistió en que se sustituía así el ideal misional por la efi ciencia, en América Hispánica (1492-1898), Barcelo-
na, 1994, 240-245; MARTÍNEZ RUIZ, El peso…., 153-154; MORALES, F. (OFM), “Felipe II y órdenes religiosas. Iglesia 
mendicante contra Iglesia benefi cial. Discusiones de los franciscanos en torno a la Real Cédula del Patronato de 1574”, en 
ROMÁN GUTIÉRREZ, J., MARTÍNEZ RUIZ, E. y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, J. (coords), Felipe II y el ofi cio de rey: la 
fragua de un Imperio, Madrid, 2001, 681-705. 
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andadura americana, organizaron su apostolado. Una tarea muy especialmente orientada en las primeras 
décadas de los dominicos en América –entre 1510 y 1550, más o menos– a la tarea misional entre los 
indios. Esta preferencia por las fronteras inexploradas produjo en aquellos años una escasez crónica de 
frailes para cubrir las plazas en las zonas más profundamente hispanizadas38. Es decir, los dominicos no 
atendieron por entonces con el mismo fervor su misión evangelizadora entre los indios que la pastoral 
entre los españoles.

Por tanto –y, en cierto modo, como refl ejo de lo anterior–, la orden de predicadores hizo su aparición 
en Sanlúcar cuando la conquista de las nuevas tierras americanas había comenzado y, con ella, la 
evangelización. Pese a que los primeros pasos del proceso fundacional39 datan de comienzos del siglo XVI 
–bajo el gobierno del III duque de Medina Sidonia–, la temprana muerte del duque y la falta de un interés 
específi co posterior retrasaron hasta el reinado de uno de sus hijos, el duque Juan Alonso –que fue VI 
duque de Medina Sidonia–, la continuación de la obra. Así, las escrituras de fundación están fechadas en 
153040. El convento, ubicado en el “arrabal de la mar” –es decir, en la parte baja de la ciudad– se asomaba 
por entonces literalmente a la playa de Sanlúcar. Erigidos los dominicos ofi cialmente en patronos de la 
ciudad –reconocidos a perpetuidad como tales en 1549–, los duques mantuvieron su apoyo al convento 
y a la orden en general en todo su amplio estado señorial41.

Desde el punto de vista arquitectónico, aquella obra –de enormes proporciones y labrada en piedra– era 
de una solidez y grandiosidad acorde con los tiempos de esplendor de la corte ducal. No debemos pasar 
por alto el detalle de que esta fundación se proyectó también como mausoleo familiar, en sustitución 
del tradicional enterramiento de los Pérez de Guzmán, que era San Isidoro del Campo. En 1568 se dio 
por concluida la obra, quedando pendiente solamente la instalación de los monumentos funerarios. La 
disposición y estilo de las esculturas doradas de los condes y sus hijos –a ambos lados del altar mayor, 
arrodillados y mirando hacia la cabecera del templo–, aunque contaban con cierta tradición en la escultura 
funeraria en Castilla, recuerdan sin duda a los retratos de las familias de Carlos V y Felipe II, obra de 
Pompeo Leoni, que se encuentran en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Sin embargo, aunque no 
tenemos constancia exacta de la fecha de ejecución de las esculturas sanluqueñas, podemos afi rmar que 
son al menos dos décadas anteriores al mausoleo regio.

Sea como fuere, lo cierto es que la casa de los dominicos sanluqueños venía sirviendo de residencia para los 
misioneros que iban a las Indias desde, al menos, la década de 1550. Así lo prueba una real cédula dirigida 
a los ofi ciales de la Casa de la Contratación para que librasen al superior y frailes del convento dominico 
de Sanlúcar 1.000 ducados de limosna. Tan generosa donación respondía a la petición que los dichos 
frailes habían hecho al rey, argumentando que el tráfi co de dominicos que pasaban por su convento era tal 
que se veían en la necesidad de erigir una residencia específi ca para darles acogida, anexa y perteneciente 
al dicho convento42. Aquella ayuda se venía en todo caso a sumar a las limosnas y rentas que, tanto la 
Casa de Medina Sidonia como el cabildo de Sanlúcar, hacían de ordinario a los dominicos, todo lo cual 
confería al convento sanluqueño un estatus muy prominente dentro de la provincia andaluza de la orden. 
De hecho, aquella merced de Felipe II se adelantaba en más de un lustro a otra similar que el rey haría al 
convento dominico de San Pablo en Sevilla, que sólo en 1566 obtuvo fi nanciación y permiso para labrar 
su propia casa de viajeros a Indias43.

38  MEDINA, M.A. (O.P.), Los dominicos en América, Madrid, 1992, 15-24.
39  Véanse las advertencias a este respecto que hace A. ATIENZA en Tiempos de conventos…, 32-41.
40  AGS, Varios-Medina Sidonia, caja 5, nº 77-1, Sanlúcar, 15 de agosto de 1530.
41  VELÁZQUEZ GAZTELU, Fundaciones…, 187-226.
42  AGI, Indiferente, 425, leg. 24, f. 1v., 27 de noviembre de 1560.
43  Al convento sevillano se le otorgaron 300 pesos de oro. AGI, Indiferente, leg. 1.966, leg. 15, f. 476r-476v., 24 de marzo de 
1566.
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Es más, el favor y ayuda que Felipe II prestó a los dominicos andaluces en 1566 también alcanzó, de 
nuevo, al convento sanluqueño. En efecto, Felipe II otorgó a dicha casa una libranza de 200 pesos de 
oro por una vez con el objeto expreso de fi nanciar, no ya la construcción del alojamiento, sino los gastos 
que provocaba la estancia de los religiosos que, por orden regia, se encaminaban a Indias. Es interesante 
resaltar que la acogida de los religiosos en el convento debía ir, según rogaba el rey al prior de Sanlúcar, 
mucho más allá de la manutención, para entrar en el consuelo espiritual de los –cabe inferir– atribulados 
religiosos que se enfrentaban a una dura misión al otro lado del océano44. De nuevo, sólo seis años 
después, aquella generosidad regia tuvo su paralelo en el convento de San Pablo45.

También debemos destacar que, en el momento de la instalación defi nitiva de los dominicos en Sanlúcar, 
estaba dando sus frutos la transformación de los primeros asentamientos provisionales en Indias en sólidos 
conventos dotados de iglesias, sobre todo en el Caribe. Unos conventos renovados en los que paulatinamente 
se fue sustituyendo como principal cometido la expansión de la fe cristiana entre los indios por la prédica 
correctora entre los pobladores hispanizados. Para ello, la labor docente fue esencial, llegando a alcanzar 
hacia 1580 categoría de universidad algunos de sus primeros Estudios Generales americanos46. 

Por lo demás, de forma similar a los franciscanos, también la orden de Santo Domingo premió el apoyo 
recibido de parte de los sucesivos duques de Medina Sidonia con la hermandad, reconocimiento que se 
hizo expresamente extensible a la mujer e hijos del VII duque, en 159647.

III Etapa: los jesuitas

El favor y ayuda de la Corona a la instalación en Indias de las órdenes religiosas no se limitó, desde luego, 
a franciscanos y dominicos48. Sin embargo, lo cierto es que Carlos V y Felipe II fueron dosifi cando los 
premisos de instalación a las diversas órdenes que solicitaron su implantación en América en función de 
criterios de oportunidad y valoración de cada instituto religioso. De este modo, los jesuitas no obtuvieron 
permiso regio para instalarse en Indias hasta 1568, pese a que lo habían pedido con anterioridad. En 
consecuencia, la primera proyección misional de los jesuitas castellanos se produjo en Extremo Oriente, 
en los dominios del rey de Portugal49. Una de las razones de la reticencia inicial en la Corte católica era que 
los ignacianos no dudaban en admitir en sus fi las –y hasta en sus jerarquías– a judeoconversos. Además, 
su actitud poco favorable hacia la Inquisición les llevó a chocar de frente con ciertos sectores de opinión 
dentro del conjunto de la Iglesia y, muy en particular, con los dominicos. Unas reticencias cuyo origen se 
ha creído ver, para el caso específi co de Felipe II, en la infl uencia de uno de sus confesores, el dominico 
fray Diego de Chaves –cuyo infl ujo en los nombramientos eclesiásticos ya ha sido puesto de relieve50. De 
todos modos, ya en la última década del siglo, las suspicacias parecían haberse disipado. Sea como fuere, 
en los años de 1570 habían comenzado a fructifi car los asentamientos jesuíticos en América.

Por todo ello, la llegada e instalación en Sanlúcar de los jesuitas no puede ser desvinculada del uso 
instrumental –por parte de la Iglesia Católica– de los jesuitas como ariete contra el protestantismo, acción 

44  AGI,  Indiferente, leg. 1.966, f. 475v.-476r, 24 de marzo de 1566. El dinero procedería de los bienes de difuntos.
45  AGI, Indiferente, 1.968, leg. 19, f. 64r-v., 23 de diciembre de 1572.
46  Como el de la Española. MEDINA, Los dominicos…, 47-61.
47  ADMS, leg. 1.021, “Patente […] de comunidad y participación de todos los benefi cios espirituales […]”, 14 de junio de 
1596.
48  Valga de ejemplo la ayuda concedida a los agustinos por Felipe II también en 1566. AGI, Indiferente, leg. 419, leg. 6, f. 18v, 
9 de septiembre de 1566.
49  SANTOS, A., Los jesuitas en América, Madrid, 1992, 17-19.
50  MARTÍNEZ RUIZ, El peso…, 148-149; EZQUERRA REVILLA, I.J., “El ascenso de los letrados eclesiásticos”, en MAR-
TÍNEZ MILLÁN, J. (dir), La corte de Felipe II, Madrid, 1999, 271-303.
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que coincidía con la propia vocación de la orden51. En este contexto, en particular en la provincia de 
Andalucía, se buscó expresamente entre 1570 y 1600 promover casas y seminarios jesuíticos compuestos 
por sacerdotes católicos ingleses, con el fi n primordial de tratar de reintroducir la obediencia a Roma en 
Inglaterra. No por casualidad, en 1590-1591, apenas unos años después de la derrota de Medina Sidonia 
al mando de la Invencible en las aguas del Canal de la Mancha, don Alonso patrocinó la renovación de 
una fundación suya ubicada en Sanlúcar: la iglesia y hospital de San Jorge de los ingleses. Originariamente 
establecido por acuerdo de las Coronas inglesa y Castellana y de los propios duques de Medina Sidonia, el 
hospital de San Jorge tenía como cometido básico cuidar, tanto física como espiritualmente, a los muchos 
marinos ingleses que concurrían en Sanlúcar. Sin embargo, tras la ruptura de Enrique VIII con Roma, el 
hospital fue languideciendo y perdiendo utilidad52.

Así las cosas, en 1590 los comerciantes ingleses radicados en Cádiz, Jerez y Sanlúcar –los cuales eran 
los verdaderos gobernadores del hospital– solicitaron a los dos patronos de la fundación –el duque y el 
arzobispo de Sevilla– la admisión de unos jesuitas ingleses para que se hiciesen cargo de la malograda 
institución. De esta forma tan peculiar, de la mano de un religioso y agente político como Roberto 
Personio, se produjo la primera instalación jesuítica en Sanlúcar, contando con el decidido favor del 
duque, que en cierto modo mantenía así su lucha particular con la potencia hereje53. Sin embargo, no fue 
hasta varias décadas después cuando la Compañía se instaló de manera más formal y estable en la ciudad, 
ya en tiempos del VIII duque don Manuel Alonso. Para entonces, el interés de la Casa de Medina Sidonia 
había mudado de la proyección contrarreformista de la Compañía a su labor misionera en las Indias54. 

Es importante recordar aquí que una de las características esenciales de los jesuitas era su preocupación 
específi ca por mantener la doble vocación misional y pastoral, con una atención muy específi ca a la 
educación de las elites sociales y políticas. Este último aspecto generó indudablemente muchas críticas 
por parte de sus contemporáneos, en especial procedentes de otras órdenes o del clero secular55. Además, 
los jesuitas presentan la característica de su ofrecimiento estratégico al poder político con el objeto de 
ayudar a la labor catequizadora56. No extraña, por tanto, que los primeros contactos entre la Compañía 
y la Casa de Medina Sidonia se produjesen de la mano de algunos padres jesuitas que se presentaron en 
la corte ducal mostrándose dispuestos a realizar una visita pastoral a la almadraba de Zahara. El éxito de 
la misión sin duda pesó en la voluntad del duque don Alonso de establecer, siquiera de una forma tan 
peculiar, a los ignacianos en el Hospital de San Jorge57. Es decir, aquella actividad misional en el interior 
del señorío mostró a los duques las posibilidades que los jesuitas ofrecían, en el sentido de redundar en 
una disminución de la tensión antiseñorial o simplemente en un refuerzo de la imagen que el señor quería 
proyectar de sí mismo como ejemplo de príncipe cristiano. Un aprecio hacia la Compañía que, sin duda, 
mantuvo su hijo, el VIII duque Manuel Alonso, en cuyo tiempo se produjo la instalación de una pequeña 
escuela de la Compañía en Sanlúcar58. 

51  RUIZ JURADO, M., “Espíritu misional de la Compañía de Jesús”, en HERNÁNDEZ PALOMO, J.J. y MORENO 
JERIA, R. (coods.), La misión y los jesuitas en la América española, 1566-1767: Cambios y permanencias, CSIC, Madrid, 2005, 
17-42. 
52  VELÁZQUEZ GAZTELU, Fundaciones…, 
53  Sobre la labor de Personio en la Baja Andalucía, véase BURRIEZA SÁNCHEZ, F., “La expansión por España y el Mundo 
Hispánico”, en EGIDO, T., Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Madrid, 2004.
54  SALAS ALMELA, Medina Sidonia…,
55  RUIZ JURADO, “Espíritu misional…”, 40-42; sobre las críticas a los métodos jesuíticos, véase en la misma obra PINO 
DÍAZ, F. del, “Los métodos misionales jesuitas y la cultura de “los otros”, 43-68, en especial p.56. 
56  SANTOS, Los jesuitas…, 22-23
57  SOLÉ, P.A., Los pícaros de Conil y Zahara: estudio histórico sobre los jesuitas y las almadrabas del duque de Medina Sidonia en 
la segunda mitad del siglo XVI, Cádiz, 1965.
58  HERRERA PUGA, P., Los jesuitas en el reino de Sevilla en tiempo de Felipe III, Granada, 1971.
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Ambos duques, además, solicitaron al General de la Compañía que les fuese permitido tomar como 
confesores a sendos padres cuya acción pastoral en América había cobrado cierta fama. En los dos casos la 
respuesta de los Generales de turno fue la misma: la inconveniencia de hacer semejantes demostraciones 
de favor individual y de hacer volver a un padre desde las Indias, sobre todo por lo difícil que resultaba 
encontrar voluntarios y por lo mal que sería recibida tal cosa en el Consejo de Indias59. De todos modos, 
no deja de ser muy signifi cativo ese interés de los duques por lo que sucedía al otro lado del Océano. 
De hecho, de haber logrado su pretensión, la presencia de aquellos afamados jesuitas junto a los duques 
habría potenciado la capacidad de atracción que Sanlúcar podía ejercer sobre los padres de la Compañía 
que hacían el camino de las Indias.

Sin embargo, fue el IX duque de Medina Sidonia quien pretendió ir un paso más allá en su relación con la 
Compañía, justo en los meses previos a su implicación, junto con su primo el marqués de Ayamonte, en 
la famosa conjura contra Felipe IV. Aquel paso consistía en el intento de obtener su nombramiento como 
patrono y protector de la Compañía de Jesús en la provincia de la Bética60. Un patronato a cambio del cual 
el duque se mostró dispuesto a fi nanciar la construcción de una nueva iglesia y casa mucho más amplias 
y ricas que las que por entonces seguían en funcionamiento en Sanlúcar. Un edifi cio y un protagonismo 
que, dado el papel que la villa desempeñaba en la Carrera de Indias, resulta del todo improbable que no 
hubiera terminado cumpliendo la misma función que sus antecedentes franciscano y dominico. 

4. CONCLUSIÓN: HOSPEDAJE E IMAGEN DE PODER

La cronología de las fundaciones nobiliarias en Castilla, por lo que a la Edad Moderna se refi ere, ofrece 
sus máximos entre 1575 y 1650, debido en buen medida –según se viene afi rmando– a la piedad y el 
deseo de ostentación de la alta nobleza castellana61. En cuanto a Sanlúcar de Barrameda, llegó a albergar 
19 conventos fundados aproximadamente entre 1450 y 1650, que alcanzaron a estar simultáneamente 
habitados en esta última fecha. Casi todos habían recibido su impulso inicial de los duques, pero en 
todo caso su capacidad de aumentar en tamaño y suntuosidad dependió siempre de la generosidad de los 
señores duques. 

Podemos afi rmar que los conventos sanluqueños cumplían sobradamente las principales funciones que se 
han descrito para este tipo de patronatos. Así, todo lo referido al ennoblecimiento y prestigio de la villa en 
la que los duques tenían su residencia quedaba sin duda cubierto. Además, con la profusión de motivos 
heráldicos que aún hoy engalanan las fachadas de iglesias y conventos, tales edifi cios se alzaban en heraldos 
de la magnifi cencia ducal. Algunos también sirvieron como mausoleos familiares, como fue el caso de la 
capilla mayor del convento de la Merced y el de la iglesia de Santo Domingo. Además, tales patronatos 
servían a los duques para granjearse fi delidades y consolidar una clientela por medio de la distribución de 
infi nidad de privilegios, prebendas y ofi cios eclesiásticos. No en balde, la Casa de Medina Sidonia es, con 
diferencia, la que más fundaciones y patronatos fi nanció de toda la gran nobleza castellana. Por último, 
las fundaciones conventuales de los Medina Sidonia en Sanlúcar cumplían también la función asistencial, 
propia de los hospitales, y la educativa, gracias a la iniciativa de los religiosos de abrir escuelas62.

Sin embargo, nuestro caso de estudio aporta algún uso más específi co a esta serie de cometidos ya 
señalados. La primera y más evidente era la proyección, a lo largo y ancho de las Indias castellanas, de 

59  SALAS ALMELA, Medina Sidonia…, cap. 3.
60  Sobre esta iniciativa y sus circunstancias, véase SALAS ALMELA, Medina Sidonia…, cap. 3.
61  DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, 1985, 274-276; ATIENZA, Tiempos 
de conventos…, passim.
62  La comparación numérica se basa en los datos manejados por A. ATIENZA. De la misma autora, véase además la síntesis 
de los usos propagandísticos de los patronatos. En Tiempos de conventos…, cuadro 5 (496-519) y 298-306.
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esa poderosa y rotunda imagen de poder y favor. De nuevo conviene recordar que los Medina Sidonia 
eran, merced al cargo de Capitanes Generales de la Costa de Andalucía, los responsables de garantizar la 
seguridad de la arribada a puerto de las fl otas de Indias, así como de su correcta disposición para el viaje de 
ida. Este aprovechamiento de las ocupaciones de los duques y de la situación geográfi ca de la corte ducal 
podía redundar, a su vez, en infi nidad de conexiones personales entre los colonizadores de América y los 
Pérez de Guzmán. No por casualidad los duques de Medinaceli también asociaron, después de suceder 
a los Medina Sidonia, en 1645, al frente de la Capitanía, su actividad militar con un mayor dinamismo 
fundacional en la nueva sede del cargo, que no era otra que su villa de El Puerto de Santa María63.

Una doble labor, piadosa y de protección de la comunidad, que encontró su refl ejo en una dignidad 
que la Casa de Medina Sidonia ostentó respecto a algunas órdenes: la de patronos provinciales. En 1583 
obtuvieron el primero de los cuatro que llegaron a gozar, al ser designados patronos de la orden de santo 
Domingo en la provincia de Andalucía. En fechas posteriores agregaron a éste los patronatos sobre las dos 
ramas de la orden de la Merced –en 1622– y del Carmelo descalzo –en 1640. Las escrituras de aceptación 
de los patronatos incluían, como contrapartida de las donaciones económicas de los duques para fi nanciar 
los capítulos de las órdenes, que los frailes quedasen expresamente obligados no sólo a las peticiones 
ordinarias por la prosperidad de sus patronos, sino también a realizar diversos actos públicos de apoyo a 
la Casa ducal, como procesiones y otras demostraciones64. Es de notar que los carmelitas descalzos habían 
unido su provincia americana a la andaluza, de modo que los duques de Medina Sidonia eran patronos de 
la orden a ambos lados del Atlántico. Como vimos, aún quisieron asumir los duques otro patronato más, 
el de los jesuitas, en 1640. Aquel proyecto, además de por la oposición del General de la Compañía, se 
frustró por la implicación del IX duque en la conjura de 1641.

Más aún. No podemos olvidar tampoco que tanto Santo Domingo de Guzmán como San Francisco 
de Borja –segundo general de los ignacianos– tenían vínculos de parentesco con los Pérez de Guzmán, 
o al menos la publicística de éstos últimos insistió mucho en ello. Si el santo Guzmán siempre fue 
mencionado en las genealogías familiares como una de las mayores glorias de aquel gran árbol familiar, 
el santo jesuita era tío de la duquesa doña Juana de Sandoval, esposa del VIII duque de Medina Sidonia 
y madre del IX.

Con todo ello, pongamos por caso, un dominico que hiciese su viaje a Indias hacia 1600 se despediría de 
la península Ibérica habiendo sido acogido en el convento de su orden en Sanlúcar. Tal vez oyó misa antes 
de partir, orando bajo los escudos heráldicos que representaban los famosos calderos de los Guzmanes, que 
pendían sobre su cabeza de las bóvedas de la iglesia. En su oración estaría acompañado por las esculturas 
funerarias de las dos generaciones de Pérez de Guzmán que decoran los laterales del altar mayor. Después, 
tras pasar tal vez junto a la aduana ducal y habiendo cruzado la populosa calle Bretones –en la que se 
concentraba gran parte de la comunidad mercantil extranjera de Sanlúcar– embarcaría en un galeón cuyos 
suministros –militares y, con bastantes probabilidades, también alimenticios– habrían sido suministrados 
por mano del duque de Medina Sidonia. Una mano que tenía a su vez dispuesto el correcto orden y 
abastecimiento de las escoltas militares de toda la fl ota. Así mismo, el piloto que guiaría la nave hasta el 
mar abierto –sorteando la famosa barra de la boca del Guadalquivir– sería, sin duda, un criado del duque, 
integrado con aprobación de éste, en el gremio de su profesión en Sanlúcar. Al fi n, serían los emisarios y 
ojeadores del duque los que darían la señal de que el momento era propicio para emprender el viaje, al no 
haber recibido avisos sobre la presencia de enemigos.

63  Así, según los datos de ATIENZA, entre 1656 y 1661 fundaron tres conventos en dicha villa. En Tiempos de conventos…, 
511.
64  ADMS, leg. 776, para los patronatos de las dos ramas de la Merced y de los carmelitas.
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Todas estas plasmaciones de poder y este discurso legitimador no lleva, claro está, a ninguna conclusión 
forzosa en el sentido de poder argüir relaciones clientelares entre los religiosos que pasaban a Indias desde 
Sanlúcar y los Medina Sidonia. Sin embargo, es evidente que esa experimentación en primera persona 
del poderío señorial de los Medina Sidonia creaba, en primer lugar, las condiciones idóneas para que 
predicadores y misioneros se mostrasen favorables y complacientes, si alguna situación así lo requería, 
con la Casa ducal. Unos hombres de iglesia en cuyos discursos, envestidos de una autoridad moral 
incontestable, se fi ltraba –cuando no abordaban tal cosa de modo expreso– la santifi cación del orden 
social propio de la metrópoli. Un orden social en el que, por su parte, los Medina Sidonia se empeñaban 
en aparecer, a través del discurso que venimos analizando, como el más depurado y legitimado ejemplo: 
acumulaban extraordinarias riquezas, sí, pero para invertirlas en obras pías y en garantizar la seguridad de 
toda la comunidad frente al azote de los piratas berberiscos y la amenaza de las potencias protestantes. Es 
más, otra de las características de la autoreivindicación de los Pérez de Guzmán –como en general de la 
gran nobleza– era su aspiración a hacer coincidentes los deseos de la Monarquía con sus propias acciones, 
de modo que cualquier refuerzo de su poder señorial quedase equiparado con un servicio al rey.

Por último, no podemos dejar de recoger en estas conclusiones, siquiera de forma muy sucinta, las 
posibilidades que una abundante población eclesiástica ofrecía para el tráfi co ilícito de mercancías entre 
las Indias y Andalucía. Principalmente se trataba de la ocultación de metales preciosos y joyas, que debió 
llegar a ser escandalosa, tal y como recogía la denuncia del Papa que vimos más arriba. De hecho, aunque 
sigue siendo una materia que no se ha podido cuantifi car con un mínimo de precisión, los testimonios 
indirectos que tenemos señalan una frecuencia nada despreciable en términos cuantitativos65. Se abría, 
además, la otra gran vía de fraude eclesiástico, que es la referida a la exención de cargas que gozaban los 
religiosos, por medio de la cual lograban comerciar sin pagar derechos al rey66. Todo ello, aunque de forma 
indirecta, bien podía favorecer al señor de una villa que atraía sobre sí, por tantas vías legales e ilegales, los 
codiciados metales.

Por todo ello, consideramos que la desviación de recursos y riqueza señorial en manos de la Iglesia y el 
gran esfuerzo de patrocinio desplegado por los Medina Sidonia en Sanlúcar tenía, en el caso de las órdenes 
misionales, un signifi cado específi co que no puede desvincularse de la labor de tales congregaciones en el 
continente americano. Por el contrario, la cronología fundacional de las tres órdenes de las que nos hemos 
ocupado aquí coincide con el momento en el que cada una de ellas adquirió un mayor protagonismo en 
América. Un protagonismo que no se relaciona tanto con la evangelización de los nativos, cuanto con los 
periodos en los que las órdenes misioneras desplegaron una mayor actividad entre los colonos españoles. 
Así, si en un principio fueron los franciscanos casi los únicos que actuaron como pastores de la grey 
colonizadora, el relevo lo tomaron con ímpetu los dominicos hacia mediados del XVI, quienes ya a fi nes 
de dicha centuria hubieron de compartir esa labor con los jesuitas. Es precisamente este aspecto el que más 
benefi cios podía reportar, en términos de prestigio y fama, al patrono bajo cuyo amparo se había iniciado 
la singladura americana. Por eso, destacarse en el amparo a estas órdenes se constituía en un refuerzo 
potencial muy concreto de la imagen de poder de los Medina Sidonia en América.

65  Valga de ejemplo un caso ocurrido en 1625, por el que se averiguó que los frailes agustinos del convento de Nuestra Señora 
de Regla, en Chipiona (apenas distante siete kilómetros de Sanlúcar) contrabandeaban con oro y plata. AGS, CJH, leg. 621, 
carpeta 1, f. 25.
66  Véase, también como ejemplo, una denuncia contra vasallos del duque de Medina Sidonia, que utilizaban a parientes o 
amigos religiosos para tales prácticas. AGS, CJH, leg. 226, c. 17, sin día, de 1593.
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Resúmen: La nobleza andaluza del Renacimiento fue uno de los primeros grupos sociales europeos en 
mostrar interés por el acopio y la exhibición de objetos indígenos americanos. En este sentido, este trabajo 
tiene el doble objetivo de recoger la presencia poco conocida de varios conjuntos tempranos de objetos 
americanos y de analizar los esquemas de pensamiento volcados sobre estas curiosidades americanas. En 
el marco general de una historiografía que ha incidido fundamentalmente en la novedad que tales piezas 
supusieron en el descubrimiento europeo de la alteridad; aquí se interpretan estos conjuntos desde la con-
tigüidad con el resto de “artificialia” y “naturalia” del gabinete humanista, así como desde la continuidad 
por inserción en las categorías conceptuales de la galería genealógica del noble.

Palabras clave: coleccionismo, América, Andalucía, nobleza, Renacimiento.

IMAGINING AMERICA: INDIGENOUS OBJECTS IN ANDALUSIAN RENAISSANCE NO-
BLE HOUSES

Abstract: Andalusian nobility of the Renaissance had an early interest for the gathering and exhibition of 
American indigenous objects. The double aim of this article is to remark the scarcely known presence of 
these early ensembles, and furtherly it is to analyse the coetaneous 16th Century regards on the objects. 
Although literature commonly focused on the novelty of these pieces and their role in the European 
notion of otherness, this essay intends to interpret these particular collections from their vicinity with 
other “artificialia” and “naturalia” of the humanist cabinet, and also from their continuity of the previous 
conceptual categories of the noble genealogical cabinet.

Key words: collecting, America, Andalusia, nobility, Renaissance.
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Los viajes atlánticos de Colón y el posterior desembarco de la monarquía hispánica en América supusieron la 
incorporación de un nuevo continente al imaginario de la vieja Europa. Las noticias de los descubrimientos 
y las descripciones de las nuevas ciudades, de sus habitantes y de sus costumbres rápidamente formaron 
parte del acervo cultural de millones de europeos. Pero pocos, muy pocos, de ellos tuvieron realmente 
oportunidad de desplazarse a la nueva tierra, de contemplar su paisaje visual, y de constatar el alcance de 
la ampliación del mundo conocido que se había producido en el siglo XVI. Para la inmensa mayoría de 
los europeos, esa nueva frontera del conocimiento, como la africana o la asiática, quedaba inserta en el 
vago espacio de las relaciones escritas, los relatos orales, las historias noveladas, los mitos y los rumores. 
Referencias de distinto calibre, pero siempre de segunda mano, ante la imposibilidad de la constatación 
personal; del yo también lo he visto que permiten los medios de comunicación de nuestro tiempo, del yo 
también he estado allí que procuran las fotografías de nuestros turistas. 

Quedando fuera de toda lógica el desplazamiento de las personas, la única vía de contacto directo que 
restaba era el viaje de las cosas. El conocimiento de América a través del traslado de testimonios, testigos, 
muestras, reliquias de la misma. Desde Colón en adelante, el regreso a Europa intenta acompañar el relato 
con la prueba que proporciona el indígena, su arco o mejor aún su collar de oro. Y con este viaje todos 
esos objetos (incluido por momentos el indígena en tal categoría) quedan convertidos en algo más que 
en simple souvenir del retornado. Son ante todo soportes para concretar la fantasía de los que no fueron; 
motores para la especulación.

Imaginando América, decimos, porque la clave para entender el éxito de las piezas americanas en el 
coleccionismo europeo del Renacimiento reside en su condición de testigos parlantes de un mundo 
desconocido. Por eso, como apuntaremos después, su estatuto comenzó a cambiar en cuanto el nuevo 
continente empezó a dejar de ser una incógnita.

Pero, qué mundo se imaginaba a través de ellas. O mejor, qué mundos. Así, partiendo del marco general 
de una historiografía que ha incidido fundamentalmente en la novedad que tales piezas supusieron en el 
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universo visual europeo, y sobre todo en su protagonismo en el descubrimiento de la alteridad1; el objetivo 
principal de este trabajo es analizar desde la perspectiva de la continuidad los esquemas de pensamiento 
volcados sobre las curiosidades americanas. Continuidad dentro de los parámetros de interpretación del 
coleccionismo de la época: continuidad por contigüidad con el resto de artifi cialia y naturalia del gabinete 
humanista, continuidad por inserción en las categorías conceptuales de la galería genealógica del noble.

NOTICIAS DE OTROS MUNDOS
  

    Hace pocos días ha vuelto de las antípodas occidentales cierto Colón, de la Liguria, a quien casi 
con repugnancia confi aron mis Reyes tres naves para ese viaje, porque creían fabulosas las cosas que 
afi rmaba. Ha regresado trayendo muestras de muchas cosas preciosas, pero principalmente oro que se 
produce naturalmente en aquellas regiones.2
    Ha regresado sano y salvo; dice que ha encontrado cosas admirables: muestra oro, como prueba de 
las minas de aquellas regiones. Ha traído algodón y perfumes […].3

[…] hombres feroces que llaman caníbales o caribes, los cuales, aunque desnudos son bravos guerreros. 
Se valen de arcos y principalmente de la clava.4

    De los antípodas cada día se refi eren cosas más y más grandes. Dejo a un lado lo de las riquezas, a 
las que tú concedes escasa atención. Tenemos la esperanza de que han de venir a la religión cristiana 
muchos millares de hombres.5

    Nuestro Almirante Colón ha traído del nuevo mundo muchas sartas de perlas orientales […].6

Como muestran las cartas de Pedro Mártir de Anglería, las primeras noticias de la llegada de Colón a 
América ya se vieron acompañadas de referencias al paisaje que éste encontró allí. En la corte de los Reyes 
Católicos se hablaba de los caníbales y sus arcos, de los alimentos de los indígenas, del oro del Caribe, y 
de la fauna de las islas, en especial de los papagayos. Tales eran los ingredientes que centraban el discurso 
del propio Colón, y tales fueron los testimonios que él trajo a la vuelta de su primer viaje. Lógicamente, 
tales fueron también las referencias que se expandieron por Europa.

Bartolomé de Las Casas recordaba así en su Historia de las Indias la impresión que le causó ver pasar a 
Colón, a su llegada a Barcelona, acompañado de varios indios:

    Salió toda la gente y toda la ciudad, que no cabían por las calles, admirados todos de ver aquella 
veneranda persona ser de la que se decía haber descubierto otro mundo, de ver los indios y los papagayos, 
y muchas piezas y joyas, y cosa que llevaba, descubiertas, de oro, y que jamás no se habían visto ni 
oído.7

1  Para un reciente estado de la cuestión dentro de esta línea interpretativa, vid.  I. Yaya, “Wonders of America. Th e curiosity 
cabinet as a site of representation and knowledge”, Journal of the History of Collections, 2008, 20, 2, pp. 173-188.
2  Pedro Mártir de Anglería, Cartas sobre el Nuevo Mundo. Madrid, Polifemo, 1990 (sobre las ediciones de Alcalá de Henares, 
1530 y Ámsterdam, 1676), p. 25; epístola 130, a Juan Borromeo, 1493.
3  Pedro Mártir de Anglería, Cartas sobre el Nuevo Mundo…, p. 27; epístola 133, al conde de Tendilla y al arzobispo de Granada, 
1493.
4  Pedro Mártir de Anglería, Cartas sobre el Nuevo Mundo…, p. 41; epístola 146, a Pomponio Leto, 1494.
5  Pedro Mártir de Anglería, Cartas sobre el Nuevo Mundo…, p. 51; epístola 158, al arzobispo de Granada, 1495.
6  Pedro Mártir de Anglería, Cartas sobre el Nuevo Mundo…, p. 57; epístola 168, al cardenal don Bernardino de Carvajal, 1496.
7  B. de Las Casas, Historia de las Indias, Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta, 1875, p. 478 (Libro I, Capítulo 78).



Historia y Genealogía Nº1 (2011) | 209

Antonio Urquízar Herrera

En las cartas de Anglería, que repiten más o menos los mismos contenidos a sus diferentes corresponsales, 
las descripciones de la cultura material indígena se centran en tres tipologías de objetos que pretenden 
resumir la alteridad y el interés del nuevo mundo descubierto. Los útiles y las herramientas, ejemplifi cadas 
en los arcos, como medio para representar la distancia tecnológica y por tanto civilizatoria; el oro, 
claramente en relación con la riqueza; y los adornos de plumas, que sirven de soporte para evocar el 
exotismo tanto de una fauna y un paisaje ignoto, como de unos usos ornamentales equiparables a los 
propios en el hábito, pero diferentes en los medios utilizados.

Más allá de la corona, o quizás por imitación de la misma, la atención de la nobleza española por los objetos 
que estaban llegando de América es prácticamente inmediata. Una carta de don Iñigo López de Mendoza, 
el II conde de Tendilla, fechada en 1497, mostraba su agradecimiento a Juan Sánchez de la Puebla por las 
cosas de las yndias que me enviastes con que ove mucho placer8. Aunque la referencia no nos indica qué objetos 
recibió (podemos pensar que no estarían lejos del catálogo aportado por Colón, ni de los repertorios 
presentes en otras casas nobles de la época), resulta francamente sugestivo como testimonio del interés de 
los señores por incorporar las curiosidades del nuevo mundo a sus programas escenográfi cos domésticos. 
En ese sentido, ese “placer” que reconoce haber obtenido con ellos es bastante signifi cativo del aprecio que 
podían recibir estos objetos en el contexto suntuario de la residencia del segundo Tendilla; quien había sido 
embajador en Roma ante Inocencio VIII, y era conocido en su época por su afi ción al lujo9. 

Otro entorno parecido en el que encontramos más objetos americanos en fechas también cercanas es la 
residencia sevillana de los duques de Medina Sidonia. Treinta años antes de que podamos encontrar otros 
conjuntos parecidos en Europa, un escueto fragmento del inventario post mortem de don Juan de Guzmán, 
III duque de Medina Sidonia (Sevilla, 17 de agosto de 150710), nos muestra los siguientes bienes11: 

· Otro tablero de marfi l.
· Una pelota grande de las Indias.
· Dos manojos de cascabeles de las Indias.
· Una corona en un cinto de las Indias labrado en hueso.
· Cuatro tocas de Guinea.
· Tres sábanas de Guinea de lienzo de palmas.
· Otros dos pedazos de lienzo de palmas.
· Otra sábana de lienzo de palmas de Guinea.
· Un papagayo de las Indias labrado en hueso.
· Tres pedazos de lienzo de palma de Guinea prietos.
· Tres catapultas de plumas de papagayos de las Indias.
· Cuatro cadenitas de plumas de papagayo y una de hueso.
· Dos capirotes de palma de Guinea.
· Otro capirotejo morisco de algodón.

8  A. García López, “La correspondencia del conde de Tendilla. Nuevos datos sobre el mecenazgo de la familia del Cardenal 
Mendoza”, Wad-al-Hayara, 1995, 22, pp. 83 y 96.
9  Vid. A. Urquízar Herrera, Coleccionismo y nobleza. Signos de distinción social en la Andalucía del Renacimiento. Madrid, Mar-
cial Pons, 2006, p. 44
10  IPM de don Juan de Guzmán, III duque de Medina Sidonia. Archivo Ducal de Medina Sidonia. Leg. 931, fols. 22v a 23r (En 
Sevilla, a 17 de agosto de 1507. Casas del duque en Sevilla en la collación de San Miguel). 
11  Según Heikamp, la mayoría de los objetos americanos que había en las colecciones europeas procedía de remesas tardías 
dentro del propio siglo XVI. Por ejemplo, en las colecciones de los Medici, salvo alguna pieza aislada procedente del envío de 
Cortés de 1519, el primer inventario que muestra un núcleo consistente de objetos americanos es el de 1539. D. Heikamp, 
Mexico and the Medici. Florencia, 1972, p. 8. En Francia, los objetos americanos no aparecen regularmente hasta el siglo XVII, 
vid. A. Schnapper, Le géant, la licorne, la tulipa. Colecctions françaises au XVIIe siècle. París, Flammarion, 1988, p. 108. 
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· Tres bol sencillos de lienzo de palma de Guinea e otro como curoncillo de palma.
· Otras dos sábanas de lienzo de palma.
· Dos pares de faldillas de las Indias de algodón hilado.
· Dos mechas de algodón, una chica e otra grande.
· Dos pedazos de algodón para zaragüelles.
· Dos tiradores de las Indias y una calabaza de paja.
· Un pichel de marfi l de Guinea con cuatro lagartijas encima.
· Otro pichel de marfi l pequeño con una cabeza de dos caras.
· Tres saleros con sus tapaderas de marfi l y el uno con una cabeza de dos caras.
· Una hamaca de las Indias.
· Otra arca grande azul e blanca la cual se abrió e se halló en ella seis paños de guadamecil azules e 
amarillos.

Don Juan poseía un conjunto de telas, ornamentos, joyas, armas y muebles procedentes de las Indias; que 
se encontraba rodeado de instrumentos musicales, relojes, tapices de historia y mitología, mapas, dibujos, 
una biblioteca humanista, y objetos tan ricos como el retablo rico de plata con sus puertas de lo mismo 
que tiene en medio la imagen de Nuestra Señora, que tiene veintisésis perlas chicas e grandes e ocho zafi res e 
siete balajes grandes e pequeños, con dos piezas de nácar, un San Jorge e otra imagen de Nuestra Señora 12. La 
pelota, los cascabeles, la corona, las fi gurillas de animales, los objetos de plumas, las faldillas y las telas, 
los tiradores, la hamaca; en resumen, todas las piezas americanas que allí se encontraban aparecen en un 
entorno completamente ajeno y desprovistas de su función original. Han sido recontextualizadas fuera 
de su uso normal: las faldillas no iban a servir más para cubrir el cuerpo, ni la hamaca para dormir. En 
adelante estarán en la casa de los Medina formando parte de un gabinete de curiosidades. Su función, 
ahora, es permanecer expuestas a las miradas, sirviendo de acicate para la imaginación de sus espectadores, 
de soporte para los discursos que éstos puedan proyectar sobre ellas. No es casual que se trate, como 
vemos, de los mismos objetos que aparecían referenciados por Pedro Mártir. Las descripciones, los 
rumores y las piezas llegaron juntos en los mismos barcos que atravesaban el Atlántico. Sin duda, esta 
pequeña reunión de útiles pretendía ser una ilustración de las novedades del continente recién explorado 
(las Indias, todavía), colocadas junto a testimonios de los bárbaros africanos y, se nos dice, moriscos, para 
mostrar, en un pequeño vistazo, la amplitud del mundo conocido.

En este inventario y en otros parecidos alternan objetos de las Indias occidentales y orientales, piezas 
africanas y reliquias “moriscas” en una visión cosmográfi ca que ubica a los distintos otros bajo una misma 
categorización. Y ésta, como indica Shelton, se refi ere primariamente a todo el universo de lo pagano, visto 
como contrafi gura de la cristiandad, en un discurso que tiene tanto de teológico como de etnográfi co13. Así, 
“de las Indias” aparece como una etiqueta que cubre al tiempo América y Asia. Y “morisco” es un término 
que en España es aplicado a todo tipo de textiles, incluidos algunos bastante sospechosos de algodón; 
e incluso, ya en Italia, a unas piezas tan evidentemente americanas como unas plumas14. O el autor del 
inventario confundía a los bárbaros entre sí, o el término podía utilizarse para califi car impunemente toda 
clase de bizarrías. Cualquiera de las dos opciones nos puede parecer reveladora.

12  Vid. A. Urquízar Herrera, Coleccionismo y nobleza…
13  A. A. Shelton, “Cabinets of Transgression: Renaissance Collections and the Incorporation of the New World”. En J. Elsner 
y R. Cardinal (eds.), Th e Cultures of Collecting, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1994, pp. 201-203
14  Otro inventario con identifi caciones similares es el de Isabel Osorio: en él aparecen “una sobremesa de algodón india”, “un 
pedazo de colcha pintado de Indias para frontal” y “un paño morisco labrado con una rueda en medio”. IPM de doña Isabel 
Osorio, mujer que fue de don Diego de Carvajal, señor de Jódar. AGA Sección Casa Ducal de Alba. Jódar. Leg. 19 (33), Jódar 
29/01/1546 s/f. En el inventario de 1539 de Cosimo de Medici, aparecen, entre otros objetos de plumas etiquetados como 
procedentes de la Indias: “Sette ispriachi [Heikamp reconoce desconocer el signifi cado de la palabra] di piume moreschi di 
penne d’India” y “Quattro petti [di] piume moreschi”. Heikamp, Mexico…, p. 10.
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El mundo conocido quedaba resumido en una pequeña estancia de un palacio sevillano de la collación de 
San Miguel. O al menos, el exotismo de las tierras lejanas que podían pivotar en la Baja Andalucía. No 
en vano, los Medina Sidonia estuvieron ampliamente relacionados con el comercio americano y africano; 
y el mismo don Juan de Guzmán, que tenía posesiones en Canarias, había fl etado barcos para recoger 
esclavos en Guinea. Las vías para la adquisición de estos objetos no eran, pues complicadas. Y éstos se 
habían reunido, entre otras razones, para demostrarlo. Aquellos objetos que otros sólo conocían de oídas, 
o como mucho de leídas, era poseídos y enseñados por los Medina. 

Pero no eran los únicos15. En fechas parecidas, a comienzos del siglo XVI, otros inventarios nobles sevillanos 
muestran la aparición de piezas americanas que bien pudieron ser recogidas en los años inmediatamente 
posteriores al descubrimiento. Así, en la misma casa de los Alcalá, el inventario de doña Catalina de Ribera 
(fallecida en 1505) contenía 

    Un sartal de cuentas de linaloe chiquitas y otro de más gruesas y otro de la misma gordura y más 
pequeño, y un rosario de cuentas de las Indias, otro rosario de jaspe blanco. 16

Y el de su hijo don Fadrique Enríquez, marqués de Tarifa (1532), ofrecía:

• Una cubillera de palo de las Indias, que trae cuatro piezas de palo guarnecidas en plata, que tienen 
de plata, 1 marco, 4 onzas y 5 reales y medio de plata de capilla, y costó la cubillera un ducado y la 
hechura de la plata y por ella 2100. 1 marco, 4 onzas y 5 reales y medio17.
• Cartas de marear.
• Una carta de marear e un mapamundi redonda e una esfera redonda con su pie que costaron 24800.
• Un archipiélago en pergamino e otro libro que son dos que costaron 1875.
• Una Venecia en lienzo e un mapamundi que son dos chiquitos que costaron 1100.
• Una Italia pintada en lienzo e otra en papel que costaron 1500.
• Un mapamundi grande en lienzo que costó 5250.
• Una carta de la navegación de las Indias que costó 1190.
• Cuatro cartas de marear.
• Una carta de marear metida en una caja con su funda de encerado que se trajo de Portugal.
• Dos cartas de marear.
• Una carta de armas de los linajes de Castilla e reyes en tres tomos. 
• Un ajedrez de marfi l con unos girones en medio, grande con sus trebejos e tablas.
• Un juego de hueso negro de las Indias.
• Un juego con una manecilla de marfi l.
• Un juego con una pontecilla de marfi l. 
• Una porcelana grande como azul.
• Otra porcelana grande de color.
• Otra porcelana grande con unas ruedas en medio.
• Otra porcelana honda como azul.
• Otra porcelana colorada de lienzo.
• Dos pedazos de marfi l blanco grandes.
• Sierpe. La sierpe de las Indias.18

15  Una síntesis, y casi lo único escrito, sobre el coleccionismo americano en la España del siglo XVI en M. Morán y F. Checa, 
El coleccionismo en España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 129 y ss.
16  IPM de doña Catalina de Ribera. Archivo General de Andalucía (en adelante AGA) Sección Alcalá (ducado). Leg. 16-35 (En 
Sevilla. Sin fecha ¿1505? -fecha del fallecimiento de doña Catalina-)
17  Inventario de los bienes muebles que don Fadrique Enríquez, marqués de Tarifa, tenía en su casa. AGA Sección Alcalá (ducado). 
Leg. 16-39 (En Sevilla 1/05/1532)
18  Inventario de los bienes que quedaron en poder de diferentes criados del señor Marqués de Tarifa [don Fadrique Enríquez de 
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Se reseñan pequeñas piezas de maderas americanas, cuentas de linaloe, otros objetos de madera, juegos 
de marfi l y hueso, porcelanas y una fi gurilla de una serpiente de las Indias que hasta merece un apartado 
propio en el inventario. Junto a lo anterior, en este último documento varios mapas y cartas de navegación. 
Todo ello testifi cando las fronteras del mundo conocido en una colección, la de don Fadrique, que como 
refl ejo de su viaje por Italia y Palestina destacaba por la presencia de las reliquias del oriente cercano y la 
antigüedad clásica. El mapamundi, las porcelanas, las Italias pintadas y la serpiente formaban parte de un 
mismo programa escenográfi co de signifi cado claramente cosmográfi co.

OBJETOS DE MEMORIA. LA CURIOSIDAD Y EL OTRO

Esta voluntad de representación cosmográfi ca, junto con el interés por las maravillas de la alteridad 
cultural, han sido las coordenadas interpretativas desde las que ha trabajado la historiografía al estudiar el 
coleccionismo renaciente de objetos americanos. Como acabamos de ver con este gabinete de los Alcalá, 
la interpretación es consistente. Está avalada tanto por la distribución de los objetos como conjunto más o 
menos unitario, cuanto por la percepción general que se deriva de los mismos a tenor de las herramientas 
intelectuales que sus poseedores podrían utilizar para interpretarlos. 

Uno de los gabinetes de curiosidades más completos (por su repertorio de bienes, pero también por las 
lecturas humanistas que podían asociarse a los mismos) del Renacimiento andaluz es el del VI duque de 
Medina Sidonia, don Juan Alonso de Guzmán (1558)19. Resulta que al tiempo es el más rico en objetos 
americanos que hoy conocemos:

• Dos cucharas de nácar con los cabos y guarnición de oro macizo con unos idolicos al cabo, que 
pesaron cuatro onzas más dos ochavas.
• Otras dos cucharas de coral, una mayor que otra, guarnecidas de oro con unos rubíes de la India, 
que pesaron dos onzas.
• Dos tenedores de coral, con cada tres botones de oro e rubíes como las cucharas y las horquillas de oro 
de martillo, que pesaron una onza y tres ochavas, otra cuchara para taza, de piedras, la paleta verde 
y el cabo de cristal con tres botones.
• Unos corales quebrados que eran de manillas y unas imágenes, que todo ello pesó dos onzas y tres 
ochavas.
• Un joyel de niño de dos corales, uno colorado y otro blanco, engastado en oro, que pesaron media 
onza y dos ochavas.
• Una nuez moscada guarnecida de plata con unos escudicos sobredorados, que pesó media onza.
• Un cofre de nácar con cerradura y llave de plata pequeño.
• Un peso metido en una caja de la India, labrado de oro y negro con su marco.
• Una mesa de la India de la misma obra, de cuatro pies.
• Una silla de costillas de la India de Portugal, toda ataraceada de nácar con sus manzanas de latón, 
tiene por los lados barnizado de colorado
• Dos porcelanas grandes de la India de Portugal labradas, e otra con pie rajada de Venecia.
• Otra grande de la India llana y la otra llana más pequeña con una fi gura en medio.
• Otras dos porcelanas pequeñas de la India con unos peces y leones pintados.
• Un jarro aguamanil de la India.
• Veinte e dos escudillas grandes y pequeñas de la India.
• Tres brinquiños del mismo barro de la India.

Ribera]. AGA Sección Alcalá (ducado). Leg. 16-38 (En Sevilla, 1532)
19  A. Urquízar Herrera, Coleccionismo y nobleza…, pp. 132 y ss.
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• Una corneta de marfi l de las Indias.
• Una manzana de Indias de pelo negro.
• Un arpón de madera de las Indias.
• Otra mesa colorada de pelo de Indias, del mismo tamaño, de dos varas en largo, con sus bancos.
• Tres medios negrillos, los dos negros e una negra.
• Una negrilla que tiene la boca abierta e un perro que la tira de la oreja.
Libros
• Otro de arte de navegar.
• Otro, corónica de las Indias.
• Primera y segunda parte de las historias de las Indias e de todo lo descubierto.
• Otro libro, parte primera de la corónica del Perú.
• Libro de corónica del Perú.
• Libro de la esfera e arte de navegar con nuevos instrumentos.
• Una carta de marear de pergamino pequeña.
• Diez pañicos de algodón de las Indias de diferentes colores, que tiene cada uno dos varas y tres cuartas 
de largo, e dos varas de ancho menos sesma. 20

En lo que ahora nos interesa, este inventario muestra como el anterior el repertorio americano en un 
conjunto de bienes más amplio, con los que comparte integración en un programa escenográfi co de raíz 
claramente humanista. La posición precursora que se disfrutaba a comienzo de siglo se ha perdido, frente a 
la pujanza con que otras colecciones, como la de los Medici, se han incorporado a las riquezas americanas21. 
Pero este inventario de los Medina Sidonia es desde luego de los más completos e interesantes de la 
Andalucía de su momento. Así, una de las lecturas más directas de las piezas indígenas es la que las pone en 
relación con los libros que junto a ellas se encontraban. Además de los volúmenes sobre navegación y de 
las cartas de marear como la que antes veíamos, aquí se encuentran varias historias y crónicas de las Indias 
y del Perú. Textos que, como las cartas que antes reproducíamos de Pedro Mártir, marcan el tono desde 
el que los coetáneos podían interpretar el escaso universo visual americano al que se accedía en Europa. 

Lógicamente, ni este conjunto concreto de bienes, ni su recepción aristocrática, alcanzan la profundidad 
intelectual de las colecciones humanistas de los eruditos de su entorno sevillano. No hay aquí la implicación 
con el conocimiento que encontramos, por ejemplo, en la exhibición americanista del médico genovés 
instalado en Sevilla Nicolás Monardes. Como indica López Rodríguez, reunió un pequeño gabinete de 
Historia Natural, aclimató plantas americanas (otro medio de coleccionar) e hizo uso de objetos de otras 
colecciones sevillanas para redactar su Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales 
que sirven en medicina (1569-1574)22. Podemos recordar igualmente al cosmógrafo Jerónimo Chaves, 
quien donó su librería y colección al monasterio de las Cuevas de Sevilla, insistiendo en que se mantuviera 

20  Inventario Post Mortem de don Juan Alonso de Guzmán, VI duque de Medina Sidonia. Archivo Ducal de Medina Sidonia. Leg. 
942. Sin foliar (En Sanlúcar de Barrameda 26/11/1558)
21  Vid. D. Heikamp, México.... p. 34 y ss. En ya citado el inventario de 1539 del guardaroba del Duca Cosimo de Medici, se 
recogen los siguientes objetos: “1. Sei habiti al indiana di panno acotonato nero trincato foderati di tafeta verde co’lor forni-
menti da cavalo de medesimo. 2. Sette ispriachi [Heikamp reconoce desconocer el signifi cado de la palabra] di piume moreschi 
di penne d’India. 3. Cinque quarti di saii di penne d’India. 4. Tre vesticiuole di penne d’India. 5. Quattro petti [di] piume 
moreschi. 6. Dieci rotelle picole di piume d’India. 7. Due teste di ucelli di penne d’India. 8. Quattro mazi di fi ori di penne 
d’India. 9. Due vestaglie di penne d’India.”. Pero el conjunto se enriquece pronto, y a partir de 1553 aparecen máscaras de 
madera con turquesas y conchas, cabezas de animales en piedras semipreciosas, objetos de mosaicos de plumas, y otras piezas 
presentes en la tribuna y en la armería Medici.
22  Concretamente, copió un armadillo disecado que se encontraba en la de Gonzalo Argote de Molina. J. R. López Rodríguez, 
“Sevilla, el nacimiento de los museos, América y la botánica”. En F. Gascó y J. Beltrán (eds.): La antigüedad como argumento II. 
Historiografía de la Arqueologia e Historia Antigua en Andalucía. Sevilla, Scriptorium, 1995, pp. 75-98. También vid. L. Méndez 
Rodríguez, Velázquez y la cultura sevillana, Sevilla, Universidad de Sevilla y Fundación Focus-Abengoa, 2005, pp. 194 y ss.
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la integridad y el orden de su pequeño museo, con, entre otras curiosidades: “quatro ydolos extranjeros de 
barro negro”, “cuatro cocos, una concha de tortuga y un caracol, una caja llena de mochoacan”, “un bote 
de vidrio con arcachofas de yndias en conserva”23. Inevitablemente, la intensidad sería otra, pero también 
podemos esperar en la mirada de los nobles una cierta interacción conceptual entre sus objetos americanos 
y la literatura sobre el continente que poseían. Sus piedras beozares, sus esmeraldas, su oro y sus plumas 
serían vistas a través de las descripciones de las primeras historias naturales de América24. 

Por otro lado, no conviene olvidar que todos estos objetos exóticos son una selección fragmentaria de 
los bienes del duque: en el mismo inventario que contiene sus cuadros de “negrillos” están igualmente 
relacionados sus esclavos, que también eran posesiones procedentes de otros mundos; y estas pinturas 
colgaban en la cámara alta del palacio, dentro de un programa pictórico de unas cincuenta piezas y gran 
diversidad de temas. Allí había retratos de familiares y personajes famosos de la época como Andrea 
Doria, pinturas de batallas, personajes mitológicos como Hércules e históricos como Lucrecia, tapices 
de la reina Dido o la historia del rey don Felipe, el mito cortesano de los nueve de la fama, alegorías 
tales que la representación de una barca con el mundo dentro y la fama, cuadros de pájaros, fl ores y 
caballos, un fl amenquillo tañendo una vihuela o una cabeza de la muerte; acompañados, eso sí, de textos 
de Aristóteles, Plutarco, Ovidio, Esopo, Bocaccio, Tetrarca, Lebrija o Lucio Marineo, entre otros25. Así, 
hemos de entender que las frecuentes fi guraciones de indígenas y animales26, como los esclavos, los objetos 
etnográfi cos y los textos geográfi cos, comparten una misma función de soporte de conocimiento sobre 
otros mundos. Como decía el propio Montaigne sobre unas representaciones brasileñas que poseía: Il 
se voict en plusieurs lieux, et entre autres chez moy, la forme de leurs lits, de leurs cordons, de leurs espées et 
brasselets de bois dequouy ils couvrent leurs poignets aux combats et des grandes cannes, ouvertes par un bout, 
par le son desquelles ils soustiennent la cadance en leur dancer.27

Esto nos hace pensar que quizá sea necesaria una precisión fi nal: la incorporación de América al universo 
mental de los europeos del siglo XVI no supuso una ruptura con sus esquemas de pensamiento previo, 
sino, como pretende A. Shelton, una confi rmación de los mismos28. El problema intelectual que causaba la 
conceptualización de los nuevos objetos americanos se resolvió desde su caracterización como “maravilla”. 
Como indica Keen, los conquistadores no tenían otro marco de referencia para sus nuevos súbditos que 
la posibilidad de encuadrarlos como bárbaros29. Y tal categoría, como el interés por lo maravilloso y el 
paganismo, estaban en uso desde la Edad Media. Aunque el coleccionismo del Renacimiento implicara un 
mayor y renovado interés por este tipo de objetos extraños, así como unos modos diferentes de relación 
con los mismos; el marco conceptual ya estaba servido. Son, como diría K. Pomian, nuevas semiophores, 
pero el mensaje que portan no es tan distinto del que podían expresar otros objetos similares30. Si las piezas 

23  J. R. López Rodríguez, “Sevilla, el nacimiento de los museos…”, pp. 80 y ss. Sobre otras colecciones americanistas en Se-
villa,  vid. L. Méndez Rodríguez, Velázquez y la cultura sevillana, Sevilla, Universidad de Sevilla y Fundación Focus-Abengoa, 
2005, pp. 194 y ss.
24  Como establecen Morán y Checa, “La curiosidad generalizada por el tema americano originó un doble afán coleccionista: 
un coleccionismo “de hechos”, que se alineaban en los estantes de las bibliotecas, encerrados en cosmografías  libros de relatos 
y descripciones del Nuevo Mundo, y un coleccionismo de objetos exóticos, tanto naturales como artifi ciales –animales, cocos, 
ídolos, piedras más o menos preciosas…– que se acumulaban en los museos, e incluso entre los objetos de uso común.” M. 
Morán y F. Checa, El coleccionismo…, p 132. 
25  A. Urquízar Herrera, Coleccionismo y nobleza…, pp. 132 y ss.
26  Vid. varios ejemplos en M. Morán y F. Checa, El coleccionismo…, pp. 132 y ss.
27  M. de Montaigne, Essais, I, XXXI, des cannibales, París, Pléiade, 1950, p. 246. Citado en A. Schnapper, Le géant…, p. 108.
28  A. A. Shelton, “Cabinets of Transgression…”, p. 201.
29  B. Keen, Th e Aztec image in Western Th ought. New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press, 1971. p.55. También 
vid. T. Todorov, La conquête de l’Amerique. La question de l’autre. París, Éditions du Seuil, 1982, y S. Greenblatt, Ces mer-
veilleuses possessions. Découverte et appropriation du Nouveau Monde au XVIe siècle. Paris, Belles Lettres, 1996.
30  K. Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise: XVIe-XVIIIe siècle. París, Gallimard, 1987, p. 47.
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americanas son, claramente, objetos generadores de memoria; no lo fueron más que sus piezas compañeras 
en cualquier escenografía doméstica.

OBJETOS DE MEMORIA. TRIUNFOS

En esta polivalencia semántica de los objetos americanos –como en la de cualquier otro objeto 
coleccionado (interpretado, queremos decir)– no podemos olvidar la signifi cación más recurrente en el 
horizonte ideológico de la nobleza: las implicaciones sociales y dinásticas. Como hemos desarrollado en 
otras publicaciones, los textos coetáneos sobre teoría de la nobleza ofrecen bastantes pistas para entender 
determinados modos de coleccionar de la nobleza española de la Edad Moderna31. Estos escritos buscan 
un aval para los comportamientos de tales nobles a través de las costumbres de romanos y otros pueblos 
de la antigüedad, que aparecen retratados como protocoleccionistas desde una doble justifi cación: la 
genealogía y la exhibición de los triunfos militares. Así, uno de los temas favoritos de esta tratadística es 
la justifi cación de las “señas de distinción” a través, por ejemplo de la narración de expolios de las armas 
enemigas; o también de la descripción del origen de los blasones familiares en las divisas militares.  

Es lógico pensar que todas esas armas, útiles de caza, e insignias indígenas que llegaron a Europa fueran 
interpretadas desde estas lecturas que conformaban la mentalidad nobiliaria. No puede extrañarnos que 
los receptores de las rodelas de plumas que envió Cortés las contemplaran como signos de identidad, si 
como “divisas e invinciones” las había califi cado el propio Bernal Díaz del Castillo al describir las armas de 
los aztecas32. Las que fueron enviadas a iglesias serían vistas como triunfos de guerra y exvotos de tradición 
medieval, las que acabaran en gabinetes nobles pudieron fácilmente ser puestas en relación con las galerías 
genealógicas, o con los frecuentes programas de virtudes militares y caballerescas33.  

Así eran percibidas, incluso cuando se las abordaba desde la zoología. Nos dice José de Acosta, hablando 
de las “aves proprias de Indias” en su Historia natural y moral de las Indias:

[...] usaron los indios otras muchas obras de pluma muy preciosas, especialmente para ornato de los 
reyes y señores, y de los templos e ídolos. Porque hay otros pájaros y aves grandes de excelentes plumas y 
muy fi nas, de que hacían bizarros plumajes y penachos, especialmente cuando iban a la guerra, y con 
oro y plata concertaban estas obras de plumería rica, que era cosa de mucho precio. 34

Aunque no se ha llamado la atención frecuentemente sobre ello, este horizonte intelectual, que estaba 
presente en la percepción de cualquier reunión de objetos que formase parte de una escenografía nobiliaria, 
tuvo que actuar por fuerza en la interpretación de las piezas americanas. En primer lugar, existe una lectura 
social y genealógica que era proyectada sobre estos objetos por el simple hecho de encontrarse en el solar 
familiar dentro de un conjunto más amplio, por la riqueza que aportaban en sí mismos, por encontrarse 
incluidos en un mayorazgo, o por tener, como ocurría con aquella nuez moscada que poseía don Juan 

31  Vid. A. Urquízar Herrera, “Políticas artísticas y distinción social en los tratados españoles de nobleza”, en E. Soria Mesa, J. 
Bravo Caro y J. M. Delgado Barrado, Las élites en la época moderna: la monarquía española, Córdoba, Universidad de Córdoba, 
2009, 1, pp. 225-239; y A. Urquízar Herrera, “La dureza y la constancia del papel. Los usos artísticos en la memoria escrita de 
la nobleza española de la Edad Moderna”. Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, 2008 (en prensa).
32  “[…] también tenían muchas armas de algodón colchadas y ricamente labradas por defuera, de plumas de muchas colores 
a manera de divisas e invinciones” B. Díaz del Castillo, La conquista de Méjico. Madrid, Atlas, 1943, p. 26.
33  Las armas y ornamentos americanos fueron frecuentes en otras colecciones nobiliarias. Entre otros muchos ejemplos, los 
Cospi tenían cuchillos sacrifi cales, Giganti, dos vestidos de plumas, y los Medici varias armas mexicanas en su armería. A. A. 
Shelton, “Cabinets of Transgression…”, p. 199, y D. Heikamp, p. 34 y ss. 
34  J. de Acosta, Historia natural y moral de las Indias. Madrid, Dastin, 2002, p. 285 (libro IV, cap. XXXVII).
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Alonso de Guzmán, un engaste de plata con unos escudos labrados. Pero después, hay que señalar también 
la lectura social e ideológica que sin duda se efectuaba de estos objetos por el hecho de ser intercambios 
de presentes entre enemigos, o expolios de conquista. De nuevo Bernal Díaz del Castillo, quien había sido 
testigo presencial de los hechos, nos cuenta el protagonismo de estos objetos en el teatro de la conquista, 
donde jugaron el doble papel de regalos diplomáticos y tesoros de guerra35.

Primero los regalos de los caciques del río Grijalva a Cortés:

    Otro día de mañana, que fue a los postreros del mes de marzo de mil e quinientos y diez y nueve, 
vinieron muchos caciques y principales de aquel pueblo y otros comarcanos, haciendo mucho acato 
a todos nosotros, y trujeron un presente de oro, que fueron cuatro diademas, y unas lagartijas, y dos 
como perrillos, y orejeras,  cinco ánades, y dos fi guras de caras, y otras cosillas de poco valor, que yo no 
me acuerdo qué tanto valía, y trujeron mantas de las que ellos traían e hacían, que son muy bastas; 
porque ya habrán oído decir los que tienen noticia de aquella provincia, que no las hay en aquella 
tierra sino de poca valía. Y no fue nada todo este presente en comparación de veinte mujeres, y entre 
ellas una muy excelente mujer, que se dijo doña Marina, que ansí se llamó después de vuelta cristiana. 

36

Después, los regalos de Cortés a Moctezuma:

    Y entonces sacó Cortés un collar, que traía muy a mano, de unas piedras de vidrio, que ya he 
dicho que se dicen margaritas, que tienen dentro de sí muchas labores y diversidad de colores, y venía 
ensartado en unos cordones de oro con almizque porque diesen buen olor, y se le echó al cuello al gran 
Montezuma. 37

La historia de los hechos era bien conocida en el momento, porque fue narrada por diversas fuentes que 
la repiten recurrentemente38. Así que, sin duda, debió formar parte del imaginario de muchos de los 
espectadores que corrieron a contemplar una de las primeras exposiciones temporales e itinerantes de la 
historia de los museos: la de los tesoros aztecas enviados por Cortés a Carlos V en 1519. Según Anglería, 
el trofeo fue exhibido en Toledo en 1520, después en Valladolid en la primavera del mismo año, y a fi nales 
del verano llevado por Carlos V a Flandes. Hay un inventario, y varias descripciones, como las de Anglería 
o Bartolomé de las Casas. Una de las más conocidas es la de Alberto Durero:

    Vi también los objetos que trajeron al rey del nuevo país del oro: un sol todo en oro, de una braza de 
largo; una gran luna de plata, del mismo grandor, y dos cámaras llenas de armaduras, de toda suerte 
de armas, de arneses, de objetos de tiro, de vestiduras extraordinarias y bizarras, de ropas y de toda 
clase de objetos, que sirven para usos muy diversos. Esas cosas son más bellas que las maravillas, tan 
preciosas que las han estimado en cien mil fl orines y en mi vida he visto cosa que me haya regocijado 
el corazón más que esos objetos. Pues ahí vi cosas extraordinarias y artísticas y me maravillé de la sutil 
ingeniosidad de los hombres de países lejanos; no sabría decir aquello que sentí yo ahí.
    Yo vi otras cosas bellas en Bruselas, y principalmente una gran cauda o cola de pez formado por 
piedras talladas, larga como una braza, muy gruesa, y la cual pesaba más de quince quintales. Tiene 
la forma que aquí dibujo y debía encontrarse atrás de la cabeza del pez. 39

35  B. Díaz del Castillo, La conquista de Méjico..., p. 66 y ss.
36  B. Díaz del Castillo, La conquista de Méjico..., p. 30. 
37  B. Díaz del Castillo, La conquista de Méjico..., p. 54. 
38  E. de la Torre Villar, “El arte prehispánico y sus primeros críticos europeos”. En Homenaje a Rafael García Granados, Méxi-
co, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1960, pp. 269-270. 
39  Citado en E. de la Torre Villar, “El arte prehispánico y sus primeros…”, p. 266.
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En unos pocos años, Cortés realizó cuatro envíos en los que se inventariaron 722 piezas, plumajes, oro, 
plata, joyas, armas. Otras muchas llegarían por canales extraofi ciales. Casi todas eran susceptibles de ser 
interpretadas como botines de guerra, y como enseñas del enemigo. Por ejemplo, de las embarcadas en 
1522, 149 eran vestidos, armaduras, rodelas, cimeras y adornos de plumas que procedían del palacio de 
Moctezuma40. Y al igual que Cortés, Pizarro también se detenía en hacer circular la historia de cómo 
había llenado una habitación con las riquezas de Atahualpa. Los tesoros de los Incas no tardaron en llegar 
a Sevilla, el 25 de abril de 1538, causando, de nuevo, impresión en sus contemporáneos41. El emperador 
paseaba sus triunfos por Europa42. Y los nobles, por imitación o por implicación con los programas de la 
corona (algo frecuente en sus escenografías) procedían a hacer lo propio en sus residencias.

TESOROS DE INDIAS

Todas estas piezas eran recuerdos, curiosidades y maravillas de otros mundos. Pero en su polivalencia 
semántica, no sólo funcionaban como objetos de memoria. Como habían percibido sus primeros 
espectadores, también tenían un aprecio económico: concreto como el que muestran las almonedas, y 
simbólico como el que deviene de su capacidad para generar imagen pública de riqueza. Así resulta bastante 
interesante constatar cómo la cubilera de palo que aparecía en el inventario de don Fadrique Enríquez de 
Ribera, que era un objeto de escaso valor material, había reclamado una ornamentación similar a la nuez 
moscada de Juan Alonso de Guzmán: con guarniciones de plata que multiplicaban su aprecio monetario. 
Incluso los cultivados Alcalá, poco tiempo después protectores de humanistas, necesitan complementar 
económicamente el valor cultural de sus escenografías. 

El valor económico de estos objetos quedaba desde luego claramente insertado en la percepción general 
de los mismos y del nuevo continente. Al igual que las primeras noticias del descubrimiento, gran parte 
del discurso que pretendían transmitir los conquistadores de comienzos del siglo XVI estaba destinado a 
la glosa de las riquezas que allí esperaban la llegada de los españoles. Y los objetos que acompañaban tales 
discursos, continuaban apareciendo como adelanto y señal de la promesa. Volviendo a Mártir de Anglería 
podemos ver también el eco de la aventura de Cortés:

    Enviaron mensajeros al Rey, con magnífi cos presentes de oro, plata y plumas de diferentes aves 
labradas con arte maravilloso, obtenidos de los caciques por común acuerdo y permuta de cosas 
nuestras.43
    Desde las Indias han traído para el Rey numerosos, y magnífi cos regalos de Coloacana, Olloa 
y Cozumela […]. Hemos visto dos discos, uno de oro y otro de plata, de veintiocho palmos de 
circunferencia, maravillosamente labrados. Han traído también innumerables joyas, vestidos, mantas, 
libros, penachos, yelmos, y pieles de diversos animales y distintas aves, completamente desconocidos para 
nosotros y cuya relación sería enojosa. Algún día sabréis más detalles de todo esto por otro volumen que 
se añadirá a mis tres Décadas del nuevo mundo.44

40  P. Cabello Carro, Coleccionismo americano indígena en la España del siglo XVIII. Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 
1989.p. 25. 
41  A. A. Shelton, “Cabinets of Transgression…”, p. 196.
42  Su rival, Francisco I, pronto pudo comenzar a hacer lo propio con los objetos que recibió de Canada enviados por Jacques 
Cartier, y los del Brasil, por Villegagnon, Th evet y Jean de Lery. Con todo, las riquezas eran diferentes. A. Schnapper, Le 
géant…, p. 180.
43  Pedro Mártir de Anglería, Cartas sobre el Nuevo Mundo…, p. 104; epístola 650, a los marqueses, 1519.
44  Pedro Mártir de Anglería, Cartas sobre el Nuevo Mundo…, p. 104; epístola 665, a los marqueses, 1520.
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Hablan entusiasmados de los tesoros de aquellas regiones y especialmente de los adornos y vestiduras 
consagrados a sus dioses, totalmente diferentes de aquellos otros enviados por el mismo Cortés que tuviste 
ocasión de admirar en Valladolid. Según afi rman los que han venido en una de las tres naves, superan 
ampliamente a las otras en valor y hermosura.45

De nuevo las mismas descripciones de la riqueza de unos objetos que seguían pretendiendo concretar la 
riqueza de las tierras descubiertas. Asunto igual de necesario para un Cortés que, como Colón, necesitaba 
ganarse el apoyo de los soberanos para sus empresas. E incluso más urgente, puesto que la suya había partido 
de una rebeldía manifi esta. Por ello Cortés enviaba puntualmente los regalos recibidos, acompañados de 
heraldos que, como contaba Pedro Mártir, hablan entusiasmados de los tesoros de aquellas tierras.

Lo más curioso de estos regalos es, quizás, que fueron entregados a Cortés con una función similar a la que 
él les atribuyó en su reenvío a España: ganar favores políticos. Aunque como es bien sabido obtuvieron 
dispar benefi cio en sus dos entregas. Mientras que los aztecas pretendían conseguir apaciguar al invasor 
con ellos, sólo lograron infl amar su ánimo de rapiña, en Méjico y en una España que supo perdonar al 
desobediente ante la promesa de nuevas riquezas que encerraban los presentes.

Ocurría, entre otras cosas, que los bienes remitidos por Cortés habían enriquecido el catálogo conocido a 
través de los envíos caribeños. El repertorio no era sustancialmente distinto de lo que hemos visto antes, 
pero la calidad y la riqueza de los objetos debían ser mayores. Simplemente como refl ejo de la mayor 
complejidad de la sociedad de la que procedían. Como decía el propio Mártir:

    Estas pocas cosas que se han librado aventajan en mucho, tanto en valor como en elegancia de las 
vestiduras, a aquellos otros regalos que viste en Valladolid antes que el emperador saliera de allí para 
Galicia en su regreso a Flandes. No tiene nada de sorprendente. Los primeros regalos venían de los 
pueblos de las provincias, mientras que éstos procedían del tesoro del poderoso rey Muteczumá, de la 
nobleza de su corte y de los insignes templos de sus dioses. Quienes tuvieron en sus manos aquellos 
objetos dicen que el valor de lo perdido en este asalto sobrepasa los seiscientos mil ducados. […]
    Para que los vieran llevé al embajador de Venecia y a otros muchos nobles al hospedaje de los que 
custodiaban la caja hasta que fuera entregada al Emperador. Cómo serían las cosas perdidas, lo daban 
a entender éstas. Admiraron su belleza y valor, las fi guras labradas con arte maravilloso, los bordados 
de fl ores, hierbas, animales, pájaros y lazos, todo ello testimonio evidente de que aquellos pueblos son 
instruidos y tienen agudo ingenio y habilidad.46

Más ricos en materiales y factura; pero también más abundantes en número. Las propias relaciones de 
las partidas enviadas por Cortés, bien conocidas, dejan ya clara la importancia de los conjuntos de bienes 
que fueron remitidos. Y no es sólo que Cortés recibiera tesoros importantes, y que los enviara de forma 
automática a España para ganar el favor de la corona; también conviene destacar que el conquistador debía 
ser plenamente consciente de la expectación que tales objetos despertaban en España. Por ello, su tercera 
remesa incluye una amplia lista de afortunados destinatarios con los que, entre otras cuestiones, Cortés 
pretendería aumentar las bases de su apoyo47. Entre ellos están numerosos establecimientos religiosos, que 

45  Pedro Mártir de Anglería, Cartas sobre el Nuevo Mundo…, p. 122; epístola 771, al arzobispo de Cosenza, 1522.
46  Pedro Mártir de Anglería, Cartas sobre el Nuevo Mundo…, p. 126; epístola 779, al arzobispo de Cosenza, 1523.
47  “1. Nuestra Señora de Guadalupe. Plumaje, cosete y rodela. 2. Monasterio de las Cuevas de Sevilla. Plumaje y rodela. 3. 
Nuestra Señora de la Antigua de Sevilla. Plumaje, vestidura, rodela y capilla. 4. Capilla de San Ildefonso de la catedral de To-
ledo. Plumaje, rodela, dos bentalles, capa. 5. Crucifi jo de Burgos. Plumaje, rodela, bentalle, pato labrado de plumas con oro. 
6. Santo Tomás de Ávila. Plumaje, rodela, bentalle de pluma, atadero de cabellos de pluma. 7. San Francisco de Ciudad Real. 
Plumaje, rodela, atadero. 8. Monasterio de la orden de San Jerónimo. Plumaje, rodela, pájaros de plumas. 9. Monasterio de San 
Francisco de Medellín. Plumaje, águila con labores de oro, bentalle de pluma verde, dos pájaros de pluma, cosete de pluma, 
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indican la pervivencia de ciertos modos de tesaurización cercanos al exvoto, pero también una interesante 
lista de receptores privados, entre los que se encontraban algunos cortesanos que bien podían interceder 
en su favor. Algunos de ellos, además, como el poderoso secretario De los Cobos, tenían una conciencia 
bastante clara del valor social y político que podían alcanzar los gabinetes de coleccionista y las escenografías 
domésticas en general48. De la misma manera, el cuidado estudio que hizo Juan Miguel Serrera sobre la 
procedencia de las mesas americanas (hoy perdidas) que tenían los Medina Sidonia en 1568, nos indica 
que con bastante probabilidad, éstas llegaron a la familia como respuesta a favores políticos49. Una de 
ellas, que perteneció a Isabel de Portugal, posiblemente fue donada por la emperatriz para agradecer la 
ayuda prestada por los Medina desde su llegada a España en 1526: el duque salió entonces a recibirla, y 
la duquesa entró a su servicio. Otra fue enviada directamente desde México por el marqués del Valle de 
Oaxaca, posiblemente el don Martin, el II del título, junto con dos indias cantoras. El marqués realizó 
varios envíos a los duques. Como indica Serrera, habían establecido relaciones familiares y, sobre todo, 
desde México se necesitaba el apoyo de los Guzmán ante la corona. 

ASIMILACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS DE SIGNIFICADO

Como consecuencia de los envíos más o menos ofi ciales, y de las cargas y equipajes de los galeones de 
retorno, tanto el cuerpo de objetos americanos presentes en Andalucía, cuanto el universo de sus poseedores 
fue aumentando rápidamente a lo largo del siglo XVI. Como hemos visto, primero el Caribe, después 
México, y fi nalmente el Perú como el otro gran proveedor de historias, imaginaciones y piezas. Cuando 
analizamos los inventarios de la nobleza andaluza pertenecientes a la segunda mitad del Quinientos, 
aquellos que contienen objetos indígenas pasan a ser ya un número más que apreciable50. Sin embargo, 
a poco que nos fi jemos en la naturaleza de las piezas presentes, es fácil detectar algunos cambios sobre lo 
que encontrábamos a comienzos de siglo. 

Si volvemos al inventario post mortem de don Juan Alonso de Guzmán, el VI duque de Medina Sidonia 
(1558), seguimos encontrando piezas como el arpón de madera de las Indias, que nos recuerdan a aquellas 

ramo verde, tres rodelas, tres ataderos, un bentalle de carey. 10. Santa Clara de Tordesillas. Dos plumajes, una rodela. 11. San 
Salvador de Oviedo. Plumaje, rodela. 12. Santiago de Galicia. Plumaje, dos rodelas, dos penachos, plumaje mayor, plumaje 
como capilla. 13. nuestra señora del portal de Toro. Plumaje, rodela, atadero. 14. Señor Obispo de Burgos. Capa de argentería 
y collar de plumas, capilla y collar, cuatro rodelas, dos papagayos labrado de plumas, cigarrón de plumas, plumaje de cimera, 
báculo de pedrería. 15. Cardenal de Tortosa. Dos rodelas. 16. Almirante de Castilla. Tres rodelas. 17. Condestable de Castilla. 
Tres rodelas. 18. Obispo de Palencia, don Pedro Ruiz de la Mota. Tres rodelas. 19. Don García de Padilla. Tres rodelas. 20. 
Licenciado Zapata. Dos rodelas. 21. Secretario Cobos. Tres rodelas. 22. Comendador mayor, Hernando de Vega. Dos rodelas. 
23. Señores ofi ciales de la Casa de Contratación. Tres rodelas. 24. Secretario Juan de Sámano. Una rodela. 25. Pedro Martín. 
Rodela. 26. Licenciado Santiago. Rodela. 27. Don Luis Pacheco. Tres rodelas. 28. Señor Duque de Alba. Dos rodelas. 29. 
Señor Antonio de Fonseca. Dos rodelas. 30. Doctor Carvajal. Dos rodelas. 31. Mingoval, caballerizo mayor. Dos rodelas. 32. 
Mayordomo mayor Mosiu de Urré. Dos rodelas. 33. Gobernador de Baeza. Dos rodelas. 34. Señor conde de Medellín. Dos 
rodelas. 35. Don Juan Puerto-Carrero, nieto del Señor conde de Medellín. Dos rodelas”. Citado en E. de la Torre Villar, “El 
arte prehispánico y sus primeros…”, pp. 310 y ss.
48  A. Urquízar Herrera, Coleccionismo y nobleza..., p. 153 y ss.
49  J. M. Serrera, “Notas sobre la presencia durante el siglo XVI de muebles mexicanos en el palacio sanluqueño de los duques 
de Medina Sidonia”, en Andalucía y América en el siglo XVI, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1983, tomo II, 
pp. 437-451.
50  De los 42 inventarios de nobles andaluces de fi nales del siglo XV, siglo XVI, y comienzos del XVII que hemos repasado 
para este trabajo, 16 contienen objetos relacionados con América, lo que supone un 38%. De todas formas, establecer lecturas 
sobre este tipo de cálculos estadísticos es arriesgado, porque la muestra siempre presenta un sesgo evidente en su recogida. 
Por su parte, M. P. Aguiló establece que un 23% de los inventarios manejados en su estudio (exceptuando los de la corona) 
contienen piezas procedentes de las Indias orientales u occidentales. De ellos, un 45% corresponde a nobleza titulada, 17% 
a funcionarios y abogados, 11,7% a artistas, científi cos y humanistas, 11,2% a la iglesia, obispos o entidades religiosas. M. P. 
Aguiló Alonso, “El coleccionismo de objetos procedentes de ultramar a través de los inventarios de los siglos XVI y XVII”. En 
E. Arias,  Relaciones artísticas entre España y América, Madrid, C.S.I.C., 1990, p. 117.
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primeras armas indígenas que conseguían estimular la imaginación de los europeos de la generación 
anterior simplemente por su valor etnográfi co51. 

Pero en su mayor parte, los objetos que aparecen en ésta y en otras colecciones de la época muestran una 
elaboración previa. En algunos casos se trata de un enriquecimiento monetario y ornamental de las piezas, 
como ocurría con el cubilete de palo de los Alcalá que comentamos antes. En otros, del uso de materiales 
exógenos con valor en sí mismos, como el marfi l, el coral, o las piedras semipreciosas. También, a veces, 
encontramos la muestra de una artesanía indígena que adquiere igualmente un valor de curiosidad. 

De cualquier manera, parece claro que puede constatarse un desplazamiento del interés (y también de la 
oferta, ya más madura tras el descubrimiento de las grandes minas americanas) desde los útiles, los tejidos 
y los adornos indígenas considerados en sí mismos, hacia la elaboración de piezas manufacturadas que 
otorgan un valor añadido (formal o económico) al exotismo cultural de la materia prima. En paralelo con 
las porcelanas de las Indias orientales, es el tiempo de las joyas y los pequeños objetos de lujo, como las 
cucharas y los cofres de nácar. Con ellos están las mesas, los bufetes, las sillas y otros muebles de maderas 
exóticas que aparecen en multitud de inventarios52. Entre ellas, por ejemplo, podemos destacar las mesas 
de las Indias orientales y occidentales que antes mencionamos en casa de los Medina Sidonia.

Lo más interesante de todo este proceso es cómo estas manufacturas implican un proceso de transformación 
de los materiales y las técnicas indígenas para responder a los usos, los hábitos, las necesidades y los gustos 
europeos. El proceso comenzó en 1526, cuando el tercer envío de Cortés incluyó piezas de imaginería 
cristiana copiada por orfebres aztecas. Con el tiempo el abanico de manufacturas se amplió. Así, a 
fi nales de siglo, los papagayos que asombraban a los descubridores se prefi eren convertidos en joyas: un 
papagayo de oro guarnecido de diamantes53; y sus plumas pasan de adornar tocados rituales a embellecer 
representaciones religiosas: un retablito con sus puertas de pluma de India con un descendimiento de la cruz 
labrado de bulto, y se apreció la hechura en ducado y medio54. Lógicamente la misma plata de los ornamentos 
aztecas de Cortés, previo paso por el lingote, sigue encontrándose: un brasero de plata con una palmatoria 
de palo de las Indias, que pesó tres marcos con su palo y todo55, o una bandeja y escudilla de las Indias56. Estas 
transformaciones no dejan de ser una buena metáfora de la interpretación fi nal del nuevo mundo dentro 
de los esquemas mentales del viejo.

Como estableció Todorov, en el mejor de los casos lo españoles hablaron bien de los indios, pero salvo 
excepción, jamás hablaron a los indios; pero no sólo los españoles, continúa: los objetos y las imágenes 

51  Otros ejemplos en el “arco de Indias con seis fl echas y dedal de hueso y guantes” vendido en la almoneda de don Luis Ponce 
de León, marqués de Zahara (Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN) Sección Nobleza, Fondo Osuna. Leg. 1639/1-
74. Marchena, 1610); o en las telas de doña Isabel Osorio, esposa de don Diego de Carvajal, señor de Jódar (AGA. Sección 
Casa Ducal de Alba, Jódar. Leg. 19 (33). Jódar, 1546).
52  Varios ejemplos en los muebles de caoba de sus descendientes los duques de Medina Sidonia don Alonso Pérez de Guzmán 
y doña Ana de Silva (Archivo Ducal de Medina Sidonia. Leg. 956, Sanlúcar de Barrameda, 1615); en las mesas y cajas de don 
Pedro López Portocarrero, marqués de Alcalá (AGA Sección Alcalá (marquesado). Leg. 11-23. Sevilla, 1599); en los “bastidores 
de la India con pergaminos rotos” de don Pedro Fernández de Córdoba (AGA, Fondo Medinaceli, Sección Priego. Leg. 91-1. 
1606)
53  Inventario post mortem de don Juan de Saavedra, conde de El Castellar. AGA Sección Señorío de El Viso. Leg. 2-23 (En 
Sevilla, 12/07/1580)
54  Inventario post mortem de don Fernando Enríquez de Ribera, IV marqués de Tarifa y su esposa. AGA Sección Alcalá (ducado). 
Leg. 16-40 (En Sevilla, 23/07/1590)
55  Inventario de los bienes que correspondían a doña María Girón de la herencia de sus padres don Pedro Girón y doña Mencía, 
condes de Urueña. AHN, Sección Nobleza, Fondo Osuna. Leg. 1512 (1544).
56  Inventario original de los bienes muebles del excelentísimo señor Duque de Alcalá que se vendieron en pública almoneda de orden 
de sus testamentarios. AGA Sección Alcalá (ducado). Leg. 17-002 (En Génova, 19/05/1637)
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americanas no causaron infl uencia alguna en el arte europeo, y tras el impacto inicial acabaron por reposar 
cubiertas de polvo, encerradas en las colecciones57. E incluso, añadimos, desapareciendo más o menos 
rápido de las andaluzas. Heikamp, Shelton, y otros autores que se han ocupado del coleccionismo de 
objetos americanos en Europa señalan la escasa atención que los españoles prestaron a tales piezas. Y así 
explican la práctica evaporación de ese gran número de piezas americanas que llegó a Europa gracias a Spain’s 
indiff erence to the fate of New World artefacts and its quick willingness to convert the cultural spoils of conquest 
into fi nancial gain58. Este deseo existió sin duda. Y aún sigue. Pero la justifi cación de la desaparición de 
tal patrimonio residía sobre todo en su devaluación como producto cultural y simbólico. El hecho de que 
los Medici mantuvieran hasta fi nales de siglo XVIII su tesoro mexicano (aunque entonces lo deshicieran, 
vendiéndolo en parte como ferralla) se explica por la extraordinaria conciencia del valor y la continuidad 
de las colecciones familiares que tenían los fl orentinos59. Pero esta noción no era compartida con idéntica 
fortaleza en todas partes. No es de extrañar que las colecciones andaluzas y españolas, más escenografías 
domésticas que otra cosa, más endebles y más volubles, dejaran de prestar atención a estos objetos una vez 
que la fascinación por América del siglo XVI terminó.

La desaparición de la inquietud que generaba el continente desconocido había disminuido notablemente 
el interés humanista y simbólico de estas piezas. Y con este cambio de expectativas del público, la 
distinción social que la nobleza había encontrado en la cosmografía quedaba seriamente dañada. Ahora, 
salvo para los especialistas eruditos, apenas si quedaba el valor de cambio de los materiales, y por ello estas 
piezas desaparecieron como muchas otras que les acompañaban en los inventarios de la nobleza. Si lo que 
convierte a una hamaca en pieza coleccionada son las proyecciones conceptuales que recibe, es lógico que, 
cesando éstas, la maravilla vuelva a ser un mueble. En este caso, además, un mueble inservible para la vida 
nobiliaria.

57  T. Todorov. La conquête de l’Amerique…, p. 169. 
58  A. A. Shelton, “Cabinets of Transgression…”, p. 188.
59  D. Heikamp, Mexico…, p. 19.




