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LAS ELITES : FAMILIAS, GRUPOS, TERRITORIOS 

Jean-Pierre DEDIEU* 

Au sein d'une même société des élites diverses peuvent coexister et proposer des modèles 
concurrents. Tel n'est pas le cas de l'Espagne moderne, qui se caractérise par une forte unité 
de ses élites, très marquées par le modèle nobiliaire des grandes familles de caballeros qui 
fournissent non seulement le modèle le plus prestigieux d'ascension sociale, mais encore 
l'essentiel des élites économiques, ecclésiastiques, administratives et culturelles du pays. 

Dentro de una misma sociedad pueden coincidir varias élites que compiten por el 
reconocimiento social. No es el caso de la España moderna, que se caracteriza por el 
predominio absoluto de grandes familias de « caballeros » que proporcionan no sólo el 
modelo más prestigioso de ascenso social, sino también la mayor parte de las élites 
económicas, eclesiásticas, administrativas y culturales del país. 

Various « élites » may compete simultaneously for social leadership within the same 
society, with desestabilizing conséquences. That is not the case of Spain. Spanish modem 
society was indeed marked by the absolute preeminency of large and powerful « caballero » 
family groups which not only offered the most prestigious model to all ascending families 
and indivuals, but also were the craddle of most Spanish économie, ecclesiastical, 
administrative and cultural leaders. 

Mots-clés : Espagne moderne - Noblesse - Élites sociales - Famille - Cour. 

I. - EL CONCEPTO DE "ELITE" 

La noción de élite es esencialmente relativa. Designa a los que, dentro de 
un colectivo cualquiera, descuelgan como expresión más certera del factor 
que sirvió para definir el mismo : la élite de un grupo de estudiantes será el 
sub-grupo que obtendrá los mejores resultados como tales estudiantes ; la de 
una tropa, los hombres más eficaces en cuanto militares, etc. Si se toma como 
punto de referencia, y es lo que pretendemos hacer aquí, una sociedad, 
entera, se tratará del grupo que, por consenso, los miembros de tal sociedad 

* Maison des Pays Ibériques, CNRS, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, Esplanade des 
Antilles, 33405 Talence, France. 

B. Hi., T. 97, 1995, n° 1, p. 13 à 32. 
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consideren como dignos de ocupar la posición más alta en la jerarquía social 
considerada. Es la mirada de los demás la que le coloca a uno dentro de la 
élite1. 

¿ La mirada de quién ? ¿ La de los miembros de la sociedad estudiada o 
la del observador exterior, sea historiador, sociólogo o etnólogo ? La 
respuesta puede cambiar muchas cosas. En efecto, los rasgos por los cuales 
una sociedad define su élite no son estables y varían ampliamente en el 
tiempo y en el espacio. Se ha demostrado cómo en Francia, del siglo XVI al 
XVIII, se pasó de una definición basada en el mero ejercicio del poder, a otra 
basada en la honorabilidad y el estilo de vida de la nobleza militar ; luego a 
un concepto fundamentado en el ejercicio de los cargos públicos concedidos 
por la monarquía, sin borrar del todo algunos rasgos de la etapa anterior ; y 
por fin a un concepto más diversificado de una élite plural, en el seno de la 
cual coexistían nobles de antigua nobleza, magistrados, mercaderes e 
industriales enriquecidos, intelectuales y artistas, depositarios de un saber no 
sólo técnico, sino también teórico2. Cuando hablamos de las « élites » en la 
España moderna, ¿ se trata de las que los españoles de entonces consideraban 
como sus propias élites, o de las que nosotros, herederos de la última de las 
cuatro etapas que acabamos de señalar, consideramos como tal ? 

Si domina el segundo aspecto, se corre el peligro de anacronismo. Si, por 
ejemplo, las élites universitarias, los autores, los lectores, los productores de 
ideas nuevas que englobamos bajo el nombre de « élites intelectuales » no 
constituyesen la élite social verdadera en la representación que de la sociedad 
de su tiempo tenía de sí misma, hacer caso omiso de tal hecho y tratarlas 
como si lo fueran introduciría en nuestra conclusiones distorsiones inacceptab
les. 

Por otra parte, distintos segmentos de la misma sociedad pueden tener 
ocasionalmente visiones distintas de la élite. Dicho de otra forma, se puede 
resquebrajar el consenso sobre la definición de la misma. Dentro de unos 
límites : es muy probable que si se llegase a un divorcio absoluto y duradero, 
se produciría una fractura de tal magnitud en el cuerpo social que no 
sobreviviría éste. Un ejemplo de lo que puede pasar entonces lo constituye la 
Revolución francesa, que algunos historiadores interpretan cómo una 
recomposición brutal del concepto de élite social de forma que englobe el 
conjunto de los nuevos grupos que se autodefinen como élites de pleno 
derecho en el siglo XVIIP. Se puede decir, así, que dentro de una sociedad 
determinada existe un modelo dominante hacia el cual tienden los grupos en 
vía de mobilidad social ascendente. Veamos unos ejemplos. 

1. Esta definición me parece la más operativa. No es, sin embargo, la única posible. Sobre este 
problema, véase : Carasa (Pedro), éd.. Elites. Prosopografía contemporánea, Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 1994, p. 9-94, « Conceptos e historiografía en torno a las élites », con contribuciones de varios 
autores y bibliografía. 

2. Cuy Chaussina nd-Nogaret, dir., Histoire des élites en France du XVI' au XX' siècle. L 'honneur, le mérite, 
l'argent, Paris, Tallandier, 1991, p. 17-257. 

3. Ibid., p. 221 et 257. 
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II. - EN MARCHA HACIA LA NOBLEZA 

a) Los Corzo. 

Antonio Corzo llegó a Sevilla hacia 1525. Retoño de una familia corsa de 
armadores, encontró naturalmente su sitio en la red de los mercaderes 
genoveses que traficaban con América. Efectuó personalmente varios viajes 
a Indias. Protegido por el duque de Medina Sidonia y por Mateo Vázquez, el 
secretario de Felipe II, se dedicaba a la importación de esclavos en el Perú, al 
tráfico de ganado, a la explotación de los barcos que poseía en la Carrera de 
Indias y a toda clase de negocios turbios, tan lucrativos como de dudosa 
legalidad. Creó en Indias una red de factorías que sirvieron de puntos de 
apoyo a un verdadero imperio comercial : la de Santo Domingo, en manos de 
un deudo suyo, que se dedicaba al comercio interamericano ; las de Panamá 
y Nombre de Dios, bajo la dirección de Francisco y Andrea Corzo, otros 
familiares suyos ; la de Lima, que administraba su primo, Juan Bautista 
Corzo. Enormes remesas de plata le dieron una base financiera que le ponía 
a salvo de las crisis que sufría periódicamente el comercio sevillano. A su 
muerte, en 1587, poseía alrededor de 100 000 ducados y disfrutaba ingresos 
de 8 000 ducados anuales. En resumidas cuentas, un mercader con éxito y un 
hombre rico. 

Pero no le bastaba el éxito material : quería medrar también en la 
estimación de sus conciudadanos. El mismo fundó un mayorazgo. Edificó en 
Sevilla una magnífica casa solariega. Casó a una de sus hijas con Juan 
Antonio Corzo Vicentelo, su socio y agente principal en el Perú, pariente 
suyo que había hecho venir de Córcega, en un intento claro de asentar mejor 
una relación que resultaba fundamental para sus negocios. Casó a la segunda 
con un hermano del mismo Juan Antonio y, al enviudar ésta, con Antonio de 
Eraso, secretario de Felipe II : el primer matrimonio reforzaba los efectos del 
anterior ; el segundo, aparte de confirmar una conexión importante en la 
corte, manifestaba claros síntomas de un intento de ascenso social. La tercera 
hija casó, ya muerto su padre, con un mayorazgo sevillano, hijo de un 
antiguo tesorero de la Casa de Contratación, a quien llevó una dote de 20 000 
ducados que el marido dilapidó en gastos suntuarios. La nieta de Antonio, 
hija de su hija Brígida y de Juan Antonio Corzo Vicentelo, acabará duquesa 
de Veraguas, al casarse con Jorge Alberto Colón de Portugal, un título medio 
arruinado, mediante la fantástica dote de 250 000 ducados. El hermano de la 
novia se arruinó en una fracasada carrera militar. Murió cuando estaban a 
punto de hacerle caballero de Santiago. 

En tres generaciones, una política familiar consciente de enriquecimiento y 
alianzas había llevado una familia de mercaderes de mediano pasar a la más 
alta aristocracia. Conscientemente, habían usado la actividad comercial como 
un instrumento, una vía que a otra parte les tenía que llevar4. 

4. Enriqueta Vila Vilar, Los Corzo y los Manara : tipos y arquetipos del mercader con América, Sevilla, 
EEHAS,1991. 
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b) Los Goyeneche... 

Juan Goyeneche nace en Arizcún, en el Valle de Baztán, en 1656. Enviado 
a Madrid hacia 1670, se inserta en la tupida red de influencia de los navarros 
en la capital, y se hace rápidamente miembro de la cofradía de San Fermín de 
los Navarros, expresión visible de la misma. La protección del conde de 
Oropesa, el primer ministro de turno, y la de Martín Balanza, otro navarro, 
oficial del Consejo de Hacienda, con cuya hija se casa en 1689, le proporcio
nan la plaza de tesorero de los gastos secretos de Carlos n, luego la de 
tesorero general de milicias del reino, por fin la de tesorero de la reina 
Mariana de Neoburgo (1699). Sobrevive la primera caída de Oropesa (1691). 
Se adhiere al partido pro-francés en el asunto de la sucesión de Carlos II, y se 
convierte rápidamente en uno de los apoyos más firmes de Felipe V en 
España. Sigue al rey en las retiradas de Valladolid (1705) y de Vitoria (1710). 
Desde 1700, su nombre aparece cada vez con más frecuencia entre los asent
istas y arrendatarios que toman parte en la administración de la Real 
Hacienda, por cantitades cada vez mayores. Entre 1709 y 1713 edifica cerca 
de Madrid, en el Nuevo Baztán, una verdadera ciudad industrial, con 
fábricas de vidrios y paños que pone bajo la supervisión de técnicos frances
es. Tiene importantes fábricas de brea en el Pirineo. Asociado con otros mer
caderes vascos, sus negocios se extienden hasta Indias. Obviamente muy 
bien relacionado en el mundo financiero, encabeza en 1714 un sindicato 
banquero que reorganiza enteramente el sistema fiscal de la Monarquía. Su 
influencia, en aquel momento, es enorme. Es uno de los personajes claves del 
reino. Hombre de aficiones literarias, edita desde 1697 la Gaceta de Madrid, 
que resultó ser, dicho sea de paso, un negocio redondo. El padre Feijóo le 
dedica, en 1733, un tomo de su Teatro crítico universal. Muere en 1735. Otra 
« success story », tanto política como financiera. 

Tampoco cifra sus ambiciones Goyeneche en ganar dinero. El mismo no 
podía pretender ocupar una posición social acorde con su poder efectivo, por 
la modestia de sus orígenes y por haber practicado él mismo, abiertamente, 
la banca de forma demasiado notoria. Adquiere señoríos : Belzunce, Illana, 
Saceda Trasierra, Olmeda, el Nuevo Baztán, funda un mayorazgo, pero sus 
esperanzas las deposita en su hijo, Francisco Javier, nacido en diciembre de 
1690. Lo hace caballero de Santiago en 1701 ; le da una educación esmerada 
en el colegio de los jesuitas de Madrid, mandándole luego a viajar por Francia 
e Italia. Le compra la plaza de tesorero y consejero del Consejo de Indias en 
1707 cuando tenía 17 años, pagando por ello 40 000 ducados. En 1713, le 
consigue un puesto de consejero de Castilla. No eran sino peldaños para 
llegar a la cumbre, al anhelado título de Castilla, que el rey concede a don 
Javier en 1731, al hacerle marqués de Belzunce. Hombre culto, el flamante 
marqués era amigo de Feijóo y había publicado él mismo, en 1717, una 
traducción del Mémoire sur le commerce des Hollandais, del obispo francés 
Huet5. Murió en 1748, sin hijos. 

5. Comercio de Holanda o el gran thesoro historial y político del floreciente comercio que los holandeses tienen 
en todos los Estados y Señoríos del mundo, Madrid, Imprenta Real, 1717, 32 + 256 p. 
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Sí los tuvo su hermano, Francisco Miguel (1705-1762). Caballero de 
Santiago (1727), gentilhombre de la Real Cámara, fue creado conde de la 
Saceda en 1743, heredó el título de su hermano en 1748, contó entre los 
miembros fundadores de la Academia de San Fernando, cuya creación 
había apoyado cerca de Felipe V, y abandonó al rey, muy a pesar suyo, la 
propiedad de la Gaceta de Madrid. Dejó el recuerdo de un gran bibliófilo. La 
transmutación se había consumado : el hijo del banquero se había convertido 
en un aristócrata6. 

c) y los demás. 

Es fácil acumular ejemplos parecidos. Tomás Ruiz de Apodaca (1702-1767), 
natural de Manurga, un pueblo de Álava, emigra a Cádiz en 1716. Allí se hace 
cargo de él un grupo de comerciantes manurganos implicados en el tráfico de 
América. Muere en 1767, dueño de un apreciable fortuna. Tuvo varios hijos. 
De ellos, Sebastián (1747-1818) fue marino, y llegó a teniente general, a pesar 
de haber sido sometido en 1797 a un sonado consejo de guerra por la pérdida 
de una escuadra en la Trinidad. Juan fue también almirante, y el penúltimo 
virrey de Nueva España (1816-1821). Consiguió el título de conde de 
Venadito7. 

Antonio (1659-1716), el hijo de Pascual Horcasitas, sencillo síndico del 
Valle de Arcentales, en Vizcaya, fue obispo de Calahorra (1715-1716). No 
consiguió tan alto destino por méritos propios, sino por influjos de su familia. 
En efecto, su hermano Juan medró : fue caballero de Calatrava, regidor 
perpetuo de Guadalajara y fue creado, en 1698, conde de Moriana. Murió en 
1702, alguacil mayor del Consejo de Ordenes militares. Su hijo, Juan 
Francisco fue tesorero general de la Monarquía, en varias etapas, de 1702 
hasta su muerte en 1739 : fue, en sus tiempos, un personaje clave, en la cúpula 
del poder. La hermana de éste, Gertrudis, se casó con su primo Pedro de 
Horcasitas (1691-1727), antiguo paje del rey, contador de fianzas de todas las 
rentas reales, creado en 1724 marqués de Vera. Su nieta, María Josefa, casó 
con un primo suyo, marqués de ViÚadarias, gentilhombre de la Real Cámara, 
hijo de un regidor de Antequera8. 

Diego de Madrid, aunque vecino de Almagro, en la Mancha, era natural de 
Madrid : dejó aquella villa para huir del recuerdo de la condenación de su 
padre, el escudero Pedro de Villarreal, por la Inquisición9. Ganó mucho 
dinero al tomar en arriendo las rentas de la Mesa Maestral de Calatrava en 

6. Julio Caro Baroja, La hora navarra del XVIII (Personas, familias, negocios e ideas), 2* edición. Pamplona, 
Comunidad Foral de Navarra, 1985 [1969], p. 81-224. 

7. José Garmendia Arruebarrena, Tomás Ruiz de Apodaca, un comerciante Alavés con Indias (1709-1767), 
Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1990. 

8. Datos extraídos del fichero FICHOZ de carreras de las élites político-administrativas de España, 
constituido en el marco del proyecto PAPE (Personal Político Administrativo Español), basado en la 
Maison des Pays Ibériques. Este ViÚadarias había nacido en 1765. 

9. Jean-Pierre Dedieu, L 'administration de la foi. L 'inquisition de Tolède (XVI'-XVIIP siècle), Madrid, Casa 
de Velazquez, 1992, p. 340-341. Des témoins madrilènes déclarent explicitement le fait. 
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1542, al arrendar sus 400 hectáreas de tierra y al vender el producto de las 
10 000 cabezas lanares que poseía. A su muerte, sin duda poco antes de 1550, 
dejó a su hijo un mayorazgo. Este siguió sus pasos : arrendador de bienes 
señoriales, ganadero y agricultor, se hizo regidor de Almagro y compró en 
1566 la jurisdicción de la villa de Valenzuela, convirtiéndose así en señor de 
vasallos. No consiguió nunca que se antepusiera el « don » a su nombre, pero 
sus descendientes emparentarán con títulos de Castilla en el siglo XVIII10. 

La familias en ascenso, del siglo XVI al XVIII, sea cual sea su origen, 
tienden pues hacia una meta común, un estatus social idéntico, en el que se 
mezclan la posesión de un mayorazgo, un título de Castilla, el ejercicio de 
cargos municipales : quieren ser « caballeros » - en el siglo XVIII se dice más 
bien « nobles »" -, categoría que aparece así como el centro de la organización 
social. Este grupo, fin y norte de los anhelos de todos los ambiciosos, ha sido 
magistralmente descrito en sus modalidades extremeñas, ya maduro, al final 
del Antiguo Régimen, por Santiago Aragón Mateos12. 

III. - UN MODELO DOMINANTE : EL NOBLE CABALLERO 

a) La riqueza, el poder, la mirada de los demás. 

La nobleza se caracteriza por una endogamia muy fuerte : « Los 
matrimonios desiguales no se dan nunca »13. Los ejemplos que citamos en la 
primera parte de este trabajo nos obligan a matizar : no se dan en la nobleza 
extremeña del siglo XVIII, lo que demuestra una cerrazón que se hace más 
notable con el tiempo14. Se dieron antes, y se siguen dando en otros lugares. 
Pero es una desigualdad muy matizada : el mercader o el financiero cuyos 
hijos, o nietos, se casan con retoños de la nobleza se han progresivamente 
asimilado a la misma en el curso de las generaciones anteriores o compensan 
su falta de «lustre» con una proximidad al poder real que suple 
ampliamente su defecto. Esta endogamia encubre una realidad más fuerte 
aún : en última instancia, la nobleza se autorrecluta. El visto bueno de los 
pares, el ser admitido por ellos como un igual entre iguales es lo que hace al 
noble. Se expresa el hecho en la sociabilidad cotidiana, la de la plaza pública, 
de las cofradias, del asiento en la iglesia y del rango en las procesiones. Se 
expresa también en las informaciones de limpieza, especialmente en las más 

10. Jerónimo López-Salazar, Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (SS. XVI-XVII), Ciudad 
Real, IEM, 1986, p. 411-420. 

11. Si el uso de la palabra « nobleza » para designar un grupo social no se hace frecuente antes del 
siglo XVIII en Castilla, el concepto existe bien antes : no son otra cosa los « principales » de la Mancha 
estudiados por Jerónimo López Salazar en los siglos XVI y XVII o los « antiguos linajes » del 
interrogatorio de 1578 de las Relaciones topográficas. 

12. Santiago Aragón Mateos, La nobleza extremeña en el siglo XVIII, Mérida, Biblioteca Municipal Juan 
Pablo Forner, 1991,801p. 

13. Santiago Aragón Mateos, Nobleza extremeña, op. cit., p. 165. 
14. El número de hidalguías reconocidas por los ayunta minentos extremeños, antesala de la nobleza, 

cae en picado en la segunda mitad del siglo XVIII (Santiago Aragón Mateos, Nobleza extremeña, op. cit., 
p. 115). 
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prestigiosas, las de las órdenes militares, en las que los pares vienen a 
garantizar que el candidato es de los suyos, lo que les da una importancia 
fundamental para las familias en auge. Este reconocimiento de los pares se 
produce en un marco municipal : no porque a uno le consideren noble en un 
lugar cualquiera, le considerarán igual en otro. Cada vez que uno cambia de 
domicilio, tiene que someterse al reconomiento de la oligarquía local, que le 
admite o no en su seno15. 

El noble es rico, aunque no necesariamente muy rico. Se caracteriza más 
bien por una relación especial con la riqueza. Esta le es imprescindible. A 
pesar del mayorazgo, a pesar del apoyo constante de los tribunales reales, 
algunos linajes se arruinan. El grupo se hace cargo de sus miembros 
empobrecidos a través de múltiples ayudas, desde dádivas directas16, hasta 
ayudas discretas para colocar a sus hijos en conventos sin o con poca dote17, 
pero por una sola generación : los hijos de los linajes pobres no encuentran 
esposas y se extinguen por sí solos. El lujo, un lujo relativo, a lo menos, es un 
atributo fundamental de la condición noble. El noble se preocupa, pues, de 
sus bienes, intensamente incluso. Gran parte de las decisiones más 
importantes de su vida, las toma en función de intereses materiales, como 
veremos. Sin embargo, no puede manifestar abiertamente este apego a los 
bienes de este mundo : cierta distancia, un mínimo de liberalidad, cierta 
facilidad a la hora de ejercer su caridad son calidades inherentes a su persona. 
En todo caso, el interés no puede ser el de la persona, sino el del linaje, de su 
mayorazgo. 

Tan importante como su nivel de fortuna, la fuente de su riqueza : ni 
industrias, ni directamente la gran finanza, ni el comercio u otras actividades 
que le hagan a uno dependiente del público. Ante todo la tierra, o el ganado. 
Los « principales » que nos describe Jerónimo López Salazar en su gran libro 
sobre la Mancha resultan muy al tanto de las técnicas agrícolas, de la 
cotización de los productos de la tierra, del estado de los mercados ; no 
dudan en tomar en arriendo grandes bloques de rentas señoriales o de 
diezmos, directamente o por el intermediario de testaferros que avalan18. Son 
grandes propietarios. Muchas veces explotan directamente sus fincas, 
aunque no personalmente, sino a través de un capataz o de un 
administrador. Gran importancia reviste, tanto en la Mancha del siglo XVII 
como en la Extremadura del XVIII, el ganado, verdadera base de la riqueza 
de la nobleza local19. El grupo en sí, llegado el caso, sabe adaptarse a 

15. Numerosos ejemplos en los catálogos de informaciones de limpieza del siglo X VIII. Así : Vicente 
Cadenas y Vicente, Caballeros de la orden de Santiago. Siglo XVIII, Madrid, Hidalguía, 1977-1994, 7 1. 

16. Un buen ejemplo en Santiago Aragón Mateos, Nobleza extremeña, op. cit., p. 238. Doña Juana María 
Ovando instituye por heredero suyo al abogado cacereño Andrés José del Hierro, para compensar los 
constantes socorros que les dio, a ella y a su madre, a lo largo de varios años. 

17. Numerosos menciones de tales ayudas en la serie « Facultades » de los papeles de la Cámara de 
Castilla. Veáse por ejemplo : AHN CON, lib. 450. 

18. Jerónimo López Salazar, Estructuras agrarias, op. cit., p. 421-423 ; p. 311. 
19. Otros estudios confirman este papel fundamental del ganado en las haciendas nobles. García Sanz 

(Ángel), « Las tribulaciones de un noble castellano en la crisis del Antiguo Régimen. Don Luis Domingo 
de Contreras y Escobar, V marqués de Lozoya (1779-1838) », Historia económica y pensamiento social, 
Madrid, Banco de España, 1983, p. 263-282. 
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condiciones económicas cambiantes y, no sólo sobrevive los cambios más 
bruscos de la conyuntura, sino que las aprovecha para mejorar su posición 
dominante20. En conjunto, sin embargo, se insiste más en el aspecto 
« rentista » que no en el aspecto « empresarial » de la riqueza. Aun para los 
más dinámicos, el enriquecimiento pasa por una cuidadosa política de 
alianza, por la herencia, por los pleitos, por un uso acertado del poder 
municipal, tanto o más que por un aprovechamiento máximo de las 
posibilidades del mercado21. La falta de liquidez de estos peronajes tan ricos 
en capital ha sido comentada por todos los autores22 : para hacer frente al 
menor gasto imprevisto, tienen que recurrir al préstamo, y les resulta difícil 
devolver el dinero prestado. Este no es un mundo boyante de self made men. 

El ejercicio del poder local caracteriza al grupo tanto o más que su riqueza. 
Sus miembros copan las regidurías en los centros urbanos más importantes : 
se las transmiten « por juro de heredad » las mismas familias en Castilla o, en 
la Corona de Aragón, donde no existe la transmisión hereditaria, por varios 
mecanismos cuya descripción no hace aquí al caso23. Con ello, disfrutan el 
uso de los bienes de propios, que explotan a su antojo y en beneficio suyo. 
Manipulan en provecho suyo las listas fiscales, controlan la percepción de los 
impuestos directos que cobran hasta finales del siglo XVIII los propios 
ayuntamientos por delegación del rey24. El ocupar materialmente un asiento 
en el ayuntamiento resultó muy importante en el siglo XVI, época de la 
constitución del grupo como tal, en la que las luchas internas llegaron a ser 
muy violentas25. Sigue siendo fundamental para las pocas familias que 
consiguen introducirse en la nobleza en el siglo XVIII, ya que la toma de 
posesión de la regiduría que han adquirido por compra a un particular o por 
designación real es la señal definitiva de su integración en el grupo26. En 
efecto, el ayuntamiento tiene que « recibir » al entrante antes de que pueda 
ocupar la plaza, y pone trabas cuando no está de acuerdo con la elección 
hecha. La toma de posesión se transforma así en una especie de votación de 
autoreclutamiento. Para las familias ya instaladas, en el siglo XVIII, la 
regiduría no tiene mayor interés : de hecho, delegan la administración 
municipal en unos pocos individuos que administran el ayuntamiento en 
nombre de todos. 

20. María Teresa Pérez Picazo y Guy Lemeunier, El proceso de modernización de la región murciana (siglos 
XVI-XIX), Murcia, Editora regional, 1984. 

21. Santiago Aragón Mateos, Nobleza extremeña, op. cit., p. 293. 
22. Empezando por el clásico de los clásicos en el tema, Antonio Domínguez Ortiz, Las clases 

privilegiadas en la España del Antiguo Régimen, Madrid, Istmo, 1973, p. 87-120. 
23. Joan Lluis Palos, Catalunya a I 'imperi deis Austria. La práctica del govern (segles XVI i XVII), Lérida, 

Pages, 1994, p. 381-496 ; María Cruz Romeo Mateo, Realengo y municipio : marco de formación de una 
burguesía. Alcoi en el siglo XVIII, Alicante, Diputación provincial, 1986, p. 90-95. 

24. José Ignacio Fortea Pérez, Fiscalidad en Córdoba. Fisco, economía y sociedad : alcabalas y 
encabezamientos en tierras de Córdoba (1513-1619), Córdoba, Universidad de Córdoba, 1986 ; Jean-Pierre 
Dedieu y José Ignacio Ruiz, « Tres momentos en la historia de la Real Hacienda », Cuadernos de Historia 
Moderna, XV, 1994, p. 77-98. 

25. Jaime Contreras, Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisidores y criptojudfos, Madrid, Anaya/ 
Mario Muchnik, 1992 ; John B. Owens, Rebelión, monarquía y oligarquía en la época de Carlos V, Murcia, 
Universidad de Murcia, 1980. 

26. Encarnación García Monerris, La Monarquía absoluta y el municipio borbónico, Madrid, CSIC, 1991, 
p. 157-208. 
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Nobleza significa también señoríos. Poseer tino no es condición necesaria 
para ser noble ; tampoco era necesario, a finales del siglo XVI todavía, ser 
considerado como noble para adquirir uno. Pero ya entonces, el ser señor de 
vasallos constituía un factor de mucho peso en el ennoblecimiento de una 
familia. Nobleza significa títulos. No todos los nobles son títulos, aunque el 
ingente número de creaciones en los siglos XVII y XVIII27 los difunde bastante 
en este grupo. Tampoco se pueden adscribir, sin más, todos los títulos a la 
nobleza en el sentido que damos aquí a esta palabra : volveremos sobre ello. 
Sin embargo, el título es la aspiración suprema de todo noble que se precia. 
Las concesiones reales no hicieron sino cubrir una demanda28. 

b) £1 mayorazgo, alma de la condición nobiliaria. 

1) La tiranía del linaje. 
Con todo, lo que mejor caracteriza la nobleza en España es el mayorazgo. 

El mayorazgo como tal, descansa sobre una estructura familiar peculiar, 
pensada toda en función del mismo. Recordemos que éste instituye la 
transmisión de los bienes que abarca a un heredero único, con preferencia 
sistemática al varón sobre la mujer, y que prohibe la venta o la hipoteca de 
los mismos, asegurando así la continuidad de la base económica del linaje. 
Para más seguridad y para evitar que el mayorazgo caiga en manos de otro 
linaje por el matrimonio de una heredera, caso de producirse una sucesión 
femenina, algunos vienen regidos por clausulas especiales que preven la 
obligatoriedad de la sucesión masculina, o la incompatibilidad de la posesión 
del mayorazgo con cualquier otro29. 

La existencia del mayorazgo implica una cohesión familiar absoluta, una 
disciplina férrea, impuesta por un cabeza de familia que tiene sobre sus 
subditos un poder tiránico. Uno de los hijos, casi siempre el mayor, queda 
designado desde joven para este papel. Tiene la obligación de quedarse en 
casa, de casarse en función de los intereses del mayorazgo, de engendrar 
hijos y de garantizar una vida decente a sus hermanos menores. Una o dos 
de las hijas tendrán que casarse con quien sus padres, o su hermano mayor, 
designe, muchas veces bastante jóvenes con hombres maduros : es frecuente 
que el novio pertenezca a la generación del padre de la novia. Como esposa, 
tendrá el deber prioritario de dar hijos a su marido, a toda costa. Se 
encontrará sometida a éste y, muchas veces, renunciará en la práctica a la 
propiedad de su dote y de los gananciales - que sin embargo le garantiza la 
ley -, dejando que su marido los gaste sin mayores contemplaciones en 
mantener y arreglar el mayorazgo. 

27. Alrededor de 400 creaciones de títulos de Castilla o de Navarra para personas residentes en la 
península entre 1700 y 1799, de los cuales 119 para miembros de oligarquías municipales ; además de 
las creaciones para americanos (105 entre 1700 y 1759 y de 164 grandezas nuevas). Cf. Dominique 
Concalves, La concession de titres de Castille, de Navarre et de grandesses dans l'empire espagnol au 
XVIII' siècle. Étude prosopographique, TER d'histoire, Université de Bordeaux, 1993, t. II. 

28. Buena prueba de ello los expedientes de los solicitantes en los papeles de la serie « Consultas de 
gracia » de la Cámara de Castilla (AHN CON, leg. 4463 y siguientes). 

29. Es el caso de la mayoría de los mayorazgos que posee la familia Ovando, cuya historia 
analizaremos en la última parte de este trabajo. 
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Los hijos menores han de conformarse con su « legítima », una porción de 
los bienes « libres » de la familia, los que posee ésta fuera del mayorazgo. En 
la práctica, tienen que contentarse con lo que el hermano mayor quiere o 
puede darles, de hecho casi nunca un capital pagado de golpe, como 
legalmente tendría que ser, sino una pequeña pensión, a menos que tengan 
ingresos propios o que acepten quedarse a vivir solteros en casa del hermano, 
en cuyo caso no se les da nada. Para estos segundones existen tres salidas. 

Por un lado las armas, el ingreso en el ejército como profesionales de plena 
dedicación. Siendo «nobles», tienen segura una plaza de oficial en el 
ejército30. Significa esto, en la inmensa mayoría de los casos, una vida de 
sueldos cortos, ascensos tardíos y soltería forzosa por falta de los medios 
económicos necesarios para mantener una esposa, hasta llegar a grados 
altos31. Por otro lado, el clero. Para ello, la nobleza, a fuerza de crear 
capellanías, fundaciones y entierros, a fuerza de dotar conventos, ha 
constituido una inmensa reserva de beneficios de los que dispone por los 
derechos de patronato que el derecho canónico concede a los fundadores. 
Complementados en caso de ingreso en un convento por una dote de toda 
forma inferiora la que se paga en caso de boda, estos beneficios permiten al 
interesado sobrevivir... y le obligan muchas veces a renunciar a su legítima a 
favor de sus hermanos. La administración real o señorial constituye la tercera 
salida, a distintos niveles. Implica estudios universitarios si uno quiere 
ingresar en los grandes cuerpos del Estado, consejos, cnancillerías, 
audiencias, o en la carrera de corregimientos. Implica, por lo menos, estudios 
segundarios y un largo aprendizaje si uno no pretende sino puestos en la 
« administración nueva » de los Borbones. En todo caso, los sueldos son 
cortos, la espera mucha y la plazas pocas. 

Resumamos. La necesidad en la que se encuentran las familias de la 
nobleza de evitar a toda costa la partición de sus patrimonios entre varios 
herederos para garantizar la superpervivencia del linaje implica el rechazo 
de los segundones. A estos, se les ofrecen salidas en el ejército, el clero y la 
administración, que les garantizan a la vez una ocupación honorable, que no 
desdore el blasón de la familia, y, en todo caso, unos ingresos mínimos que 
les salven de la pura miseria. Por otra parte, el apoyo de sus familias, que 
dominan el campo social, les garantiza un casi monopolio sobre los plazas 
más rentables y vistosas. Este hecho refuerza a su vez la dominación social 
del grupo de los caballeros : las capas más altas de los colectivos que podrían 
poner en tela de juicio su posición como modelo único de éxito social 
- especialmente la intelectualidad - están copadas por individuos salidos de 
su mismo seno. Todo ello nos obliga a concluir que los « intelectuales », los 
autores, profesores, sabios y otros productores de cultura se encuentran, por 
su misma procedencia, en una posición de inferioridad sicológica y de 
dependencia económica en relación con las capas que dominan la sociedad 

30. De hecho en los siglos XVI y XVII, de derecho en el siglo XVIII, en el que se reservan legalmente 
las plazas de oficiales a la nobleza. 

31. Sobre el ejército y la condición militar en el siglo XVIII, Francisco And ú jar Castillo, Los militares 
en la España del siglo XVIII. Un estudio social, Granada, Universidad de Granada, 457 p. 
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española. Es de suponer que la audacia y el atrevimiento no serán su punto 
fuerte. El considerar que la nobleza, como grupo, está obsesionada por la 
necesidad de « conservar » y « transmitir intacto » su patrimonio, que la 
principal vía de enriquecimiento personal consiste en su seno en la herencia 
y los pleitos, que, en cierto modo, no gana uno nada que no quite a otro, no 
puede sino reforzar esta conclusión. 

Añadamos a ello un tremendo sentimiento de inseguridad. El sistema en sí 
es muy resistente, ha dado pruebas de su capacidad a encajar golpes fuertes 
y al final del siglo XVIII nadie parece abrigar dudas sobre su perpetuación32 ; 
pero cada familia en particular se encuentra fragilizada por la fantástica tasa 
de celibato que genera. Se ha calculado, en el caso del siglo XVIII extremeño, 
que la mitad de los varones adultos y el 42 % de las hembras adultas no se 
casan. Si se tiene en cuenta que cada pareja reproductora tiene en términos 
medios 4,8 hijos, de los cuales apenas 3,7 llegan a la edad adulta, constatamos 
que globalmente el grupo no puede reproducirse biológicamente33. De hecho, 
cinco de los ocho linajes nobles de Brozas, cinco de los nueve de Trujillo, 
veinte de los veintisiete de Cáceres se extinguen en el siglo XVIII34. Si se tiene 
en cuenta que la perpetuación de la familia era precisamente el valor 
supremo del grupo, ello no puede sino haber generado una aguda conciencia 
de la impotencia humana, poco propicia a una audaz inventiva. 

2) El territorio. 

Estos linajes se caracterizan por la relación muy estrecha que mantienen 
con un territorio concreto, una pequeña comarca que no sólo constituye su 
medio de vida, sino también una base geográfica a la cual vuelven sin cesar 
a lo largo de su vida, como si fueran atados a ella por lazos físicos. Hemos 
aludido ya, en lo que antecede, a este fenómeno. Dada su importancia, vamos 
ahora a examinarlo de forma algo más detenida, fijándonos en el ejemplo de 
una familia extremeña : los Ovando. Pertenece al grupo estudiado por 
Santiago Aragón Mateos, pero él no estudió este aspecto. Sacaremos la 
información de la útilísima monografía que publicó recientemente el conde 
de los Acevedos sobre su propia familia35. 

Escogemos una de las ramas mayores de la misma. Resumimos los datos 
que usamos en el cuadro adjunto, muy simplificado y que no toma en cuenta 
sino los individuos que llegaron a la adultez. 

32. Santiago Aragón Mateos, Nobleza extremeña, op. cit., p. 717. 
33. Santiago Aragón Mateos, Nobleza extremeña..., op . cit., p. 191-194. Dedos solteros, un varón ingresa 

en el clero, el otro permanece soltero en el estado lego. El 22 % del total de las hembras se hacen monjas, 
una de cada anco permanece soltera en el estado lego. 

34. Santiago Aragón Mateos, Nobleza extremeña, op. cit., p. 261-262. 
35. José Miguel Mayoralgo y Lodo, La Casa de Ovando (estudio histónco-genealógico), Cáceres, Real 

Academia de Extremadura, 1991, p. 321-348,429-430,449-469, 595, 602-605, 616-617, 674-676, 755. Dada 
la complejidad de los datos, no citaremos sistemáticamente la página de donde sacamos los datos que 
en concreto usamos. Remitimos al excelente índice que incluye la obra. 
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[La casa de Ovando - Cuadro genealógico simplificado. Siglos XVII-XVIII] 

Pedro Ovando (1566-1622) 
Cnstobal José Ovando Ulloa 
(1629-1682) 

Beatn7 Ovando Gutierre O indo 
(1584-1629) 

Pedro José Ovando Cardenal (1601-1 645) 

(Juan Gutierre» Flore»] 

(Pedro Alonso Floree Montenegro] ViKonde de Peiiaparda 

, [LucíaJosefa Flores Montenegro Viconde de Peñaparda 
(1608-1683) 

Francisco Solts Ovando] 

Joaquín José Ovando UlkM (1665-1706) 
Pedro José Golfín _ Antonia Pacheco Juana Pacheco Golfín (1638-1686) Juan Ovando Flora] (1638-1692) Rodrigo Alfonso Ovando Flores 

(1637-1697) 
Pedro Jote _____ Ovando Flores Vizconde de Peñaparda (164M705) 

, [Isabel Maria Solis Vargas 

Elvira Antonia Cabrera Agreda 

Francisco Ovando Ulloa _ 
(1632-1704) 

Mego Galana Ovando 

Teresa Galán» Ovando 

Leonor Ana Ulloa _ Pedro Jote Ovando (167M719) T Soü« (167*- 1718) 

Diego Antonio Ovando Ulloa , (1704-1773) 

[Elvira Adorno] Spmola 

[Isabel Antonia Calderón Tordoya (1716-1700) Mana Antonia Ovando Ulloa] (1706-1766) 

Francitro Diego Ovando Solls Vizconde de Peñaparda 
(1681-1767) 

[Miguel Dtego Medina Contreras] Conde de Medina Contreras (1668-1 "43) 

Agustina Ovando Galarza 
(1684-1767) Teresa Ovando Galarza] Diego Jote Galarza] (1682-desp 17S9) Conde Olivar Gaytín + 1741 

(Rodrigo Ovando Godoy (1668-1757) 

Pedro Frandf ro Ovando Rol Marqués de Camama 
(1630-1701) 

Alonso Solls Ovando 
I Juana Magdalena Sol» Ovando 

|Joaquín María Ovando Calderón (1741-1811) 
Mana Paz Ovando Calderón 1742-1776 [José Matilde Velasco (1739-1770) Mana Cayetana Ovando Calderón Vizconde de Peñaparda 

(1736-1802) 
Tícente Francisco Ovando Rol/ Marqués de Camarena (1700-1781) 

Joaquín Ovando Adorno (1764-1813) [Marta Ignacia Porres Topete] (1778-1830) [Mana Asunción Vera Carvajal 
(1770-1811) 

María Amalia . Chacón Gómez (1823-1851) 
José María Ovando Porres 
(1810-1858) 

Mana Dolores Ovando Porres (1803-1860) 

Jote Bibiano Mayoralgo Ovando| Conde de la Torre de Mayoralgo (1785-1838) 

Miguel Mayoralgo Vera Conde de la Torre de Mayoralgo (1801-1852) 

[Vicente Ovando Rol] Marqués de Camarena la Real (i 767.1810) 

[Toribio OaJeraJ 
(+1808) 

[María del Carmen Grajera Topete] Conde de Torres Fresno (1780-1843) 

Fuente Ma\oralgo Lodo (José Miguel). la casa de Ovando (Estudio Histónco-gencalógico). Cáccrcs. 1991 
En negritas cargos municipales 
En \ersatillas cargos de la administración real 
Corchete a la izquierda nacimiento fuera de Cáccres 
Corchete a la derecha muerte fuera de Cáccres 
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Constatamos a primera vista el peso de las funciones municipales como 
base de poder (individuos en negrita). A esta altura, no constituye ninguna 
sorpresa. Conviene, sin embargo, hacer hincapié en lo que implica en cuanto 
al arraigo de la familia, ya que todos fueron regidores de Cáceres, menos 
Pedro Alonso Flores Montenegro, regidor de Alcántara y Brozas, y Toribio 
Grajera, regidor de Badajoz. Algunos, además de una regiduría en Cáceres, 
ejercían otro cargo municipal heredado en otra villa : Pedro José Ovando 
Flores era regidor de Cáceres y alférez mayor de Brozas ; Diego José Galarza, 
regidor de Cáceres, Badajoz y Talavera de la Reina. La historia de la familia 
se confunde así en gran parte con el ejercicio de una regiduría en la ciudad de 
origen. Aparece, de paso, una primera geografía, totalmente extremeña : 
Brozas está a treinta kilómetros de Cáceres, Badajoz a un centenar, Talavera 
a menos de ciento cincuenta. 

Un rápido cálculo enseña que 28 de las 52 personas mencionadas han 
nacido y a la vez muerto en Cáceres. Esto quiere decir que 24 han nacido o 
muerto fuera. Hagamos la lista de las misma : 

1 . Juan Gutiérrez Flores, natural de Brozas, muerto en Lima, donde fue alguacil mayor 
del Santo Oficio. 

2. Pedro Alfonso Flores Montenegro, natural de lima, muerto en Brozas, adonde 
volvió a disfrutar de la fortuna que su padre había acumulado. Consiguió el título 
de Vizconde de la Peñaparda. 

3. Lucía Josefa Flores Montenegro, natural de Brozas, muerta en Cáceres, donde se 
había casado. 

4. Juan Ovando de Flores, natural de Cáceres, muerto en Salamanca. Fue gobernador 
de Gata, de Valencia de Alcántara (1676-1685) y de Alcántara (1686-1689), luego 
corregidor de Zamora (1689-1692). Murió en Salamanca donde había ido a curarse. 

5. Francisco Solís Ovando, natural de Cáceres, muerto en Madrid, donde fue consejero 
de Castilla. Se había casado con una mujer de Baeza mientras era oidor de Granada. 

6. Elvira Antonia Cabrera Agreda, natural de Baeza, esposa del antecedente. Era 
señora de Agreda de San Juan de Dios. 

7. Isabel María de Solís Vargas, su hija, natural de Madrid, donde residía su padre, 
muerta en Cáceres, donde se casó. 

8. Teresa de Ovando Galarza, nacida en Cáceres, imperta en Talavera, donde residía su 
marido. 

9. Diego José Galarza, primer conde de Oliva de Gaytan, natural de Cáceres, muerto en 
Talavera, donde era regidor. 

10. Rodrigo de Ovando Godoy, natural de Gata por casualidad, por ser su padre 
corregidor allí entonces, muerto en Cáceres. 

11. Isabel Antonia Calderón Tordoya, natural de Trujillo, muerta en Cáceres donde se 
había casado. 

12. María Antonia Ovando Ulloa, natural de Cáceres, muerta en Valladolid, donde 
había seguido a su marido. 

13. Miguel Diego Medina Contreras, primer conde de Medina Contreras, natural de 
Oudenaarde, en Bélgica, intendente, muerto corregidor de Valladolid. 

14. Elvira Adorno Spinola, nacida en Jerez de la Frontera, hija del segundo conde de 
Montegil, quien casó con Joaquín María Ovando Calderón en 1763, cuando el padre 
de éste era corregidor de Jerez. Ambos eran anteriormente deudos. Murió ella en 
Madrid, adonde había seguido a su marido. 

15. Joaquín María Ovando, nacido en Cáceres, murió en Madrid donde ejercía desde 
1704 el cargo de diputado del reino para los millones en el Consejo de Hacienda. 

16. José Matilde de Velasco, natural de Fregenal de la Sierra, muerto en Cáceres adonde 
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fue a residir después de casarse con María de Paz Ovando. 
17. Vicente Francisco Ovando Rol, marqués de Camarería, primer marqués de 

Camarena la Real, natural de Cáceres, capitán general de Extremadura de 1774 en 
adelante, muerto en Madrid. 

18. Vicente Ovando Rol, marqués de Camarena la Real, hijo del antecedente, natural de 
Cáceres, muerto en Alicante donde mandaba un regimiento de la guarnición. 

19. María del Carmen Grajera Topete, condesa de la Torre del Fresno, esposa del 
antecedente, nacida en Badajoz, muerta en Madrid. 

20. Toribio Grajera Arguello, natural de Talavera, regidor de Badajoz, gobernador 
militar de la misma, capitán general interino de Extremadura, linchado por los 
amotinados de 1808, que le tachaban de afrancesado. 

21. María Ignacia Porres Topete, natural de Brozas, muerta en Cáceres, adonde había 
pasado a vivir con su marido. 

22. José Bibiano Mayoralgo Ovando, natural de Cáceres, muerto en Brozas. Fue alcalde 
constitucional de Cáceres en 1812 y uno de los liberales destacados de la región 
durante el Trienio liberal. 

23. María Asunción Vera Carvajal, nacida en Mérida, muerta en Cáceres. 
24. María Amalia Chacón Gómez, natural de Granada, muerta en Cáceres. 

En resumidas cuentas, tres tipos de causas hacen que uno no nazca y muera 
a la vez en Cáceres. La primera es el juego normal de las alianzas 
matrimoniales. Las familias de nobles de Cáceres se casan prioritariamente 
en la misma ciudad. Sin embargo, establecen también alianzas con miembros 
de las oligarquías vecinas : Brozas (2 casos), Trujillo, Fregenal de la Sierra, 
Mérida, Badajoz. Volvemos a encontrar la geografía extremeña que habíamos 
detectado en cuanto a las regidurías. Teniendo en cuenta la transmisión 
hereditaria de los cargos muncipales, no nos extraña este resultado. 

El servicio de la monarquía constituye un segundo motivo de casarse fuera. 
Dejando de lado algunos cargos militares que pertenecen más al ámbito 
municipal que al nacional propiamente dicho, tales capitanías o coronelías de 
regimientos de milicias, tenemos, por una parte, a cinco corregidores o 
asimilados : 

1 . Gutierre de Ovando, gobernador de Alcántara a principios del siglo XVII. 
2. Francisco de Ovando Ulloa, gobernador de Villanueva de la Serena y de Gata en la 

segunda mitad del siglo XVII. 
3. Juan Ovando Flores, gobernador de Gata, Valencia de Alcántara (1676-1685), 

Alcántara (1686-1689) y corregidor de Zamora (1689-1692). 
4. Diego Galarza Ovando, corregidor de Guadix y Baza (1686-1690), luego de Alcalá la 

Real, Loja y Alhama (1693-1697). 
5. Diego Antonio Ovando Ulloa, corregidor de Jerez de la Frontera (1760-1764) y de 

Ubeda (1764-1768). 

Francisco Solís de Ovando, por su parte, fue colegial mayor de Oviedo en 
Salamanca (1619), oidor de la Cnancillería de Granada (1629) y consejero del 
Consejo de Castilla (1647)36. Joaquín María Ovando Calderón, diputado del 
reino para los millones (1804). Los militares forman el grupo más 
interesante. Vicente Francisco Ovando Rol fue sucesivamente gobernador de 

36. Janine Fayard, las ministros del Consejo real de Castilla (1621-1788), Madrid, Hidalguía, 1982, 
p. 31-32 
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Alcántara (1755), gobernador militar de Badajoz (1766), comandante general 
de Extremadura, capitán general de Castilla la Vieja durante unos meses en 
1774, capitán general de Extremadura, por fin, de 1775 hasta su muerte. 
Toribio Grajera, gobernador político militar y corregidor de Badajoz en 1807, 
era capitán general interino en 1808, cuando la invasión francesa, con las 
fatales consecuencias que sabemos. El hijo del primero y yerno del segundo, 
Vicente Ovando Rol, ejerció en 1808 el gobierno político militar interino de 
Cartagena. 

Estos cargos administrativo-políticos describen una geografía complementar
ia de las anteriores. Por una parte confirman el apego extraordinario de estos 
hombres a su provincia. Ellos dan una prioridad absoluta a los puestos 
extremeños y no hay literalmente forma de sacarlos de allí. Hasta los que hacen 
carreras de nivel nacional, los capitanes generales, vuelven a su « querencia » 
en cuanto puedan. Los datos que manejamos confirman también el peso 
político de la nobleza : por el servicio del rey, llega a controlar no sólo la vida 
municipal, sino la administración provincial, tanto en corregimientos como 
en el aspecto militar. Es de suponer que el monarca estaba consciente de ello, 
y que no le apetecía especialmente acumular así todos los poderes en manos 
de unas mismas familias. Le estaba, por otra parte, legalmente prohibido a un 
corregidor o a un juez casarse en el lugar de su ejercicio. El que estos hombres 
lo hayan impuesto, de hecho, a la monarquía, demuestra su poder. Merece la 
pena mencionar, por lo menos en el siglo XVII, el papel de las ordenes 
militares (gobernaciones de Gata, Valencia de Alcántara, Alcántara), que 
aparecen como instrumentos privilegiados en manos de la nobleza local para 
asentarse en los corregimientos. Los cargos administrativos, por fin, definen 
una esfera geográfica de acción complementaria de las anteriores, que 
incluye el valle del Guadalquivir y el reino de Granada. Señalemos por fin 
que no se nota novedad alguna en este monopolio de la nobleza sobre los 
cargos locales con el cambio de dinastía. 

La observación de los hechos nos lleva también a concluir que el servicio 
del rey tiene, entre otras funciones, la de poner en contacto familias de 
distintas regiones. Dejadas a su propia voluntad, tienden a aliarse con sus 
homólogos de la misma comarca. Los cargos estatales, enviando fuera a sus 
miembros, favorecen enlaces exteriores : Elvira Adorno Spinola, de Jerez, con 
Joaquín María Ovando37 ; Francisco Solís Ovando con una mujer de Baeza... 
Es probablemente por el intermediario de la Corte que se negoció el único 
matrimonio documentado en nuestra población con un verdadero outsider, 
el de María Antonia Ovando Ulloa con Miguel Diego Medina Contreras. 
Nacido éste en Oudenaarde, en Bélgica, de padre de origen español y de 
madre flamenca, fue intendente de la provincia de Namur a principios del 
siglo XVIII. Pasó a España hacia 1710. Superintendente general del reino de 
Galicia en 1712, fue intendente de Guadalajara en 1 719, quedándose allí como 

37. Este caso es especialmente interesante, en cuanto se mezclan allí el hecho de que el padre del novio 
era en aquel momento corregidor de jerez de la Frontera y el que ambas familias estaban ya relacionadas 
por lazos matrimoniales. Los distintos factores se entremezclan de tal forma que resulta difícil decidir 
cual de ellos es decisivo. 
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corregidor y superintendente de rentas reales después de la supresión de las 
intendencias de provincia. Fue ascendido a corregidor de Valladolid en 1732. 
Pertenece pues al grupo reducido de fieles en los cuales se apoyó Felipe V 
para llevar a cabo sus reformas38. Cortado de sus bases geográficas, está 
aislado en España, y por ello totalmente dependiente de la voluntad real. Se 
casa con María Antonia Ovando Ulloa por poderes en 1721, en un momento 
difícil de la historia de la Casa de Ovando por la muerte de Pedro José en 1718 
y la minoría del mayorazgo, Diego Antonio39. No hemos encontrado en la 
documentación que hemos manejado hasta la fecha el cómo se negoció el 
asunto, ni hemos podido determinar quién lo decidió, lo que nos hubiera 
ilustrado sobre enlace entre la Corte y las provincia que sospechamos, sin 
poder describirlos. 

La emigración propiamente dicha, por motivos económicos, constituye el 
tercer motivo de casarse fuera de la ciudad de origen. Aun así, el amor a la 
tierra se traduce por el hecho de que los descendientes de los pocos 
« emigrantes » de verdad vuelven muchas veces a su comarca de origen : así 
Pedro Alfonso Montenegro desde el Perú, o Isabel María Solís Vargas desde 
Madrid. 

El apego a la « patria chica » influyó poderosamente en la producción 
intelectual de estos grupos. Produjeron una cantidad ingente de obras que 
ensalzan las excelencias geográficas, la historia40 y las glorias locales. 
Produjeron un sinfín de obras circunstanciales que describen y magnifican 
los acontecimientos sociales que conforman su colectivo. Más aún, el papel 
que se atribuyeron en sus relaciones con la Monarquía, la vivencia que les 
imponía la ley de mayorazgo, les llevaron a elegir opciones preferenciales 
muy concretas en sus teorías filosóficas y morales. El « aristotelismo », que 
tanto insiste en la justicia distributiva, en el justo medio, en una monarquía 
templada por el poder de los juristas, corresponde demasiado con su 
posición social y política para que esto sea pura casualidad. 

El ejemplo de los Ovando de Cáceres nos obliga a insistir, por fin, en la 
intervención constante de la monarquía en la vida de la nobleza provincial. 
Ya vimos el papel de los cargos administrativos reales en la definición y 
configuración del grupo familiar. Pero la intervención del rey no se limita a 
ello. Así los Ovando poseen varios mayorazgos, incompatibles los unos con 
los otros. Hacen verdaderos malabarismos para que se queden todos dentro 
de la Casa : atribuyen algunos a sus hijos, que al heredar un mayorazgo 
mayor tienen que encontrar dentro de la familia un sucesor para los que 
abandonan ; ponen otros a nombre de primos o tíos mayores y solteros... Ello 
propicia una corriente constante de pleitos « de tenuta », que pervade todo el 

38. Jean-Pierre Dedieu, « Les surintendants généraux de province » : la première expérience de 
l'intendance en Espagne (1711-1715) », Mâanges Ozanam, Paris, EHESS, en prensa. 

39. José Miguel Mayoralgo Lodo, Casa de Ovando, op. cit., p. 337. 
40. Guy Lemeunier, « Un désir d'histoire : les oligarchies murciennes en quête d'historiographe (XVI*- 

XVIII€ siècles) », en Jean-Pierre Amalric, dir.. Pouvoirs et société dans l 'Espagne moderne, PUM, Toulouse, 
p. 149-160. 
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siglo XVni. Los juzgan tribunales reales. Esta perpetua dependencia de la 
justicia del soberano constituye en manos de la monarquía un poderoso 
instrumento de control. 

3) Las redes familiares amplias. 

Hemos razonado hasta aquí en términos de linaje, fijándonos en la 
sucesión vertical de padres a hijos, dejando fuera de nuestro campo de visión 
tanto las numerosas ramas colaterales de los Ovando como las familias con 
las cuales enlazan. Es un punto de vista importante, pero parcial. De hecho, 
la historia de cada uno de estos linajes no cobra sentido sino en el marco de 
grupos familiares mucho más amplios, que incluyen los colaterales y los 
afines hasta, por lo menos, el cuarto o quinto grado eclesiástico. Al contrario 
de los linajes, basados en relaciones de parentesco esencialmente verticales 
por su constitución misma, tales agrupaciones se desplegan más bien en un 
sentido horizontal. Los enlaces matrimonales tienen un papel fundamental 
en su constitución. A consecuencia, su desarrollo es mucho menos mecánico 
que el de los linajes, y deja un amplio margen a la iniciativa de los actores : 
uno no elige a sus hijos, sí a sus esposas. 

Una vez constituido, el gjupo, sin embargo, tiene una vida propia. Lo 
mismo que el linaje, aunque en un grado menor, impone su propia lógica a 
los individuos que lo componen. Dentro de la red escogen éstos 
mayoritariamente sus cónyuges ; los intercambios de bienes y de ayudas son 
constantes. La red puede funcionar como un sindicato de apoyo mutuo para 
conseguir plazas, ventajas y posiciones. Un estudio detenido de los 
acontecimientos ocurridos dentro de un conjunto familiar de estas 
carácteristicas muestra que tanto sus componentes como los individuos 
exteriores al mismo tienen una clara conciencia de su existencia. Esta 
conciencia de los componentes de cada red familiar es lo que autoriza a 
individualizarlas y delimitarlas dentro del continuum de las relaciones de 
parentesco que abarca, por definición, la totalidad de la nobleza española. 

La configuración de estos conjuntos evoluciona con bastante flexibilidad. 
Una familia en auge puede establecer en muy poco tiempo una red de enlaces 
extensa. Perdura el grupo mientras sus miembros siguen renovando sus 
alianzas matrimoniales mutuas, cada tres o cuatro generaciones, a veces 
menos. El grupo se disuelve, o cambia de configuración, cuando unas 
familias bien se extinguen, bien quedan fuera del juego de intercambio de 
cónyugues que está en la base de todo, por no tener ya el nivel social de las 
demás. Las familias que componen la red, en efecto, suelen tener una 
posición social parecida. Es una consecuencia de la fuerte homogamía social 
que varios estudios han puesto de relieve en la España moderna41. 

41 . Exponemos aquí las conclusiones de nuestro estudio : « Familia y alianza. La alta administración 
española del siglo XVIII », Primer simposio del PAPE, Granada, 1995, en prensa. 
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Estos grupos familiares suelen abarcar, por lo que hemos visto hasta la 
fecha, extensiones territoriales muy superiores a lo que dejaba esperar el 
estudio de los linajes. Un solo enlace fuera de la región de origen basta para 
crear relaciones duraderas con otro grupo igualmente enraizado en otra. Al 
estudiar la red familiar de Francisco Antonio Chacón Medrano (1728-1785), 
oidor déla audiencia de Sevilla, concluimos que, si bien el centro de la misma 
se situaba en Andalucía occidental, incluía tanto la familia Cotoner, 
marqueses de Ariany, de Palma de Mallorca, como a los Carrillo Albornoz de 
la Presa, condes de Montemar, regidores de Lima42. Es muy probable que la 
extensión geográfica de tales conjuntos contribuyó poderosamente a la 
cohesión del imperio español. 

IV. - ¿ LA DECADENCIA DE UN MODELO ? 

Queda por examinar un problema fundamental. El modelo de nobleza que 
acabamos de describir, ocupa un lugar céntrico en la sociedad española. No 
sólo tienden mayoritariamente hacia él las familias que ascienden en la escala 
social, sino que domina los municipios por su monopolio de los cargos 
municipales. La nobleza de los caballeros controla así una instancia de poder 
político importantísima en la España moderna, aun en la segunda mitad del 
siglo XVIII, tal como lo ha demostrado un sinfín de estudios recientes. Esto 
no puede sino reforzar el carácter dominante del modelo que propone. 

Sin embargo, ¿ será éste el único ? Uno lo puede dudar. La existencia de 
una capa de títulos de Castilla de vieja raigambre y rancia historia, de 
posesiones inmensas, de cultura cosmopolita podía proporcionar un modelo 
alternativo. En muchos aspectos, se parece a la nobleza de los caballeros : 
misma importancia del mayorazgo, señoríos, títulos de Castilla. Sin embargo, 
hay un mundo entre un duque de Alba, un duque de Medina Sidonia y 
cualquier regidor de Sevilla, por todo lo marqués y conde que sea : donde el 
uno cuenta en miles, el otro cuenta en millones : un duque de Osuna 
disponía, a mediados del siglo XVIII, de 1 000 000 de reales anuales largos, 
netos, y era señor de casi un centenar de poblaciones, algunas importantes43 ; 
a la inversa, 100 000 reales de ingresos anuales colocaban a un caballero 
cacereño entre los más ricos y media docena de pueblos en su señorío hacía 
de él un potentado local44. Por no decir nada de la forma de vida, de la 
educación de los hijos, del prestigio social y sobre todo de la visión del 
mundo que podían tener el uno y el otro. En muchos sentidos, la aristocracia 
proporciona un modelo alternativo. Creemos sin embargo, a la espera de 
futuros estudios, que no constituyó la meta directa que se propusieron las 
clases en ascenso de la España moderna. Su posición era demasiado alta para 
que se pudiera aspirar directamente a ella. El paso por la nobleza de los 
caballeros era imprescindible. 

42. Ibidem. 
43. Ignacio Atienza Hernández, Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de Osuna, 

siglos XV-XIX, Madrid, Siglo XXI, p. 343 
44. Santiago Aragón Mateos, Nobleza extremeña, op. cit., p. 295. 
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Otro competidor, mucho más peligroso, lo constituye la nobleza de Corte, 
directamente apoyada en el servicio del rey. Los Goyeneche, o los Horcasitas, 
son ejemplos de lo que llamamos así. Al revés de los caballeros, su poder no 
se articula sobre una base local, sino nacional, y aun imperial. Son navarros 
los unos, vizcaínos los otros, y navarros o vizcaínos se sienten, hasta el final : 
se rodean de gente de su tierra, remiten grandes cantidades de dinero al 
dueño de la Casa, que sigue afincado en el pueblo, edifican en el Valle donde 
nacieron espectaculares casones que llaman poderosamente la atención del 
viajero. Pero su lugar de residencia es la Corte. No les interesan ni regidurías, 
ni cargos administrativos en su lugar de origen. Lo que buscan es la 
proximidad de la persona real, los cargos de corte. Su mundo no es ya un 
mundo provinciano. Su cultura no es la cultura del siglo pasado, sino la del 
cosmopolitismo internacional de su tiempo. El reconocimiento social no se lo 
dieron sus pares al recibirles en el ayuntamiento de su pueblo, sino el rey, y 
la fuente de su riqueza está en el manejo de los negocios de éste, no en la 
explotación de pastos y rebaños. A diferencia de la nobleza provinciana, 
conocemos mal este grupo, que ha sido poco estudiado. Los datos 
disponibles, sin embargo, demuestran su peso político y económico. Algunas 
de las carreras más llamativas del siglo XVIII se inscriben en este marco y 
tales hombres tienen un papel fundamental entre los servidores de la 
Monarquía. Tal vez se esté produciendo en España un fenómeno parecido al 
que conoce la Francia de Luis XIV, y más aun la de Luis XV : un 
fraccionamiento de sus élites entre una nobleza de Estado, centrada en la 
Corte, y una nobleza provinciana, relativamente marginada45. Sólo estudios 
complementarios nos lo dirán. No me extrañaría en absoluto que la respuesta 
fuera positiva. 

Queda una contestación más radical del modelo. En los últimos años del 
siglo XVIII aparecen casos de concesión de títulos a mercaderes y 
empresarios industriales. La cosa en sí no tiene nada nuevo. Tampoco lo es 
que algunos de hecho compren el título, como el marqués del Castillo de San 
Felipe (1790), armador de Cádiz, cuyo principal mérito, aparte de armar en 
1771 cinco navios para el comercio de Indias, consiste en haber adelantado un 
millón de pesos a la Real Hacienda en varias ocasiones : el servicio del rey es 
un motivo normal de ennoblecimiento46. Lo que llama la atención en estas 
promociones, es que algunas se hacen a título de empresario, por el único 
motivo de la actividad económica del interesado : el flamante marqués de la 
Hermida, alias Francisco Guerra de la Vega, consigue en 1 796 su marquesado 
por su riqueza y su papel eminente en el comercio de Cádiz : tenía invertido 
6 000 000 de reales en la agricultura y el tráfico de Indias47. Antonio Francisco 
Campo, prior del consulado de Santander, se vuelve conde de Campo Giro 
por haber creado una fábrica de cerveza, otra de loza, otra de vidrio negro, y 
una refinería de azúcar48. Félix Pastor, de Valencia, había conseguido un 
privilegio de hidalguía en 1786 por los 100 000 pesos que tenía invertidos en 

45. Cuy Chaussinand-Nogaret, Histoire des élites..., op. cit., p. 185. 
46. AHN CON, leg. 8975, f. 359. 
47. AHN CON, leg. 8978. 
48. AHN CON, leg. 8978. 
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una fábrica de seda que daba trabajo a 2000 personas - así rezaba la real 
cédula. En 1797, compró en pública almoneda el título de marqués de 
Contreras y lo transformó en el de marqués de San Joaquín49. 

Tales hechos se inscriben en una corriente más amplia de reividicación de 
la honradez del comercio y de la industria a gran escala, que se agudiza en la 
segunda mitad del siglo XVIII, apoyada por varias disposiciones reales - 
siendo la más famosa la real cédula del 18 de marzo de 1783, que declara la 
compatibilidad de los oficios artesanos con la hidalguía y el ejercicio de los 
oficios públicos50. Estos aires nuevos se traducen a la vez en un ennobleci
miento masivo de comerciantes y fabricantes, por lo menos en Cataluña, sin 
abandono inmediato de la actividad comercial y en una creciente dichotomía 
entre pequeños fabricantes y comerciantes y negociantes al por mayor, aun a 
nivel institucional, reservándose cada vez más los consulados a los 
segundos51. En algunas ciudades, las más industriales por lo menos, los 
fabricantes mayores empiezan a introducirse en el cuerpo municipal en los 
últimos años del siglo XVIII, deshancando a la oligarquía terrateniente 
antigua. Tal es el caso, por ejemplo, en Alcoy52. 

Obviamente se está produciendo una complexificación de las élites, 
parecida a lo que está ocurriendo en Francia en el mismo momento. El 
modelo del noble rural, ligado a la tierra, de horizontes limitados a su 
pequeña comarca, cuya estima y autoestima están basados en lo heredado, en 
la posesión de un mayorazgo, parece en retroceso ya a finales del siglo XVIII. 
Los profundos cambios sociales del siglo XIX provocarán una renovación 
profunda de los componentes de las élites españolas. Provocarán también 
una reorganización profunda de las relaciones imperantes dentro del grupo 
dominante, relaciones entre los linajes dentro de las redes familiares, 
relaciones dentro de los linajes entre los hermanos y las distintas ramas que 
en ellos encontraban su origen. 

49. AHN CON, leg. 8978 y Pere Molas, La burguesía mercantil en la España id Antiguo Régimen, Madrid, 
Cátedra, 1985, p. 229-230 y 234-237. 

50. Nueva Recopilación, lib. VIH, tit. XXIII, ley 8. 
51. Pere Molas, op. cit., p. 141-150, 204, 53-56, 158-160. 
52. María Cruz Romeo Mateo, Realengo y municipio..., op. cit., p. 106-110. 
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