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INTRODUCCIÓN

1. MARCOCONCEPTUAL E HISTÓRICO

La presentetesis quiere inscribirsedentro de la línea de estudiosconocidacomo

“Historia de las Mujeres’, un campo de trabajo historiográfico que aporta indudables

elementosde renovacióntantotemáticacomometodoló2ica.

La Historia tradicional había excluido a las mujeres de la Historia “Universal” o

“General” y como respuestaa esta“invisibilidad” suwirá la Historia de las Mujeres. cuyo

propósitoes restituir a éstasa la Historia, considerandoque la historia de la experiencia

femeninano es independientede la de los hombres,pero es una historiapropia, y por tanto

para explorarlapuede convenir trastocar las jerarquíasde lo consideradohistóricamente

importantex’ lo consideradotrivia]. No setrataríatantode unaHistoriaespecíficasino de no

olvidar el hechode quela Historiageneralha sido hastael momento“específica”del varóny

que la Historiade las Mujeres. deberíaconsiderarsetan generalcomo la del otro sexo. La

concienciade la diferencia‘y de la desigualdadantela Historia de hombresy mujeresdebe

completarsecon la evidenciade las diferenciasy desiaualdadentrelas propiasmujeres,pero

estaHistoriano afectaríasólo amedianumanidactsinoatodaella.

De la Historia tradicional se van a cuestionarlas ffientes. la periodizacióny una

metodologíaque no toma en cuenta la experienciay participación de la mujer en ella.

Tampocoentrelos creadoresde la historiografiaclásicaeuropeaencontraniosapenasautoras,

aunquealgunasmujeresenseíiabanHistoria. los que la sabíany establecíanlos cánoneseran

los hombres,y estasituaciónsemantuvotantocon los historiadorespositivistas,historicistas,
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con el marxismoo con la escuelade los Annales,paratodasestascorrienteslos hombreseran

los únicosqueactuabanx~ suexperienciasignificabaexperienciahumana

La Historia de las Mujeresutilizará tambiénlas fluentesclásicas:archivosreligiosos.

debatesparlamentariosy otrasmuchas,pararastrearhuellasde mujeres,perohandemostrado

serimportanteslos archivosde familias, de organizacionesde carídad,diaríosíntimos escritos

pormujeres.correspondenciaentreellas,manualesparael matrimonio,sermonarios,tratados

de medicina,perodadoque las mujereshantenidounamayor actuaciónen la esferaprivada

parece lógico que para hacer su historia las fluentes se encuentrenrelacionadascon la

instituciónfamiliar,con lavidamaterialy conla llamadavidacotidiana

Los estudioshistóricos sobre las mujerescadavez cuentancon un corpus más

significativo x’ han pasadodesde épocasrecientespor diferentesetapasque son también

representativasdel devenir ideolóQico de la sociedady del mundo académico:se puede

reconstruirsu trayectoriadesdeel comienzo,la secuenciaseria la siguiente: tras un primer

momentode interéspor las vidasindividualesde lasmujeresexcepcionales.los estudiossobre

historia de las mujeresfueronincluidos dentrode los trabajosde historiasocialcuyo propósito

erael de reunir la historiograflatradicional ‘y la historiade la gentesin historia,peroun sector

tan amplio de la sociedadno podian versesólo relegadoa la misma equiparaciónque los

gruposmarginados,la historia de las mujeres creció ir se fUe independizandotambiénal

compásde los cambios socialesy de la mayor participación de las mujeresen el mundo

profesionaly académico.
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Puedecaracterizarseala Historiade las Mujeresno tantoporutilizarun métodoimico

comopor los interrogantesqueseplanteay las relacionesde conjuntoqueestablece:Trabajar

en estecampoprecisa,paracomenzar.unaciertadosisde imaginaciónparala utilización de

fuentes,pues como es sabido las mujeressuelenestarausentesde la mayor parte de la

documentaciónoficial. La historia de las mujeresrecurreigualmentealusode los métodosx’

enfoquesde quedisponenen generallos historiadores:historia cultural, historia económica‘.‘

nolítica. demom~afia histórica, historia de la familia en una línea de aproximación

interdisciplinarasuestudio.

Estamos.no obstanteanteunade las áreasde investigaciónquemásha evolucionado

en España aunqueaún sigueesforzándosepor conseguirlegitimacióny un mayor gradode

normalizaciónacadémicas.En Españaen lo que podríamosllamar un periodo inicial entre

1974xr 1981 comenzaronlos primerostrabajosqueteníancomoobjetivo la recuperaciónde la

memoriahistórica de las mujeresy su inclusión como agentesde la dinámicacolectivadel

cambiohistónco,se intentabareaccionarantela negacióny omisión de estegruposocial de

los estudioshistóricos, estostrabajos se centraronfundamentalmenteen temasde Historia

Contemporáneay especialmentesobrela guerracivil. Desdelos añosochentapodemoshablar

de una segundaépocaen la cual se da la aparicióny el desarrolloen el mundo académicoir

oficial de institucionesy personasqueimpulsanla investi2aciónconmayorsolidez,surgenlos

seminariosque se conviertenen institutosuniversitarios,aunquela principaldificultad sigue

siendola inexistenciade tradiciónde incorporartemasespecíficosdedicadosala mujeren los

programasoficiales, de maneraque suelenresultarmarcosmásreceptivoslos programasde

Nasit Man ‘Dos decadasde historiade tasmujeresen España:unareconsideracion’enHistoria Social. Instituto de
Histnnasocial UNE 1) Valencia.W 9 1991
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tercer ciclo o postgrado.Como brillante ejemplo en nuestraFacultadel Departamentode

HistoriaModernavienerealizandoel cursode doctoradoimpartidoduranteañosconsecutivos

sobre la Historia de las Mujeres a cargo de cuatro profesorasque también han aportado

notablespublicacionesenestecampo:las doctorasGloriaFranco,Mt Victoria López-Cordón,

Rosa Mt Capel, y TeresaNava , igualmente el Instituto de Investigacionesfeministas

desarrollaunainteresanteactividadenla UniversidadComplutense.

Dentro de la Edad Moderna, los estudios de Historia de las Mujeres están

mayoritariamentesituadosen la líneade la historia socialy de las mentalidades,recogiendoy

desarrollandoen parte, algunasde las más interesantesaportacionesde la historiografla

francesareciente. La cantidad de bibliografia existente ha sido reunida en diferentes

publicaciones2• Una parteconsiderablede los trabajosmodernistassehan encaminadoal

conocimientode las estructurasjurídicasquesereferiana las mujeresenesteperiodohistórico

y amedirel alcancedelos discursosreligioso y científico.

En cuanto al contenidoconceptualy metodológicode la Historia de las Mujeres

encontramosun granabanicode aportaciones,que enprincipio puedenserenglobadosendos

grandescategorías:un sectorde trabajosdentrode la llamada“historiacrítica”, quedesarrolla

nuevosconceptosreclamadosdesdelas filas del feminismo, y otro sector de caractermas

académicoquebuscasufisión conlas corrienteshistoriográficasuniversitariasLaprimerade

las corrientes mencionadas,la historia crítica, surge a partir sobre todo de autoras

norteamericanas,francesase italianas,desdeel momentoen que se quiere elaboraruna

2 La muier en la b¡bhonaflaesnafiola ¡984-1988.Cuadernosbibliográficosdel Instituto de la mujer. Ministerio de

AsuntosSociales.Madrid 1989. Lasmujeresen la Historiade Esnafla.BIHES. Centrode Información y Documentación
cientifica C SIC. Madrid ¡994. R.MCapel y 1. Iglesiasde Ussel: Mujer esnafiolay Sociedad.Biblionfla (1900-1984V
Madrid Ministeriode Cultura. 1984
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historiaque no seasólo descriptivasino queincorporenuevascategoríasconceptuales;entre

las aportacionesde estacorrienteaparecendiferentes conceptoscomo el de “patriarcado”

entendidocomola extensióndel dominio masculinoen la familiasobremujeresy niñosa las

institucionesimportantesde la sociedad3de suaplicaciónal Estadosurgela imposibilidadde

quelas mujeresseconstituyanen sujetospolíticos.Otro conceptoenestetipo de trabajosesla

noción de “contrato sexual” ~ y la de “política sexual” o aquellavisión queconsideraa las

mujerescomouna clasesocialy económica6.La finalidadúltimade la historiacríticaseríala

deconstrucciónde la historiatradicional.

En los mediosacadémicos,la corrientede análisisqueha sido mejor aceptadaapesar

de incorporaruna forma distinta de considerarla metodologiahistonca,esla Historia de

Géneroque comoobjeto de investigaciónse planteaabarcartodas las áreasde la sociedad

incluyendo sus propias estructuras.Los espacios, las actividades, las conductas,estas

diferenciasdegénerovaríanencadasociedad,en cadaculturay encadaépocahistórica.

La HistoriadeGénerosedifundedesdelos EE.UU.enlos años70 originalmentedesde

los estudiosantropológicosy partede la necesidadde distinguirentre“sexo” comodiferencia

biológicaentremachoy hembra;y “género” quesuponela clasificaciónsocialde “masculino”

y “femenino”. La definiciónde estascategoríasseorganizaen marcosculturalesespecíficos.

Estos estudiosantropológicosañadenque todas las culturas distinguenentre hombresy

mujeresteniendosiemprelas funcionesatribuidasa los hombresuna mayorimportancia,la

3

4Ésteexcluyea las mujeresdel “contratosocial” de U. Rousseau.el contratosexualseríatui pactoentrehombresporel
que las mujeresseconvertiríanenobjeto de intercambioentreellos, esprevio al contratosocialy al surguinentode las
desigualdades sociales Rivera M M “Una aproximación a ¡a metodologíade la Historiade las Mujeres” en y V.A A:
Conceotosy Metodoloinaen los estudiossobre ¡amuierUníversidaddeMálaga. 1992. Pag30.

Se refierea las relacionesde poder que sehan establecido entrehombresy mujeresen razónde su “sexuación”,basado
en Millet, K.: PglidaSgni.Madrid 1995. Pag67.

Falcón,L.:Larazónfeminis~.2 vols. Fontanella.Barcelona1981-82.

6



INTRODUCCIÓN

inferioridaddel statusatribuidoa lasmujeressedebeaqueéstas,entodaslas sociedadesestán

encargadasde la reproducción

Comoconsecuenciade lo anteriortenemosque en una sociedady épocadetenninada,

las percepcionesde los sexosy los términosutilizadosparadescribirlosson productode la

cultura, la ciencia y las mismasrelacionesde género.Por tanto los sexosy sus relaciones

debenserobservadoscomoentidadessociales,políticasy culturalesy no quedarreducidosa

factoresajenosa la Historia. En estecontextoel génerohabríaque considerarlocomo una

“categoría”, una herramientade trabajo para descubriráreasde la Historia que han sido

olvidadas.Se trata de una forma de análisis socioculturalque proflindiza en las variantes

históricasy culturalesque provienende las diferenciasbiológicasentrehombresy mujeres,

portantoserelacionala Historiade las Mujerescon unadetenninadaconstruccióncultural,~

unade susmejoresexponentesJ.W. Scottdefmeal génerocomoun elementoconstitutivode

las relacionessocialesbasadasen las diferenciasque distinguenlos sexos,y tambiéncomo

una forma primariade relacionessignificantesde poder; la Historia de Género,dice,debe

atenderaciertoselementose interrelacionarlos:símbolosculturalmentedisponibles,conceptos

normativos,expresiónde las doctrinasreligiosas,educativas,científicas,legalesy políticas,la

familia y el trabajosegregadoy porúltimo alas identidadessubjetivas

El periodo cronológico en el que se centra este estudio,el siglo XVIII, tiene por

diferentesmotivos una especialrelevanciaparala Historia de las Mujeres, puesmarcael

momentoa partir del cual las transformacionesque vive la sociedadoccidentalempiezana

7Sehacerelacióna “género” como formade referírsea la organizaciónsocial de las relacionesentresexos.Se desea
msísnr en la cualidad fimdamentalmentesocial de las distincionesbasadasen el sexo, rechazandoel detennimsmo
biológico, el generoresaltatambién¡os aspectosrelacionalesde las definicionesnormativasde la femmidnd.J W. Scott
“El Género,una categoríaútil para el análisis histórico” en V.V.A.A.Bi~Wria o:Las niuíeres en la Enrona
Mygni~in~Épn. Valencia ¡990.Pag28.

‘Scott,1W.: “Op. Cit.. pag4546
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afectaral conjuntodel sexofemenino,en cierto modoseha dichoqueesun siglo feminista:

van a comenzarcambios de estructuraseconomicasen el mundo urbano que acabaran

proporcionandoa las mujeresel derechoa un trabajo remunerado1 Pero los cambiosmás

significativosvana provenirdel campoteórico e intelectual:el desarrollode la Ilustracióncon

sunuevaconcepcióndcl serhumanomostrarásusalcancesy suslimitacionesenlo relativoal

tipo de discursoquedesarrollasobrelas mujeres; fundamentalmentelasconvertirátambiénen

sujetosde educación,el grancaballode batalladesdeIY Maria de Zayas,aunquesin olvidar

quesetrataráde unainstrucciónlimitaday diferenciadadela masculina.Eslaépocaen la que

prensay literaturase ocupana menudode la polémicaentrefeministaso antifeministas,otra

de las grandesnovedadesesque las mujerescomienzana tomar la palabraparahablarde sí

mismas10 Formalmentese extiendenentreciertasélites un tipo de comportamientos que

permitenunamayorlibertaddeaccióninclusoparalasmujerescasadas~‘.

Peroestaspnmerasimpresionesno hacensino estimularla necesidadde determinarde

maneramáspuntual hastaqué punto setransformanlos comportamientosen instituciones

clave de la sociedadcomo es el caso de la familia12, sin duda la institución social más

determinanteen la vida de las mujeresde la erapreindustrial.Por tanto parececonveniente

comprobarsi en esteámbito se va experimentandoalgún tipo de modificación, y de paso

revisarel conjuntode normastanto legalescomoeconómicasqueestándeterminandoel papel

de las mujerescomosolteras.esposaso viudas. El matrimonio sigue siendoel destinode la

(iapel Marunez,KM “La mujer españolaenel siglo XVIII. Estadodela cuesuon’enActasdel ColoquioInternacional
CarlosIII y susidoTomoIi UniversidadComplutense.Madrid 1990. Pag511

‘“Fernández Quintanilla, P.: “La mujer ilustrada enla Esnañadel sido XVIII. Ministerio de Cultura 1981. JosefaAmar
y Borbón: Discursosobre¡a educaciónfisica y moral de las muleres.Ed. de M Victoria López-Cordón. Cátedra.Madrid
1994.

~~Martin Gaite.C. : Usosamorososdel dieciochoen Esnafla.Barcelona1987.

12 Las cifras demográficasindicancon respectoal matrimonioque en 1787, en el segmentode edad entre25-40 años

cerca del 80 % de las españolasestáncasadas. Sarasún, C.: “El siglo de la Ilustración” en Andeison B., Zinsser iP.:
Historiade Las mujeres unahistoriatronia. Psi. Crítica. Pag 609.
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inmensamayoría de las mujeresy por tanto no hay que olvidar sutrascendencia.Desdeel

punto de vista de las polémicashistoriográñcasésta es una épocatambién en la que los

historiadoresde la familia cifran el pasodel tipo de matrimoniode convenienciapropio del

Antiguo Ré2imen al matrimonio burnués con un mayor componente sentimental,

observándosepor otro ladola invalidezde aquellugarcomúnde la historiade la familia. muy

cnticadoporhistoriadorasfeministaspor el cual la familia reuniría interesescomunessin

hacerdistincionesentrelos interesesde los hombresylosdelasmujeres.

Para la Historia de las mujeresen Españala centuria del setecientospresenta

novedadessrnniticativas,junto aelementosde transición. Si intentamosdar un repasogeneral

a la situaciónde éstas,observamosque el debatesobrela educaciónde las mujeresy las

pragmáticasreales sobre su organizaciónvan a constituir hitos importantes,pero a otros

mvelessevanamantenerlas estructurasmástradicionales.

En medicina prevalecela identidad del cuerpo femenino como esencialmente

reproductory desdesuspeculiaridadesbiológicassejustificaránsu fra2ilidady debilidaden el

raciocinio, lo queno impide queseaunaépocade exaltacióndel cuerpofemeninoatravésde

las modasque destacaránsiempreun gusto por la sensualidad.La concepciónpatriarcal

ímponea las mujereslos matrimoniosde convenienciamuy criticadosafinal de siglo por los

ilustrados.El modelode familiadebidoa los altosíndicesde mortalidadseráavecescomplejo

a causade las repetidasnupcias.La ordenaciónjurídica patriarcalseconcretaen instituciones

comoladotequeimpide a las mujeresla gestiónde supatrimoniounavezcasadas,y en otros

aspectoscomo el apartamientode las madresviudasde la tuteladirectade sus hijos puesel

finadopuededesignarun tutor quela relegue.En las costumbressocialesquedesarrollasobre

9
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todo la burguesíasurgela privacidad.nerdiéndosetradicionescomunitariasy difundiéndoseel

gustopor la vida confortable.o la lectura en reunionessocialescomo son las tertuliascon

intervenciónde lasmujeres.

El matrimonioestáregidopor lasdisposicionestrentinasatravésde los esponsales.la

sexualidadreproductivay la endogamiasocial. Los eclesiásticosmantienenla suprema

autoridaddel maridopor extensiónde la autoridaddel varón, el matrimoniouneparasiempre

a los esposos;sólo en algunoscasosla Iglesiadictaminarála separaciónde bienesy cuerpos,

aunqueen ciertos momentosla legislaciónsobreel divorcio provenientede la Revolución

Francesaprovocaráen el país algunaspolémicassobrela indisolubilidad del matrimonio.

Entrelanoblezala normaserála endogamiaxr tambiénentrela burguesíaaunquesedancasos

de enlacesde miembrosde éstacon títulos arruinados.Entre las clasespopularesla promesa

deesponsalespuedefacilitar las relacionessexuales,prematrimonialeso fueradelmatrimonio.

Existen diferencias entre la le2islación catalana y la castellanaen cuanto al

ordenamientojurídico matrimonial,peroen términosgeneraleslaopiniónsocialadmitequeel

amorno esnecesarioparaunavidamatrimonialfeliz y queéstese supleventajosamenteporel

cumplimientode los deberesx’ obli2acionesmutuasentrelos cónvu2es.

Conrespectoa la diferenteconcepciónde la mujer quetraenlos nuevostiempos,las

ilustradasespañolasnuncaloeraronel gradode libertady poderde las francesas,perola viva

polémicaquesuscitó“La defensade las mujeres”del padreFeijooesuno de los hechosclave

encuantoala educaciónde las mujeresen estesiglo.
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Es notablela influenciade la Enciclopediax la importanciade las ideasilustradasen

orden a la revisión de la identidad femenma: surgen nuevas voces que defienden la

importanciadel amorenel matrimonio.ar2umentándosequela existenciade la doteconstituía

un obstáculoparala felicidad matrimonial, en estalínea. Moratín crítica el matrimonio de

convenienciax JosefaAmar y Borbóninsisteen la necesidadde la educaciónparalasmujeres.

Dentrode laspolémicasde laépocasedebateel hechode queenno pocasocasionesel cortejo

significabael remedioadulterinopara las “malcasadas”,estacuriosacostumbrecuentacon

defensoresquela ven comoun alicienteparala monotoníamatrimonial,y detractoresquelo

entiendencomo un menoscaboparala honra.En términosgeneraleshay un evidentecambio

de comportamientosen lasmujeresx~ unamayortoleranciaen relacióna siglosanteriores,que

disfrutaránnoblesy burguesasentrequienessedifunden estasnuevasmodaspueslas mujeres

de lasclasespopularestienenunatradicióndevidamenoscerradaen la domesticidady en este

momentohacenaaladecasticismoy “despejo”.

Dehechosedaunarevisiónsobrelas ideasconrespectoal matrimonio,criticándosela

sobrevaloraciónde la dotea] tiempoqueen otrospaíseseuropeosseextiendenlasideassobre

la valoraciórde los sentimientos‘y no del dinero, que a través de la novelasentimental

adquirirágrandifusiónposteriormente.No obstanteserecomiendanlos matrimoniosdentrode

las mismasclasessociales,e ilustradosseñeroscomo el mismoRousseau.tampocoadmitirán

quela compañeradel hombreseasu igual. de los ilustradosespañolesdefiendenel matrimonio

por amor y una mayor consideraciónde la mujer, personajescomo Jovellanos,Cadalso.

Moratino BeatrizCienfuegos.
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Si Rousseauindicaquela condiciónde la mujeressermadre.en Españalas altastasas

demortalidadfemeninaenel parto llevabana los cléñeosala recomendaciónde la confesión

y comunión previasde las embarazadasdesde un mes antesdel alumbramientoy desde

mediadosde si2lo sevaadesplegarunacampañaentrelos médicose hi2ienistasfavorablea la

lactanciamaternaqueen las clasesaltassedejabaen manosde las nodrizas.JosefaAmar y el

periódico“El Pensador”apoyanel abandonode estacostumbrebasándoseen queconstituye

un debernaturaly quelas expectativasde supervivenciade estosniños esmayor,de hechoen

los hospicios,dondesedependíade la lactanciamercenaria,la mortalidadsolíaseraltísima.

Enlos mediosacomodadosla formación de lajovenseencauzaa sufuturo papelde madrede

familiacuyasresponsabilidadesbásicasseránla vigilanciadelaseoy de labuenaeducaciónde

sus hijos, ademáslas muchachasde clasesaltasaprendianmusica.danz& y e] arte de la

conversación.

En el mundo domésticose dan novedadesen relación con las nuevascorrientes

higienistasquetambiénllevana la mejoradel aspectode las ciudadescon la construcciónde

alcantarillado,extensióndel empedrado,iluminación. La Enciclopediarecomienday difunde

el usode lasbañeras,las viviendasburmiesasvan sustituyendolos reciossillonesfrailunospor

nuevos tipos de asientos más cómodos, introduciéndoseen gabinetes mas íntimos y

confortables.No obstanteenEspañaen la primeramitadde siglo continuarámanteniéndosela

costumbrebarrocadel “estradode damas”comolugardondeseacomodabanlas mujeres.En

las clasesmás popularesno se contaba con estas novedadesy el mobiliario constaba

básicamentede taburetes,bancoscorridos~jergones.Entrelos hábitosalimenticiosal tiempo

queseintroducenlos cubiertosindividualessedefiendepor los ilustradosunamoderaciónen

12
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las ingestiónde salesy especias,perola mayorpartede los españolesse alimentandiariamente

de la tradicional “olla”, guiso compuestode legumbres,tocino, verdura,y que puestoa la

lumbre,permitemientrasa lasmujeresque,simultáneamente,puedanrealizarotrostrabajos.

Fuera de la vida domésticalas mujeressiguen mayoritariamentelas costumbres

tradicionales,sólo una élite minoritariaque estámás influida por las nuevascorrientesde la

éticahedonista centrasus actividadesen las diversionescomo el baile, los toros, el teatro,

carnavales,paseos,contraestasmodassedespliegatambiénunacampañadesdeel púlpito . La

tertulia reuniaa familiaresy amigosen un nuevo hábito de sociabilidady aunqueen las

tertuliasmásfilosóficasno teniancabidalas mujeres,sí participanenotrasque teníanlugaren

chocolateriasdondesehablabademodas,o lecturas.

Reciben el castigode la ley las mujerestransgresorasde la norma, aquellasque

cometendelitos, y que suelepertenecergeneralmentea las clasespopulares,las faltasmás

leves son las cometidaspor las que participaneti riñas y alborotosen plazas, lavaderoso

frentes,a las cualessesuelecastigarconmultas;castigodecárcelvanarecibir las acusadasde

delitos comoadulterio,brujeriao infanticidio, mientrasqueouosdelitos relacionadoscotila

alteracióndel ordetípúblico llevan a la galerao cárcel de mujeres,a las amotinadas,sobre

todo aquellasqueparticiparonen las protestaspor la carestíadel panque seproducena partir

de la liberalizaciónde los preciosde los granosen 1765. Tambiénla hija desobedientequetío

aceptabalas órdenesdel paterfamiliaspodia acabaren wm casade recogimiento,hospicioo

cárcel. Los delitos contra la moral sexualcomo el adulterio y la infidelidad podíanser

denunciadospor los maridosy estabansujetosa diversaspenas.En 1748 en Madrid treinta

13
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mujeressoncondenadasadestierro,azotesy vergúenzapúblicaporadulteno. Lo cierto esque

en estesiglo seproduceun aumentode las tasade ilegitimidad sobretodo entrelas clases

trabajadorasurbanas.Una de las actuacionesde la Juntade Damasde Honor y Mérito de la

SociedadMatritensede Amigos delPaísfije precisamenteintentarmejorarla situaciónde las

presasde la galeraapartir de 1788, favoreciendola redenciónpor el trabajoe instalandouna

enfermeríaen la cárcel. En 1792 sehacencargo tambiénde la Inclusaproduciéndoseuna

mejoraimportanteen la instituciónpuesen el primeraño desugestiónvan a descendera la

mitadlas defuncionesdelos acogidos.

Si en la educaciónde los varonessealianzala ideailustradade la experimentación

frente al escolasticismotradicional,serámuchomáspolémicoel temade la educaciónde las

mujeres.El primeroen propiciar el debatesobreestetema fue el benedictinoFeijóo que

denunciala infravaloraciónintelectualde las mujeresporel enclaustramientosecularquehan

sufrido, los periódicosparticiparánen la divulgaciónde estasideas,interviniendoJovellanos,

Campomanes,Lópezde Ayala,la Condesade Montijo, JosefaAmar.

La Ilustración,ademásde incidir en temascomola educación,seBalala necesidadde

aumentarla produccióndel país,y tambiéncon esta intencióndirigirá su actuacióna las

mujeres;enlas escuelasdehilazasfUndadasen estemomentoseadiestraa lasalumnasenuna

educaciónpragmáticay no intelectual,sebasansuscontenidosen algunos conocimientosde

lectura,escrituray cálculoe instrucciónen la fe cristiana.
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Las mujeresque teníanotros interesesculturaleseranconsideradasdespectivamente

“bachilleras”, y formabanun grupomuy restringidoentrelascualessepodriadestacaraJosefa

Amar o a Isidra Quintanade Guzmán.que fije la primeramujeracadémicade la Lenguael

mérito de éstases proverbial teniendo en cuenta que ninguna mujer tenía accesoa la

enseñanzasecundariani universitaria,su formacióndependefundamentalmentede las bien

surtidasbibliotecasfamiliareso de las que estabana cargo de la sociedadeseconomicas,

tambiénen el campode latraduccióndestacanalgunasmujeres.

No sepuede pasarporalto la principalcreaciónde la monarquíailustradaen relación

a la educaciónde las mujeresde este país: seránlas “escuelaspatrióticas”que surgiránen

barriosperiféricosde la ciuda& en ellas seatendiaa una formación elementalx’ al trabajo

textil, cuyasmanufacturasseocupabande comercializarla sociedadeconómicamatritense,

existían ademásotros tres tipos de instituciones educativas femeninas para las clases

populares:las escuelasprimarias gestionadaspor sociedadeso particulares,las escuelasde

oficios. muy similaresa las uatrióticas las escuelasquedependíande las diputacionesde los

barriosenlas queseenseñabásicamentedoctrina, lectura‘y seelaboranencajesy bordados,y

porúltimo las escuelasde los hospiciosfundadaspor real ordenen 1780,dondeseenseñaráa

lasniñaslaslabores“propiasde susexo”juntoa las primerasletras.

En Españano existieron los colegiosde señoritasque proliferaron en Franciae

Inglaterraparalas muchachasde las clasesaltas,pero algunascongregacionesreligiosasvana

empezara ocuparsede sueducación,suscontenidosseránprincipalmentelectura.escritura.

laboresy religión.
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La reli2iosidadde las españolasno vaa expenmentargrandescambioscon respectoa

la centuriaanterior,puesen estasociedadsujetaa crisis de mortalidad,climáticas,etc., el

recursoa la religión podiaacallarciertos sentimientosde angustia.Las mujeresacudena

escuchara los predicadores.misas, oficios religiosos,proliferando las cofradiasreli2iosas

13

femenmas . Existe tambiénun pequeñocirculo ilustradoquequiereconciliarel humanismo

erasmistacon la espiritualidadburguesa.y cuya ideade la religión va a estarpróxima al

jansenismofrancés,una representantede esteexiguo circulo es la condesade Trullas que

redactólas conclusionesde la comisión moral que debatió a fines de siglo los principios

moralesy religiososdestinadosa las mujeres,sus intencioneserandesterrarla beateríay las

prácticasritualistasdepiedadno sentidas14

La ideologíailustradadefiendela cualidadpositiva del trabajo:así la real pragmática

de 1783 terminóconla deshonrosaconcepcióndel trabajomanual,yenestalíneaentre1778 y

1793 se darán un conjunto de leyes que van a permitir la entradade las mujerescomo

miembrosde plenoderechoen los gremios,permitiéndoselesdesde1784 abrir tiendassin las

cortapisasgremiales. Las mujereshabíanparticipadodesdesiempre en las manufacturas

textiles domésticasy en estaépocase intensificala producciónde los telaresdomésticosen

regionescomo Galicia x’ la meseta.seránpañosde escasacalidady destinadosal consumo

local.

‘~ Lepez-Cordon. y. La literatura religiosa y moral como contonnadora de la mentalidad temenma:1760-1860’en La
muierenla historia de.España:sidosXVI al XX Actasdelas11 JornadasdeInvesligacioninterdísciplinarsobrela mujer,
L’AM, Madrid 1984.

“OrtegaLapa.M.: “Siglo XVIIi~ Lailustración” enV.V.A.A: Historia de las MuieresenEspaña.Ed. SintesisMadrid
1997. pag 394.
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En lasRealesFábricaspuestasen marchapor la Coronaseemplearáa 2rannúmerode

ttabaadoras.esnecialmenteen la de pañosde Brihue2ax’ en la de Segovia.aunquesolía

reproducirseel repartode funcionestradicional: el hombre tejia y las mujeresx’ los niños

hilaban. En Cataluñaa finales de siglo se cuentancercade ocho mil trabajadoresen la

fabricación de las “indianas” muchosde los cuales eran mujeres,que se van a ocupar

fundamentalmentede devanarel algodón, las condicionesde trabajo solíanser duras,con

horarioslaboralesentrediezy catorcehorasdiariasaexcepciónde los domingos.15

Pero hemos de teneren cuentano solamenteaspectoscomo el desarrolloy las

limitacionesde la Historiade las Mujereso las condicioneshistóricasgeneralesdel momento

en el que se centrael presentetrabajo. las característicasmismasde este estudioobligan a

considerarcualeshan sido las aportacionesx’ el estadoactualde las investigacionesen un

ámbitoenel que se entrecruzandiferentescamposhistóricosy diversasperspectivas,y que

sin embargoesabsolutamenteconsustanciala la Historiade las Mujeres,meestoyrefiriendo

al estudiode la familia. La familia en cuantoa lineasde interpretaciónha dadolugara dos

corrientesideolóQicas: mientrasporun ladoha sido consideradaobjeto de culto y lugarpor

excelenciade las relacionesafectivas,otros la ven como una institución responsablede la

opresióndel individuo, en la primeralinea descritase sitúanautoresquehacenhistoriade las

solidaridadesy sentimientosfamiliares,reproduciendola ideoloaiade autoresdecimonónicos

como Le Plav. Tocqueville o Durkheim. La segundalinea secentraen la ideadel podero

tiranía de las familias, el aspectocoactivo de las relacionesfamiliares, x’ sería la línea

OrtegaLopez,Mi Op.en.
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desarrolladapor Engels. Pero el conjunto de las aportacioneses mucho más rico e

intentaremossistematizarías:tenemosporun ladoobrasde alta divul2ación,comola Historia

de lafamilia querecogeaportacionesde diversoshistoriadoresy suponenunahistoriasocialy

económicade la familia entendidacomo lugar de producciónde bienesmaterialesy de

reproducción y conservaciónde vida, se establecenmodelos familiares principalmente

europeos a lo largo de la Historia, se trata de orientacionessociológicasy antropológicas

referidasa aspectoscomo la economíafamiliar, el nacimiento,laviday la muerte.En España

siguenunalíneaparecidalos estudiospotenciadospor la Universidadde Murcia dentrode su

seminario“Familia x’ élite de poderen el reino de Murcia” akunosde sus más interesantes

aportacionesprovienendel congresocelebradoen 1994. Angel Rodríguez16 ensuobra sigue

la linea de Annales en la relación entre la historia y las cienciassocialestales como ]a

demografia.sociologíao antropología.La historiade lasmentalidadestambiénprovienede la

escuelafrancesa~ representaotraformade abordarla evoluciónde la familia, las obras más

destacadasde estetipo son los trabajosde Ariés ~ Flandrin.’8 Otra líneade investigación

fundamentalestadarepresentadaporla escuelade Cambrigde,preocupadafundamentalmente

porla demografiahistóricay representadasobretodo por Peter Laslett’9 quese ha centrado

en la investigaciónde las estructurasfamiliaresen relacióncon los sistemaseconómicosasí

comolas fonnasde transmisióndel patrimonio.Másenrelacióncon la antropologíaestaríala

ItodriguezSanchez.Angel : La famnníaen la EdadModerna . Madrid.Arco Libros .1996

“Aries - Philippe EJ niño y la vida familiar enel AntiQuo Re~inien Madrid Taurus.1987

‘~ Fiandrin,iean-Louis1 Origenesdela familiamodernaBarcelona Critíca 1979
Laslett.PetenWall. Richard,eds:1-leusehoidandtanvlv in nast time CantngdeUmversitv Press, 1978
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obrade Casey20 en la queinvestigasobrela desapariciónde los lazosfamiliaresantiguosy la

apariciónde la nuevafamilianuclear.

Desdeel punto de vista de la historia social, en diferentespaiseseuropeosse ha

estudiadoa la familia como unainstitución clave del Antiguo Rémmen.dondela fl2ura del

paterfamiliasse poneen relacióncon los poderesseñorialesy los poderesdel príncipe,con

autorescomoBrunneren Alemaniao Frigo 21 Italia. Hay tambiéncierto tipo de obras que

sepuedenenglobaren la microhistoria,y que entrelazanla antropologíax’ la historia social

proporcionandounosenfoquesinteresantes,algunosde sus autoressonLevit Klapisch 23o

NatalieZ. Davis.24

Desdela Historiade lasmujeresy conplanteamientosenriquecidosporla antropología

y la sociologíahan realizadointeresantesaportacionesLouise A. Tilly o JoanW. Sco&5.

Existe tambiéndesde la óptica de la historia de las ideas o de las mentalidadesuna

consideraciónde la familia en la que seestudianfundamentalmentelos sentimientosy las

actitudesde las gentesfrentea las relacionesmatrimonialesy familiares,Anderson26realiza

una aproximaciónsentimental a la historia de la familia, así como la de Shorter 270

Macfarlane28aunquese centranen las particularidadesdel casoinglés. Stone 29relacionael

liberalismopolítico con el individualismoquedaríafin al carácterautoritariode la familia del

~Casev.James:Nistonade la familia. bspasaCalpeMadnd .1990
21 Frigo, Daniela II Dadredefami~Iia Governodella casaeeovemocivilenella tradizionedel “economsca”trac¡nauee

seicento. RomaBulzoní, 1985
22 Levi, Giovanni: Laherenciainmaterial.La herenciadeun exorcistaDiamontesdelsi2lo XVII. Madrid.Nerea1990

~ Kiapich.Chistianne: La fami2liae le donenc1RinascinientoaFirenze.Roma Laterza ¡988
24 Davis Natalie: El rearesode Martin Guerre Barcelona.AntoniBoscheditores.1984
25 Scott,Joan, Tilly , LouisseA. : Wo¡nen.Work. and lIje Faniillv . NuevaYork. Methuen1978

~ Anderson,Michael Auroximaciunesa ¡afamilia uccidenud . Madrid Siglo XXI, ¡988
27 Shortcr.Edward : Naisancede la farnille moderne.Paris.Seují. 1985
28Macfarlane Alan: Marria2eandLoveinEnpland: modesofrenroduction. 1300-1840. Londres, Basil Blackwell.l986
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Anti2uo Ré2imenhastadesembocaren la familiamoderna,en estehechointervendrátambién

el desarrollodel Estadomodernoy del capitalismo. El descubrimientode la sentimentalidad

es tratadotambiénpor Badinter 30de la escuelafrancesa,tras los trabajosde Aries sobrela

infancia,amboscompartenaunquedesdepuntosde vistadiferentesla ideade la dedicación

“sentimental”de lasmujeres.

Algunasde las ideasmásfrecuentesde los historiadoresde la familia danporhechoun

pasadoen el que el amorseñaun sentimientopocovaloradoo sospechosode desordeny se

presentaa los padrescomo calculadoresy materialistasenfrentadosa hijos idealistasy

sentimentales,en estas nociones se puede percibir una noción de “progreso” en los

sentimientoshacia el presente,estasapreciacionesno son compartidaspor la escuelade

Foucault ~ sobrelos discursosdel poder,en El desordende las familiasen colaboracióncon

la historiadoraA. Fargue incide en la función coactiva de las instituciones,Donzelot

32ínx’estigael discursodel queparticipantanto las leyescomo los textosliterarioso científicos

de los que emananlas orientacionestanto teóricascomo prácticasquetendríancomo fin la

disciplinade los individuosen la sociedadatravésde las familias.

Otrocampode estudioabiertorecientementeesel de la vidapnvada.que dirigenAriés

y Duby 1 sucampoconceptualprovienede la escuelade Annales, siguiendola línea de la

historia social y de las mentalidades,la familia seestudiacomo una institución y como un

espaciodevidasocial . queesinfluido porla esferapolíticay porlas leyesdel Estado.

29 Inulaterra.1500-1800.MexicotondodeCulturaEconómica1989
Stone.Laurence:l-anuilia.sexoy matrinlomoen

~Badinter,Elisabeth:;Existeel amor maternal9 Barcelona Paidós.1981
~‘ Foucauit, Michel: Historia de lasexualidad. Madrid. Siglo XXI. 1987

Donzelot, Jacques:La Dolice des familles . Paris.Editions deMinuit. 1977
~ AxiésPh..Dubv, G (dirección): Historia de la vida orivadaTaurus. Madrid 1989

20



INTRODUCCIÓN

En conjunto la historia de la familia ha desveladotambiénmuchosaspectossobrela

viday la historiade las mujeres. aunque aesterespectosepodríaobservarcómo en algunos

casoslos historiadoresde la familia tratan cuestionesdesde un supuesto“universalismo”

haciendoextensivaatodos los miembrosde éstainstitucióncierta ópticamasculina,mientras

queen otrasvisionesse incideen una excesivadiferencia,como porejemploen el hechode

adjudicara lasmujereslas funcionessentimentales.

Nos hemosreferidoa] marcohistóricoy conceptual,en cuantoal marcogeográficoen

el que sedesarrollael presenteestudio,hay que decir que la ciudadde Madrid, la corte.

presentaen este periodo unas singularescaracterísticasque la hacen particularmente

interesante.El hechode serla capitalpolíticadel reinohabíainfluido desdesiglosanteriores

en su especial configuración social x’ demo2rática. Madrid no presentauna actividad

económicaexcepcional.de hechoel sectorque másactivo semuestraes el del comerciode

lujo, peroen virtud de su capitalidaddrenaunaseriede rentasfinancierasprocedentesdetodo

el reino y de sus coloniasa travésde las élites olñ!árquicasy la burocraciacortesana. La

aristocraciainstalasusresidenciasen la capital,al calortambiénde algúnempleocortesano,

Al tratarseal mismotiempo de unaciudadque es foco de una intensainmigración,presenta

una composiciónsocial extraordinariamentediversificaday donde prácticamentetodos los

mvelesestánrepresentados.clasesmediasx’ populares,marginadosy delincuentes.

Parala historiade las mujeressetratade un paisajemuyrico, puesestaamalgamade

grupos.permiteencontrarlasentodoslos lugaresde la escalasocial,desempeñandodiferentes

21



INTRODUCCIÓN

tareasy mostrandodiversasactitudes;tambiénel cambiohistóricose ercibeconmásclaridad

en las ciudadesy algo parececambiar tambiénpara las mujeres: en los salonesnobles

aparecenlas activasdamasde la ilustraciónmadrileña,mientrasen los barriospopulares las

majashacengalade casticismoy despejo. Tambiénseráen Madrid. la capitaldel reino, uno

de los primeroslugaresdondeantesprenderánlas nuevasideasvenidasdel exteriorsobrela

sociedad,las nuevascostumbres,las modas,surgenasí en las tertulias,controversiassobreel

comportamientode las mujeres,y en el mundode la letra impresaestostemasdaránlugara

vivaspolémicas,dondeescritores,periodistasy todaclasepensadoresdejaránoir su opinión.

Tambiénen Madrid la corte ilustradaseráel origen de planteamientosy actividades

nuevasen relacióncon lasmujeres,el propio CarlosIII patrocinarála creaciónde un conjunto

de institucioneseducativasfemeninasy alentarálas actividadesde la Junta de Damas.

encuadradaenla RealSociedadMatritensede Amigos del País.En suma.Madrid presentaun

panoramarico y variadodesdeel puntode vista socioló2icoy tambiénesel lugar dondese

darámáspublicidadal encuentrodelas viejasx’ nuevasideas.
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2. OBJETiVOS Y METODOLOGÍA

El presenteestudioha queridoincorporaralgunosde los presupuestosde la historiade

génerocomo el interés por lo normativo, centradoen la proflindización en los aspectos

jurídicos,al mismotiempoqueintentahacerunacategorizaciónsocialde lasmujeresen orden

a la or2anizacióny estructuraeconómicade la familia. El análisis ideológico tambiénestá

presentea travésdel estudiode las interpretacionesmasculinasdel matrimonioy de la mujer

La definiciónde espacios,comportamientos.y cultura materialestápresenteigualmente.Se

han querido aportar argumentosque cuestionen algunos conceptosdominantes para

cambiarlos,un ejemploseriael casode la dote,entendidadurantecierto tiempo como una

costumbrefavorablea las mujeres.mientrasquelas historiadorasactualesla han presentado

comounade las institucionesbásicasresponsablesdel despojoeconómicodelas mujeres.34

A la hora de tratar las series documentalesse ha intentado reflejar el aspecto

diacrónicoy observarla variabilidadquepodíapresentarse.especialmenteen el estudiode las

casadasatravésde ciertonúmerode cartasdedotea lo largodetodoel siglo.

Un primer objetivo general fue la exploración de frentes.Para la historia de las

mujeresenel matrimonio las frentesnotarialespresentabanla virtud dereflejar normativay

documentalmentecierta ‘opacidad “ de la vida privada. Juntoa estainicial exploraciónde

frentes. ir teniendoencuentaquegranpartede los documentosutilizadosestabanen relación

31 ‘La instauracion de la dore ha sido cemunmenre reconocida como un progresode la condicion femenina, ahora bien un

trabajo sobre las consecuencias de la práctica del régimen dotal pondria en evidencia otro aspecto de las cosas: tras el
aparente poder económico que la mujer tendria por la dote se instalaría un use tendente a despejarla por medio de
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directacon la normativajurídica en la que se apoyaban,seplanteócomo imprescindibleel

conocimientoexhaustivode la normativalegalvigenteenla época.asícomode su evolucióny

sobretodo del papeldiferencial que seotorgabaa las mujeresen ésta. La utilización de las

distintasfuentestiene quever con su diferenteaprovechamientoparacadapuntotratado.En

muchosmomentossehapretendidocruzary contrastarfrentesque hablabansobreun mismo

punto siempreque eraposible. Seha pretendidomantenerunaposturafluida que permitiese

obtenerel máximorendimientodecadafrenteenlos diferentesmomentosde la investigación.

Parael desarrollode la primeraparteha primadoel aspectonormativoa modo de

marcode referencia,fundamentalmenteel aspectojuridico. y a travésde él, el económico.

paralo queseutilizaronfrentesbiblioaráflcasbásicamenteperotambiénen todoslos casosen

queeraposiblese contrastabacon otrarealidad,la documentalde los datosrecogidosen los

archivosnotariales.Otro de los marcosde referenciarecogidosenla primeraparteserefiereal

aspectodoctrinal,y al pesode la ideolo2iamasculinaen contraste tambiéncon las noticias

que sobre la realidad de las mujeres en la institución matrimonial se desprendende los

archivosnotariales,pueséstasplanteanotras interpretacioneso incluso desmientenlas que

procedende la normativajurídicao ideológica.Se ha atendidoa la controversiaideolágicaen

la que semuevenlas produccionesculturalesdel siglo, sobretodo en su tercio final pues

diferentesvoces sealternanen la acusacióny defensadc las mujeres,de hechoocupamás

espaciola parteinculpatoriaen parteporsumayorpesohistóricoy fuerzacoercitiva,aunque

siemprehay que recordarque la ideologíadesprendidade las “guias de casados’provienede

un pensamientoexcesivamente“masculinizado”pero puestoque la voz de los varoneses la

malversacionesconcretasen la gestióno en la herencia”. Arlette ?argue: ‘Cultura y poderde las mujeres”en Historia
Social. Instituto deHistoria Social. N

0 9~ 1991
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másdiflmdiday avecesla únicaqueseescuchameha parecidooportunoincluir el estudiode

tres de estasobrasparacompletarla visión del mundocultural que estÉdetráse inclusopor

encimade los hechosreales.Y másaúnporqueenalgunoscasosno dejadehaberunapróxima

relaciónentrerestriccioneslegalesa las mujeresy “demonizaciones”de vicios femeninos,un

eiemplo: se tilda a las mujeresde derrochonasal tiempo que la legislaciónles prohibe la

administracióneconómica:iunto aotrasconcomitanciasentre consejosa los casadoscomola

fuerte“corrección” de las esposas‘y los casosregistradosdocumentalmentede malostratos,o

el casode uno de los vicios femeninosmás criticadospor los hombresque escribenestas

~was como esel de lamujer“sabia” con sus“bachillerías precisamenteen un momentoen el

que la educaciónde las mujeresesun debatepúblicoy la monarquíailustradainicia unaserie

dc medidasparacomenzaraatenderestanecesidad.

Dentrode esteesquemageneralen laprimerapartesehadedicadoel capituloprimero

a la presentacióndel debatehistorioaáficoentrelos historiadoresde la familia tradicionalesy

los diferentespuntosde vistaaportadospor la historia de las mujeres.Seadmitequeexisteun

matrimonio propio del Antiguo Ré2imen caracterizadopor la imposición de un sistema

patriarcalen aspectoscomo la decisiónde la elecciónde pareja.la sexualidadprocreadoray

las limitacionesen la disponibilidadde recursoseconómicosque seimponen a las mujeres.

Peroseafirma que parael conjuntode las mujeresel nuevotipo de matrimonio burmts,con

mayorpesode lo “sentimental”,del quese hablaparaciertospaísesoccidentales,pero no muy

estudiadoen España.no supondrátampoconi la eliminaciónde la jerarquíamarital ni la

asunciónde derechospolíticoso económicospor las mujeres,sino paradójicamenteun mayor

confmamientoen la domesticidadburguesa.Si consideramosque la revoluciónburguesaen
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Españase da con retrasoy de formaminoritaria, hemosde caracterizara la familia española

del setecientosdentrodelesquematradicional

Desdeel puntode vistademográficoy en relacióncon el restode paisesoccidentales

europeospresentacomo rasgosdistintivos unamayor precocidadnupcial en las mujerescon

tambiénmaslargosperiodosintergenésicosy unamásaltamortalidadñffantil. sellevan acabo

con frecuencianuevasnupcias.aproximadamenteunode cadacuatromatrimonios.Al llevane

a caboel estudioen la ciudadde Madrid, encontramosen suestructurademográficaaspectos

característicosde unaciudadpreindustrial,foco de inmigraciónsobretodo al sectorservicios,

queva a producirmayoresindicesde soltería,debidoal bajonivel económicode estascapas

de la población, igualmentees alta la tasade ilegitimidad comparadacon el resto de la

peninsula.

La confkuraciónjurídicadel matrimoniopartede la le2islacióncivil y eclesiástica.A

principiosdel siglo XVIII con los decretosdeNuevaPlantaseintentó un derechocomún.pero

enel ordenamientojuridico privadoprevalecieronlas diferencias,siendopor tanto distintala

normativa l.tgal de los territorios de Cataluñay Valencia de la de Castilla: al ubicarseel

presenteestudioen la ciudadde Madrid. el códigolegal vigenteesla NovísimaRecopilación.

quereúneleyespromulgadasen siglosanteriorescon otrascontemporáneas.En el análisisde

la situaciónde las mujeresen estecódigo, que estámuy influido porel derechoromano,se

observandosnotas fundamentales:la infravaloraciónde la mujercomo sujetojurídico, y el

hechode que las limitacionesimpuestasa éstasadquierandiferentefonna dependiendodel

estadocivil en que sehalle la mujer, puedenobservarsedisposicionesreferidasa las solteras
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por ejemploen el caso de los castigosa la prostitución o en lo relativo a la necesidadde

consentimientopaternoparael matrimonio,aunqueen esteaspectolacoronaplantearánuevas

leyes.Las quesufrenla mayoreslimitacioneslegalesensusderechosseránlas casadas,sobre

todo enlo referentea la disponibilidadde supatrimoniopersonal,estepuntosedesarrollade

maneraextensaen el segundocapítulode estaprimeraparte.Las viudastambiénsufríanuna

seriede cortapisaslegalesimportantesal no serreconocidascomocabezasde familia al igual

que los hombresviudos, aunquesi recuperanen esteestadola capacidadlegal para las

transaccioneseconómicas.

La legislacióneclesiásticadefinió el matrimoniodesdeel concilio de Trentoy llega al

sigloXVIII sin apenascambios,el matrimonioeclesiásticoesel únicoposibleenla Españadel

setecientosy seidentificaporsumdisolubilidady sucarácterpúblico,presentadiferenciascon

una institución próxima que son los esponsales,aunqueen tomo a estecompromisoexistía

cierta confusión en cuantoa su frez-za legal, observándoseen la legislacióny dictámenes

eclesiásticosmayortoleranciacon respectoal matrimoniode menoressin consentimientoa lo

largo de todala EdadModerna.Los tribunaleseclesiásticosrecibíanuna seriede denuncias

hechaspor mujeresque anteseranregistradasen los despachosnotariales.Los esponsales,

como promesade matrimonio no conducendirectamentea éste,pero para contraerotro

primerohayqueinvalidarlos compromisoscontraídosen ellos.

El matrimonio ademásde seruna instituciónjuridica y religiosa tiene una fimción

económicaimportantecomo sistemade reproduccióneconómicay de pervivenciade las

diferenciassociales,porestemotivo resultafundamentalel conocimientode los mecanismos
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económicosque estándetrásdel matrimonio. tanto paraconocersuvalor como institución

comoparaobservarde maneramásdetalladacual esel papelde las mujeresen estecampo

Son dos las instituciones que regulan el matrimonio: el régimen dotal ‘y e] ré2imen de

gananciales,mientras que en el derechocatalánprevalecela modalidadde separaciónde

bienes.

Dentrodel sistemaeconómicomatrimonialsedistinguenlas arraso donaciónquehace

el novio a lanoviay que acabanformandopartedel conjunto dotal, y porotro lado la dote,

aquellas pertenenciasen dinero o posesionesque son de la mujer. sus aportacionesal

matrimonio,perocuyagestiónperderálegalmenteduranteel tiempo quedure el matrimonio,

al estarbaioel controleconómicodel esposo.perteneciéndoleaéstetambiénlos usufructos.

La doteseestudiaporsu complejidaddesdeun puntode vistaantropológico,histórico

vjurídico, aunqueestainstitucióntienesusbasesen el derechoromanoy cuentacon unalarga

evolución. lo que máspreocupabadesdeun punto de vista prácticoa los juristas del siglo

XVIII eraqueen las familias, las donacionesde los padresa las mujeresen conceptode dote

no superasenlas cantidadesque debíancon-esponderlescomcpartede la legítimao herencia

familiar

Paralas mujereseraimportanteposeerun documentoqueacreditasela entregaa sus

maridosde la dote,poresosehacendenunciascuandono sehanentregadoy constituyenlos

documentosde “reclamacióndedote” de los cualesseanalizanaI~unosenesteapartado.
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Sobreel ré2imende ganancialessehaceun estudíojuridico-histórico,a través de la

legislaciónmedieval,pues su origen no está en el derechoromano. este aspectolegal se

contrastarácon algunos casosprocedentesde la documentaciónnotarial. El réeimende

separaciónde bienescomprendedos modalidades:las escriturasde capital,que registranlos

maridos,y quesepuedenhacerparalelamentea la cartade dotecon la doblefinalidadde hacer

publicassuposesionesy evitar queseanconsideradascomobienes2ananciales,por otro lado

sepuedenllevar a cabolas capitulacionesmatrimoniales,en las quenormalmentelas familias

de las clasesaltas.especialmentela noblezaconcretala organizacióneconómicadel enlace

queseva a llevar acabo,la existenciade capitulacionesno excluyeel régimendotal queen el

derechocastellanoesobli2atorio; las capitulacionesrecogenlos bienesde los doscontrayentes

y de estamaneraesposibleobservarqué elementosde riquezaequiparana los novios. Las

capitulacionesy lasescriturasde capitalpermitenconocercon detalleel ajuarmasculino.

La normajurídica es fUndamentalen el conocimientode una sociedad,pero existe

tambiénun complejoideario en tomoa las normassancionadaspor la ley, éstese plasmaen

diferenteforma y aunqueno tengaun caráctercoercitivo, es muy representativodel mundo

mentalde unaépoca.

En tomo ala mujery el matrimonio, sevana oponerdos corrientesideológicas,que

entiendendeformadistintael papelfemenino.La ideologíatradicionalde origeneclesiásticoy

medieval y la corriente ilustrada que pone en cuestión la infravaloración femenina,

achacándolaal hechode haberlesido vedadala educación.destacaránen estapolémicalos

principalesrepresentantesde la ilustraciónespañolacomo defensoresde la educaciónde las
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mujeresy especialmenteel P. Feijóoy 11V JosefaAmar. El estudiode la con-ientetradicional se

hacea partir de unaseriede publicacionesquerecorrenla totalidaddel siglo XVffl. quevan a

ser las “aulas de casados”.en estaspublicaciones,se vierten consejosa los maridosde clase

alta para conducir mejor su matrimonio, los autores considerados. varian tanto

cronológicamentecomoen el tipo de ideologíapatriarcala la que se acogen.distlnauiéndose

la clerical, la de una noblezatradicionaly la burguesa,pero todasvienen a coincidir en la

catalogaciónde los vicios femeninos,la justificaciónde la superioridadfisica y espiritualdel

varóny la necesidadde reconducirpordiferentesmaneraslos viciosde las mujeresde manera

ejemplar.

La segundapartede estatesisestáasuvezdividida en doscapítulosque quierentraer

a primerpíanola situaciónde dosarupos: lasmujerescasadasy las viudas,con la finalidadde

conoceren lo nosiblecómoviven el matrimoniounaso suvidatrasél lasotras,parael estudio

de cadagrupose hanseguidovariantesmetodolóaicasen la investigaciónquesejustificanen

cuanto al máximo aprovechamientode los documentosdepositadosen los despachos

notariales.

Parael estudiode las mujerescasadasse ha utilizado un documentofundamental,la

carta de dote, este documentoaporta muy ncas y variadasinformacionesque nos han

permitidoconocervariadosdatossobreel accesoal matrimoniode las mujeresen Madrid a lo

largodel siglo XVIII. De las cartasde dote que una mayoríade mujeresfonnalizabanpoco

antes de contraer matrimonio se desprendendatos demográficos,económicos,sociales,

culturales.o sobrevidacotidianay culturamaterial.La progresióncronológicaseha querido
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teneren cuentaparaincluir aquellasvariantesque provengandel mantenimientoo evolución

de actitudessociales,de mentalidadeso en cualquierotro campoy paraello seha querido

repartir lasaproximadamentecuarentacartasde doteanalizadasen décadassucesivas.

Antesde nadaimportaconocerel tipo de documentoquenosvaa servir de soporteen

e] que apareceránlas informacionesindividuales: las cartasde dote presentanuna fórmula

documentaldividida en diferentesapartados.donde semuestrala ideologíareligiosade la

época.la forma de matrimonio establecidajurídicamente,las cantidadesque seofrecenen

conceptode dote y arras,apareceigualmentela ideadel honoren el sentidode honestidad.

paralasmujeres.

Las informacionesrecogidasse han agrupado en diferentesaspectospara poder

tratarlascon mayorprofundidad.El estudiode los aspectoseconómicosincluye la diferencia

económicaentre dote y anas, su evolución en la segundamitad del siglo muestraunas

mayorescantidadesen amboscasos,el estudioeconómicode los bienesreízistradosen las

cartasde dotemarcan la procedenciasocial de las noviasy la funciónde la dotedentrodel

mecanismode sucesióncomo adelantode la legítima, en general se puedehablarde una

equiparacióneconómicade las familias que se enlazan,otro aspectoa resaltares que las

cantidadesdotales aportadaspor la mujer pueden beneficiar notablementeal consorte

proporcionándoleuna mejoraprofesional(tienda)o un ascensosocial (mercedde hábito). Se

establecencuatrocategoríasde riqueza.y sepuedecomprobarlas clarasdiferenciasentrelas

dotes más pobresque integran apenasenseres, las novias nobles muestrandiferentes

propiedadesinmobiliarias. acciones.joyas y abundantey rico vestuario,no obstanteen la
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valoracióneconómicade todaslas dotesseobservapocaimportanciadel capitulo de dinero

liquido, no esexcesivoel del valor de los enserespara el hogar y la existenciade un cierto

númerodedotesenlas queseincluyenlasllamadas“nrebendas”o donacionespor orfandad.

Entrelos aspectosdemográficosencontramosunaseriede datosextraídosdel estudio

de. las diferentescartasdedote:noesposiblefijar laedadnupciaLaunqueseha intentadouna

aproximaciónde maneraindirectaa partir de la supervivenciao no de los padresde los

contrayentes,un fenómenoclaramentereflejado es la existenciade una fuerte corriente

migratoriaen la ciudadde Madrid- en tomoa estepunto seobservaque ademáshombresy

mujeresprovienede diferentespuntos geo~áficos.puesmientras la emigraciónfemenina

provienede las regionesde Castilla la Nueva‘y alrededoresde la capital, la masculinase

amplíaalas zonasnortefíascomoAsturiasy Galicia.

El mayornúmerode padresde los contrayentesdesaparecidosestaríamásen relación

con un matrimonio tardio pero lo irregular de la mortalidaden el ciclo demográficodel

AntiguoRé~enno pennitehaceraseveracionesrotundas.

El estudiode los aspectossocioestanientalesa partir de las cartasde dotenosrevelaen

primerlugarquelas mujeresvan aestarligadasala profesióndelmarido,y quehay quehablar

de laexistenciadeestamentoscerrados.que afinal de sigloel decretode desenvilecimientode

oficios mecánicosapenasvaaalterar.Dentrode la diferentejerarquizaciónde la nobleza,en la

ciudadde Madrid y concretamenteentrelas cartasde dote consultadas.la másabundantees

unamediay bajanoblezaligadaal sectorburocráticox cortesano,un hechotambiénconocido

esel endeudamientode ciertascasasnobles. Paraestudiaral grupo de los hidalgoshemos

tomadoen los diferentescasosen los queno constancomotituladosel tratamientode “Don”
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queen principio seriaprivativo de esteestamento.Con relacióna este 2runosehacenotarla

existenciade dotesmáscuantiosaspertenecientesa mujereshidalgasen la segundamitad de]

siglo, tambiénseobservael aumentode matrimoniosentrehidalgosy plebeyosen la semmda

mitaddelsiglo aunqueconun caráctermuymrnoritano

Las mujeresson dotadaspor su padre en la mayoría de los casospero también

aparecenmuchoscasosde mujeresquesedotana sí mismas.A partirde las cartasdotaleshan

podidocaracterizarsediferentesgrupossocioestanientales.y el tipo de beneficiosdotalesque

aparecenson coherentescon la situación social de una nobleza media fúncionarial que

abarcaríacargosque iríandesdela secretariade Estadoa las corregidurias.y en estecontexto

tenemosdotesqueincluyenhábitosde caballeroparael marido,o “raciones” diariasde SM.

parala novia, entre los familiaresmencionadospuedenaparecerdiferentesmiembrosde la

nobleza cortesana.Un grupo representadoen las dotes es el constituido por la burguesía

comercial,en Madrid estesectorerapujantey disfrutabade unaelevadademanday un activo

mercado sobre todo en el sector de artículos de lujo. Se dan en este grupo enlaces

económicamenteventajososparalos fUturos maridos,como el de algún comerciantecon la

hija del duefío de] comercio,y miembrosde los gremiosse casancon huérfanasdotadasde

prebendas”.Las clasespopularesestánrepresentadaspor las dotesdeaquellasmujeresquese

casancon trabajadoresdel mundodel abastecimientourbanocomo el casode un aguadoro

quepertenecenellasmismasal serviciodoméstico,estesectorlaboralfemeninoestáen plena

expansióny desarrolloy presentaunagranjerarquización.Un tipo de dotesmuycaracteristicas

son aquellasque presentanlas ayudas económicasque dan a las mujeresque se casan

asociacionescomo gremios~‘ parroquiaso también familiaresy que reciben el nombrede

prebendas’, en la segundamitadde siglo sonmuy abundantesestasayudasy seencuentran
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muchascartasde doteen las quesólo aparecereflejadala prebendaconcedidaporel gremioo

institucióny ningunaotrainformaciónmás.

Con respectoala situaciónsocioestamentalde lasmujeresque secasanenMadrid en

estesiglo, en relacióncon sucapacidadeconómicasepuededecirqueen la primeramitad de

siglo las dotesmáselevadascorrespondena mujeresnobles,peroqueexisteun grupode dotes

intermedioen el que se encuentrantantonoblescomo plebeyasy que en términosgenerales

son másaltoslos valoresde las dotesotorgadasen la segundamitad del siglo, la másaltade

las cuales,en esteperiodocorrespondeigualmenteaunanoble.

Un elementoimportante,hastaahorano demasiadoestudiadoesel quetienequever

con el ajuar femenino,desde el estudio de la cultura material y también como basede

conocimientode la vida cotidian& essumamenteinteresanteel estudiodel conjunto de los

objetosque acompañana las noviasen el nuevoestado. Algunasobservacionessobreeste

punto sitúan en primer lugar el valor económico de los vestidos, en este aspectolas

tradicionalesleyes antisuntuariasde la monarquíatampoco loaarán frenar los deseos

consumistasquelas modasimponenenlos salonesmadrileños.El tipo de vestidosusadospor

las españolasde la épocareflejalas controversiasquea nivel culturale ideológicotambiénse

danen un si2lo “francés”, pueslas clasesaltasvan avestir másen estatendenciamientrasque

los ízrupospopularessemantienenmásapegadosa la tradición . Hastatal punto se considera

un asunto importanteque desdeFelipe V existen pragmáticasreales interviniendo en las

costumbresindumentariasde sus súbditos. el traje de las mujeres tiene una simbologia
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determinada,y en esta épocalas modasemuestramásatrevidadesdeel punto de destacar

aspectossexuales.de coloridoy adorno.

Juntoa los vestidosaparecenotro tipo de objetosque sirvenparaamueblarla casay

que forman partetambién del conjunto dotal, con respectoa los mueblesy demásenseres

domésticos,se puededecirquesólo en algunoscasosaparecenbienpertrechadaslas cocinas.

pues este capitulo es escasoen general, los mueblesaportados por las novias serán

básicamentela camay en a12unoscasosno muchosmás,aunquese trate de dotesaltas.En

cienoscasosseobservatambiénla transiciónentrelas costumbresmobiliarias tradicionales

españolas:estrado,sillón frailuno a los nuevasbutacastapizadasde inspiraciónfrancesa.El

adornode las paredesincluye con frecuenciaunaabundanteiconograflareligiosa.De manera

quepodemosdistixwuir trestiposde ajuar:el ajuarurbano.con diferenciassegúnla capacidad

económicade las novias,en el queprimae! valor de los vestidos,un ajuarrural con otro tipo

de componentes,mientrasqueotro modelode ajuarestáconstituidopor el de las casadasen

se2undasnupcias.

El interésquepresentael estudiodel grupode mujeresviudasen el Madrid del XVIII

partede distintosfactores:el diferenteplanteamientoqueles otorgala legislación.y el intentar

conocerlasvariablesque en cuantoaactitudesmentalesy materialespresentanestasmujeres.

Sehasituadodentrodel panoramasocio-estamentalque marcaestasociedadurbana,poreste

motivo sehandistinauidodiferentesgrupos:las viudasnobles,las viudasde fUncionariosde la

altaadministración,lasviudasdecomerciantesy las declasespopulares
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Las fuentesutilizadashansido en estegrupomásvariadas comolos documentosde

cesián.de formaciónde coxnpaflia comercial. contratosde aprendizajeo declaracionesde

pobreza.netosiguensiendofundamentaleslos testamentosy lascartasdedote. Paraubicarías

socialmentesehaceprecisousarreferenciasrespectoal esposo.exceptoen el caso de las

nobles,puesel grannúmerode testamentosqueaparecenen los protocoloscon la referencia

“viuda”, solamenteproporcionabainformacionesrelacionadascon las actitudesantela muerte.

Otra de las dificultadesde las fuentesesel hecho de aue las informacionesdesciendenen

númerocuandonosaproximamosalascanasmásbajasde la población.

En virtud de estadeterminaciónprovenientede las fuentesse ha optadopor otorgar

tratamientos distintos a cada grupo. de manera que las nobles se presentan más

individualizadasaunquemehanparecidoigualmenterepresentativas,seha intentadohacerun

estudiomásgrupal o socioló2icocon las viudasde funcionarios,mientrasqueen las viudasde

comerciantesse ha queridoobservarde maneraprivilegiada sus actitudeseconómicas. Las

viudasde lasclasesbajasaparecenmenosrepresentadaspuesparaesteerupoel tipo defluentes

utilizadasno pareceel másadecuado,teniendoquecentrarsemásprobablementeen archivos

relacionadosconinstitucionesde caridad.

Los documentosmásnumerososformalizadospor viudasson poderesparapleitos y

cartasde pago, lo quenoshablade su recuperadaactividadeconómicay le~l en relacióncon

las casadasperolos másricos en informaciónsonlos testamentos.
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Concretandola situaciónlegal de la mujerque llega a la viudezse deberecordar

querecuperala dote,los bienesarralesen su cuartapartesi hayhijos. de la herenciaserespeta

la legítima.en cuantoa la patriapotestadde los hijos sólo sehacecargola madre,si el padre

no testé,no nombró tutor o nombróa ésta.Para ilustrar algunasde estasdeterminaciones

legalessepresentandiferentescasos.

El estudiosectorial de las mujeresviudascomienzapor las viudas nobles,pasando

revistaa la situacióngeneralde la noblezaen estemomento,situandodocumentosde mujeres

de este grupoque desdevariadasposicionescoincidenen presentaruna semejanteposición

privilegiada,aúnapesarde queen ciertoscasossonpatenteslas dificultadeseconómicas,una

capacidadde gestióndel patrimonio, el poderdomésticoen el gobierno de criados. Los

testamentosmuestrancómo desdeel punto de vista económicosusposesionessecentranen

joyas valiosas,su nivel cultural semuestraen la redacciónde codicilos autógrafos.Aunque

cadacasoesdiferente,la situacióneconómicay de estatuspermitesudesenvolvimientoy no

manifiestan más que en ciertos casossu pesadumbrepor las dificultades económicas,

ocasionalmentepor la desaparicióndel compañeroafectivo o por la no aplicaciónde ciertas

leyes que beneficiaríansu situación, la preocupaciónpor los hijos es manifiestacuando

existen

El grupode viudasde altos funcionariossecentrasobretodo en los miembrosde los

Consejos,secaracterizanpor sermujeresde un grupo muy próximo o pertenecientea la

noblezaquepuedenhaberconstituidoen ocasionesun buenapoyoparasusmaridosporestar

bien relacionadasen la Corte, y que en ciertos casosprovendríande una cierta “nobleza
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provinciana”al igual quesusmaridos.Comobaseseconómicaspresentanla dote.propiedades

urbanas.propiedadesrústicas. rentas financieras,pensionesde viudedad.joyas. y bienes

vinculadosen el casode las nobles. Los testamentosnosmuestranunavida domésticaen la

queseconviveconalgunahija solterao con criados,la mayoriadel grupoestudiadocarecede

hijos, o tiene un númeroreducido,probablementea causade un matrimonio tardío o de

conveniencia,presentanrelacionesatravésde familiarespróximoscon el estamentomilitar y

eclesiástico.

Las viudasrelacionadascon la actividadcomerciale industrialenla ciudadde Madrid

constituyenun grupoparticularmenteinteresanteen el quesequiereobservarlas actitudesque

mantienenconrespectoa los negociosfamiliarestrasla desaparicióndelmarido,en generalno

2estionandirectamenteel negocioaunquepuedenmantenerla titularidady percibir susrentas,

sólo las pequeñasvendedorasy regatonasactuaránpersonalmenteen los negocios,puesen el

casode comerciosmásimvortantesseformará nuevacompañíacon el oficial mayor. Otro

grupodeviudasliquiday sedesentiendedel negocio.Un hechocurioso sonlasnuevasnupcias

que tienenlugar en este grupo.Las mujeresviudasaparecendocumentalmenterelacionadas

con el mundode los gremiosa travésde los contratosde aprendizajeque hacena sushijos

parasuempleoy con laapariciónocasionaldeakunaautotitulada“maestrapeluquera”.

El último escalónque llamamosde las “viudaspobres”estáconformadoporaquellas

mujerespertenecientesa las clasespopularesy para las que la desaparicióndel marido

srnnificabael fin de unaprecariafuentede subsistencia,el comportamientode estegrupodebe

relacionarsecon la estructurasocial de Madrid ciudadpreindustrialde gran inmigracióny el
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hechode queun cienosectorde las clasespopularesseencuentreen el limite del pauperismo.

La situaciónde pobrezae indefensiónde estasmujeresconducea la petición de socorrosa

determinadasinstituciones o dentro de la mar~inalidad ubicarse en el mundo de la

delincuencia:mendicidady prostitución.Aun asíparael estudiode estegrupolas principales

dificultadesradicanen el hechode quelos documentosnotarialesreferidosaestos gruposson

muy escasosy que aquellosque podríanservir, como los documentosde “declaraciónde

vobreza” en sustitución de los testamentos,no anortanexcesivainformación e incluso en

al2unoscasosson claramentefraudulentos,aúnasí las patéticasdescripcionesque presentan

los quehanpodidoconsultarsemuestranlas situacionesterriblesquepadecíanestasmujeres
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3. LAS FUENTES

Elementobásicode estatesis ha sido la utilización de fluentesnotarialesde manera

fundamentalaunqueno única,mostrandola variedady la riquezaque seescondenen los

archivosde los escribanosen lo querespectaa la Historiade lasMujeres,el aprovechamiento

de estetipo dedatos,todavíaestáenunafasedeprogresivodescubrimientoperoel interésque

merecen,deberiallevara unamayorutilización, tal como la profesoraCapelrecomienda”.

Se han publicadoalgunostrabajossobreHistoria de la Mujeresutilizando fuentesnotariales

aunque las aportacionesmás fructíferas en cuantoa posibilidadesy metodologíaen la

utilización de estasfuentesparael conjuntode la historia social y económicafue en gran

medida aportada en los Coloquios Internacionalesde Estrasburgoy Santiago de

Compostela36

Con respectoa estasfrentes,y pesea susenormesposibilidades,uno de susmejores

conocedores,el profesorEirasRoel recomiendaque siempreque sea posible, éstaspuedan

cruzarsecon otras fuentesde origen diferentea fin de obtenermayor fiabilidad, así como

ciertasmedidasprecautoriasen cuantoaposiblesdistorsionesdebidoa la mentalidadnotarial

o la literalidad del texto, peroconcluyendoque,al fin la fuenteha de considerarsedemanera

solitariacuandoesúnicay cruzadacuandopuedeseremparejada”.

~‘ Capel,RosaMt ‘Les protocolosnotarialesen la historiade las mujeresen la Españadel Antiguo l~gim~9’ en IV
Jornadasde lnvesfl2ac¡on lnterd¡scrnlmana Ordenamiento .uridzco y realidad social de las muieres U A Ni Madrid
1986.Pag169

~ Vogier.B. (ed):Lesactesnotanéssonreede l%sto¡reSociale xvi-xix síecles.Strasbourg.Isfl 1979 AunÉLU
Con2resodeMetodoloeiaHistóricaAnlicada. Las fuentesnotariales.SantiagodeCompostela.1984.

“ Liras Roel, A:”La metodologiade la investigaciónhistórica sobredocumentaciónnotarial: para un estadode la
cuestion introducción general” en Actas del II cen~resode MetodolodaHist¿ncaaulicada Las fuentesnotariales

.

SantiagodeCompostela.1954. pag29
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Los archivosde protocolosestánformadospor las escriturasquelos depositadosde la

fe pública han autonzadoa travésdc los tiempos,su constitucióncomo talesdepósitosha

estado jalonada por una sene de disposiciones que hicieron posible su definitivo

establecimientoTan antigua como la propia institución notarial resulta la obligación de

protocolizar,pueseradeberdel escribanoextenderen un documentola constanciadelos actos

que autorizabay unir estos documentosen un registro. Sin embargosólo se redactaríanlas

escnturascompletasapartir de la Pragmáticade Alcalá de 1503, en la cual seordena“que

cadauno de los escribanoshayade tenery tengaun libro de Protocolo,encuadernadode

pliego de papel enteroen el que haya de escribiry escribapor extensolas notas de las

escrituras”.

Estapragmáticafue un pasodecisivoen la creaciónde los fondosnotariales,en la

segundamitad del siglo Xlix, en 1862sepublicarála ley del Notariadoquecreaconcarácter

generallos archivosde protocolos,mandandoestableceren cadaaudienciaun archivogeneral

de escrituraspúblicascon la documentaciónde todaslas notaríasde su territorio de másde

veinticinco años de antiguedad.Otra ley de 1869 determinó que se formasenarchivos

notarialeszn las cabezasde partidoy en 1931 se creaen las capitalesde provincia unos

Archivos Históricosen los cualesdebíaningresartodos aquellosfondosque pasasende los

cienaños,pasandoaocuparseel Estadode suorganizacióny custodia.

Los autoresmaterialesde todaestamasadocumentalson los escribanos,quetuvieron

las funcionespropiasde los actualesnotarios,dentrode ellos, los máscomunesson los de

número:titularesque sirvenun oficio, de los que integranla plantilla de unaciudado villa,
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segúndesignioreal.Paraserescribanopúblico seexigenvariaspruebas,no sólo relativasa la

preparacióny formaciónen la profesiónsinoen cuantoa capacidady honradez.

Pararedactardocumentos,el escribanoseayudade la tradiciónformulistanotarialque

viene desde la Edad Media y que se acomodaa los nuevosusos. Existían formularios

manuscritose impresos que demostrabansu utilidad, pues la estructura interna de los

protocolosabundaen formulismoslegalesen los que ejercitabanlos escribanosa susoficiales

y ayudantes.Enpagoasulabor,percibíanunosderechos.En un anunciorecogidode la prensa

de la épocaque se cita en otro capitulode estetrabajo,se recogenlas tarifashabitualesenel

año 176038.

Aun habiendosuperadoun examen,los escribanosno podían establecersepor su

cuentaya quela ley regulabael númerode escnbaniaspermitidasen cadaciudad,poseyendo

las autoridadesmunicipalesgrandespoderessobre las solicitudes para las vacantesque

prácticamenteeran vendidasy compradasa altos precios. De ahí que los principiantes

comenzarantrabajandoen la oficina de un escribanoestablecido,así un oficio podía estar

atendidopor dos o tres ayudantesy varios aprendices.algunos completabansus ingresos

dedicándosea tareas similares a las que ejecutabanlos procuradores:cobrar deudas,

administrarbienesdemenores...

El lugar dondeseha centradola investigaciónarchivísticaesel Archivo Histórico de

Protocolosque gestionala Comunidadde Madrid, aunquesu titular es el Ministerio de

‘Véaseel apartado: “Las viudas pobres’
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Cultura, con unos fondosde 38.000 tomos,este almacéndocumentalabrió sus puertasal

público en 1933 bajo su nombreactual. Carlos III creó en Madrid en 1765 e] Archivo de

EscriturasPúblicas,cuyosfondossurtieronel actualArchivo deProtocolos.

Ladocumentaciónnotarialpresentaunascaracterísticascomplejasen su utilización,en

primer lugar hay que distinguir determinadaspartes en su estructura documentalque

solamentetrassu manejoacabanhaciéndosefamiliares.La tipologíadocumentalesvariaday

cadaclasede documentonos ofrece un tipo diferentede información aprovechable,que

ademássueleubicarseen diferenteslugaresde éste. Del mismo modo que reconocemoslas

grandesposibilidadesde la fuenteseobservanciertasevidenteslimitacionesy con las que

tambiénhay quecontar:

La estructuradocumentalque presentatodo protocolocon independenciade aquellas

caracteristicasespecialesquedeterminencadanegociojurídico, constadecienoselementos

comunes:

jo La notificación: que en muchosdocumentospuededesaparecery que seexpresa

mediantelafórmula“sépase”,“Sépasecomoyo DoñaAnastasiaMauricio...

20 La intitulación : que se inicia con la fórmula “como yo” y a través de la cual

llegamosaconocerlos datospersonalesde los autoresde lasdiversasaccioneslegalizadasante

notario.Laotorgaciónpuedenllevarlaacabo:
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- personassingulares:trasel nombrey el apellidopuedefigurarsutitulo o la profesión,

precedidoen determinadaspersonasde algún tratamiento:D. o Da: “ Yo Doña Anastasia

Mauricio viuda de JosepBonet, mi marido...“.completa la intitulación la expresión de

vecindad:“vecina de estaCorte”. A vecesincluye referenciasal lugarde origen.El otorgante

puedecomparecerpor sí mismo,en representaciónde segundapersona,o conel beneplácito

del complementode sucapacidadjurídica(“con otorgamientode’).

- persona conjunta: representadapor individuos unidos entre si por diversas

circunstancias,entrelascualeslasmáscomunessonlos cónyuges.

- personascolectivas,comosonlas comunidadesreligiosas.

Hay que teneren cuentaque siempre,el otorgamientopor partede la mujer casada

implica el consentimientomarital, lo mismo si actúa ella sola que cuandoaparececomo

personaconjuntacon su marido.

30 El expositivo;relatalascircunstanciasquemotivaronlaexpedicióndel documento:

“Digo quepor cuantoAntonioCarbajal mi húo lexitimoy delexpresadomi maridose

halla en la villa y cortede madrid, en elejerciciode cofrero en dondetomoestadode

matrimonio, memanaiestaque quiere hacery otorgar su testamentoy disponer los

bienesquele tocaseny nombrarporsuherederaa la dichasumujer...”39

40 El dispositivo;eslapartemásextensay a continuaciónsesitúanlas fórmulasfinales

destinadasa desembarazarel documentode todo lo que puedaentorpecersu ejecución,y

asegurarla misma

50 ~~fip~j que estácompuestaen primer lugar por la fechatópica, aludiendoal

lugardondefue redactadala escritura,con la expresióndel día,mesy año:

39A.H.P. r 17.103.r 682
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“lo otorgóen la villa deMadrid aveintey undiasdelmesdeJulio demil setecientosy

cuarentayuno...”

Y la “validación” quecomprendelas suscripeionesde otorgantes,testigosy del notario,

cuandono sabíanescribir,el escribanolo haceconstar:

“1 ..nofinnóporquedúono saber,a suruegolo hizoun testigo...“1

Comocaracterísticaespecíficade la documentaciónnotarialaparecesuformulismo:la

constanterepeticiónque ofrecenlos documentosen suestructurainterna. Se debe a que la

mayorparteestáintegradaporunaseriede fórmulaslegales,de tal maneraquesalvolos datos

y condicionespropiasde cadanegociojurídico, el restoes idéntico en todoslos documentos

del mismogénero,y la informaciónqueofrecenestálocalizadaenlas mismaspartes.

Aunqueexisteunaampliagamade tipologíaen la documentaciónnotarial, se van a

comentarsolamentelas característicasde aquellosqueresultanmásfrecuentes,y que hansido

masutilizadosen estatesis:

Carta de cesión: El sujeto que cedeel dominio de una cosa va expresadoen la

intitulación,mientrasel beneficiariodel otorgamientodesempeñael papelde destinatario.La

función esencial de la exposiciónradica en la revelación de las circunstanciasde la

transmisión.Pueden ser objetos de cesión bienes raíces, casas, solares, tierras, censos,

negocios.la cesiónpuedehacersecomoresultadodeun convenio,aconsecuenciade un pleito,

o en cumplimientode ladoteprometida.
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Contratosde aprendizaje:Ademásde dar a conocerel régimende aprendizajey la

situaciónde los aprendices,caracterizanpor su mayor o menorfrecuencialos sectoresde

actividad: tipos de oficios, actividadessuntuarias,etc. Las condicionesde aprendizajesuelen

estardetalladascon granclaridad.

Formaciónde compaifia:Es un negocioentredosparticulares e incluye unaseriede

cláusulasqueindicanlasbasesdel acuerdo.

Declaración de pobre: En teoría estaríaotorgadopor aquellaspersonasque al

encontrarseen una situaciónde necesidad,solicitan la caridadcristianadel párrocoparasu

enterramiento,enalgunoscasosexistendudassobresufiabilidad40,

Testamentos:Son documentosmuy abundantes,y puedencorrespondera todos los

niveles sociales, algunos son de expresión muy general, mientras que otros ofrecen

informaciónmuyválida. Suestructuraesmuyrepetitiva,trasla invocación:“En el nombrede

Dios ... “y la intitulación,exponesusituacióncorporal,espirituale intelectual:

hallándomepor la Drvznamisericordiaconsaludenmi enteroycavaljuicio...

queenlazaconunaextensaprofesiónde fe.

El otorgamientoseefectúano sólo con mirasa los bienesterrenalessino tambiéna la

salvacióndel alma. Es normal antesde comenzarcon las disposicionesmateriales,tratar lo

Ver apartado:“Lasviudas pobres”.
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relativo al entierro y sufragiospor el bien de su alma, que ocupa una buenaparte del

documento, prolijamentedetallados,por ejemplo las diferentescapillas de las distintas

parroquiasdondehande decirselas misasjunto aun sinfin de circunstancias.

Suelencontinuar las “mandas obligatorias” que el otorganteconcede,especiede

impuestosqueservíanparael mantenimientode los hospitalesde caridad:

“Lego por unavezpara la conservaciónde los SantosLugaresde Jerusalén,y Tierra

Santa, redenciónde cautivoschristianosy demásmandasforzosasseis reales de

vellón para todos y otros tantos como arreglo del Real Preceptoa los Reales

HospitalesGeneralesy Pasiónde esta Corte, con cuya Limosnaaparto a unosy a

otrosde cualquierderechoy acciónquepodianpretendera misbienes”

Casisiempreseincluye la peticiónde queen el casode queseencuentreunamemoria

escrita y firmada por el otorgante,se protocolicey se considerepartedel testamento.En

algunostestamentosde mujeresviudas seencuentrala petición de que sólo seconsiderela

memoriacomo válida si semencionaen ella una especiede fraseclave, estaprecauciónle

serviríaparaesquivarpresionesfamiliaresen la redacciónde sutestamento.

La disposiciónde los legadosesmuy vanada,y esla parteque másinformaciónsuele

proporcionar.Se alternanmandasen dinero,en objetosy en otro tipo de disposiciones,por

ejemplo sobrecuradurías,etc. Se nombrana continuaciónlos albaceastestamentariosy las

“rebocaciones”, por la que seanulandocumentosanterioresdel mismocariz. El documento

acabacon ladatay la validación.
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Inventariode bienes.Los inventariospost-mortemo recuentosde bienes,serealizana

peticiónde unao variaspartescuandoexisteno sonprevisibleslitigios de herencia.Sonuna

fuentericaendetallesparael conocimientode lavidadomésticay cotidiana.

Cartasde dote.Puedeconsiderarseunavariantede lascartasde pago,la intitulaciónes

muy ricaporqueaglutinalos datospersonalesdel otorgante,máslos de suspadres,y porotra

los que hacenreferenciaa la novia y sus progenitores.el registro de la dote viene dado

atendiendoa los bienesque la componendivididos en metálicoy el restode objetos.En el

capitulo dedicadoa las mujerescasadasse haceuna completadisecciónde este tipo de

documentos.

Una de las principalescualidadesde las frentes documentales notarialeses su

fiabilidad: exponenun hecho real que se puede tomar por fidedigno. Las escriturasde

protocolossonel reflejo realde todaslas actividadesde la vida,en susrelacioneseconómicas,

sociales,legalesentrelos individuosy los grupos.En estecarácterde huellarealradicasugran

interésy utslidadcomofuentehistórica.Todoslos sectoresy nivelesde la sociedadestánellas

representados,aunqueobviamenteen una frecuenciaproporcionala supesoeconómico,sólo

los máshumildes,los nivelesmásínfimosdel cuerposocial,vagabundos,marginados,escapan

al registrode las escriturasprotocolizadas.

Sin embargotambién topamoscon dificultadesen la utilización de estasfrentes.su

propianaturalezadificulta la tarea,puesno existíaunamarcadaespecializaciónpor partede
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los notariosen los asuntosregistrados.No se observatampocouna preferenciade clases

socialesen la elecciónde escribanos,toda la escalasocialpuedehallarsepresenteen cada

registro, esto va unido a la especialestructurasocio-urbanadel Madrid del XVIII que no

establecíauna diferenciaciónsocial marcadaen cadabarrio, como pudo sucedertras la

configuraciónurbana postindustrial.El hecho es que no se puede utilizar como gula la

investigaciónsobredeterminadoescribanocuyo oficio estéenclavadoenciertazonaquehaga

pensarque sus clientespertenecena un estratosocialdeterminado.Otrasdificultadesson el

excesode fonnulismosy en general una ausenciade datos sobre las profesionesde los

otorgantes(especialmenteen estesiglo) que sólo aparecencuandoel documentotienequever

con unaactividadeconómicadirectamentedesempeñadacomo los documentosde gremioso

cuandotienenqueverconoficiosrelacionadosconlaCasaReal.La última dificultadperoésta

insalvable,tienequevercon la veracidaddel documento,esdecirel interésquepuedatenerel

otorganteen distorsionarla verdadde lo querecogeel notario,esteseriael casode las falsas

declaracionesde pobreza.

De los aproximadamente26 millonesde documentosqueguardael A.H.P.M. en unos

37.000 protocolos, estáncatalogadosuna partereducida, apenasun 5% , Cadaprotocolo

agrupatodos los documentosde que dio fe un escribanoa lo largode un año, a vecesalgún

tiempomásy sólo unapartede estosdisponede un indice con el listadode documentosque

contiene,estossedepositanconformevan pasandolos clientesporel oficio, de formaque la

únicaclasificaciónquepresentanespornotariosy poraños.
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Frentea todaestamasadocumentalel propósitoeshacerunacaíaa lo largode todala

centuria, pero sobre todo teniendo en cuentala composiciónsocioestamental,ya que la

diferenciade posiciónpuedesuponerenormesdistanciasen las experienciasvitales de las

mujeres,aunqueaparentementecompartanrestriccioneslegales generales.Con el fin de

configurar documentalmentelas huellasde las actividadesfemeninassehan revisadogran

cantidadde documentos,analizándosecon detenñnientoun númerosignificativo de ellos,que

podemoscifrarentomoalos cientosesenta,los másutilizadospor contenermásinformación,

o másvanadahan sido los testamentosy lascartasde dote,de cadaunade estasclasessehan

analizadocincuentade cadatipo, recogidosa lo largodel siglo,en los modelostestamentarios

no se observangrandesvariaciones las disposicionesson personalesy en los aspectos

relacionadoscon actitudesantela muerteaparecenmasnotasde continuidad. En el casode

las cartasde dotecuya variabilidad se ha intentadoseguirdécadaa década,en documentos

recogidoscon un mismométodoseobservandiferenciaseconómicasy socialesen la segunda

mitad de siglo con respectoa la primera, como es un notable aumentode las cantidades

dotales,la difusión de lasayudasanoviashuérfanasocierto aumentode la movilidadsocialen

el sentidode másenlacesentreel estamentoprivilegiadoy el común. La utilizaciónde tipos

variadosde documentosha permitido aportar las informacionessobre la situación de las

mujeresque eraprecisotrataren cadapunto, y con estefin aunquesehan revisadomuchas

más,sehanutilizado las másadecuadaso mássignificativas.

El trabajocon las frentesbibliográficasdel siglo XVIII, seha dirigido ados tipos de

obras,porun lado las de contenidoliterario,especialmentelasde autoresteatralesy escritores

costumbristas,dondepodíanencontrarsequizámásrasgosdescriptivosde la realidad,y enotro
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sentidolas ensayisticaso doctrinalestanto en su vertientetradicionalcomo aquellaotraque

provienede la corrienteilustrada.

Las obras de pensamientoque encamanla comentemás tradicional destinadasa

mujeres,desdelos siglos XVI y XVII, suelen proponermodelosde virtudesencamadosen

santas,o en la líneadeFrayLuis deLeónmarcan lasobligacionesde la perfectacasada.Enel

siglo XVIII las obrasde adoctrinamientode mujeresmás difundidastienen que ver con la

prácticaconfesional de los eclesiásticos.Pero un tipo de publicacionesdestinadasa los

varonessobreel temamatrimonialpodíaaportarun punto vistadiferenteal estudiode las

mentalidades,por estemotivo seeligieronparasuanálisismásdetallado(en el capítuloIV),

algunasde estasobras,puessehan consideradoquizácompiladorasdel ideario queresultaba

más difundido sobreel matrimonio y las mujeres. Estasobrasque hemosdado en llamar

“guiasde casados”aunqueen rigor estetitulo específicosólocorrespondaaunade ellas,pero

que se ajustanen su contenido a este mismo propósito, planteanuna consideracióndel

matrimonioregidapor el discursopatriarcaltantoeclesiásticocomo aristocráticoy burguésy

adjudica al varón el único criterio válido en la dirección de la institución matrimonial,

planteandode diferentesmanerasla adecuaciónde los comportamientosde las muftres,a la

direcciónmasculina;sepuededecirquecondensantodala teorizaciónanteriory la llevan a su

aplicaciónen situacionesprácticasquepodíanafectaralos maridos4t.

Las obrasqueentrandentrode la corrienteilustrada,cambiansin dudala direccióndel

análisis de la situación de las mujeres,al prescindirde la fundamentacióneclesiásticay
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atenersea los criteriosde lo deseableen cuantoa la organizaciónsocial. Se han seguidolas

principaleslineasde pensamientoque,tantodesdela ilustracióneuropea,comoen las obrasde

los autores españoleshan aportado los nuevos enfoques, y que fundamentalmente

racionalizaránel discursosobreel matrimonio e incidiránen la importanciade la educación

femenina. Aún así seencuentratambiéndentrode los ilustradosalgunaargumentaciónque

recalcaríala importanciadel aspectobiológicoy la fhcultadde la reproducciónen las mujeres,

comodetenninantesde sudestino. Dentrode los ilustradosespañolesdestacaránentreotros,

por su formade abordarel problemade las mujeresel padreFeijoo y II? JosefaAmar y

Borbón.

Se suelerepetirque laproducciónliterariade estesiglo obedeceensumayorpartea

un afándidáctico,y aunqueen términosgeneralesresultaserasí,hemospodidodetenemosen

dosautoresquenos aportandosvisionesmuy vivas y complementariasde las actitudesde la

sociedadmadrileñadel setecientos:LeandroFernándezde Moratin (1760-1828)presentaen

los temasde susobrasbásicamente,la necesidadde igualdaden la edadde los cónyuges(El sí

de las niñas), y la crítica a la antiguaeducaciónde las jóvenesque las haciahipócritas y

temerosasantesus padres,(El viejo y la niña). Don Ramónde la Cruz esuno de los autores

teatralesmás interesantes,con una producciónde tragediasneoclásicasademásde más

trescientossainetes,en estaspequeñaspiezas,en las quela acciónsedesarrollacon rapidezy

sencillez, se olvida de los prejuicios doctrinariosque defienden los autoresneoclásicosy

recreael Madrid dela épocaen términosmáshumanosqueestéticos,llevadode supretensión

de “retratara los hombres,suspalabras,susaccionesy suscostumbres...”,aúnadmitiendo

“Lastres“guias de casados” son Melo, F.M.: CartadeQuia decasados.Madrid 1724. Helati,F. Régimendecasadosy
lasobligacionesdeun maridocristianoconsumujer Albuichec,P. Consideracionesnollúcassobrela conductaanedebe
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quepuedeadolecerde unafaltadeprofundidady de pocaindividualizaciónen suspersonajes,

las instantáneasquenosofreceresultanmuyútiles.

obsenarseentremaridoy mujer. Madrid ¡792
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1. LOS MODELOS DE FAMILIA EN EUROPA

A travésde diferentesfrentesse puedendeterminarlas estructurasdemográficasque se

hanvenidosucediendoen el periodocorrespondientea los siglosmodernos,asícomoel alcance

de susvariacionesseculares.Entrelas pautasde conductaquemuestrala familia del continente

europeodestacanunanatalidadlógicamentecondicionadapor la nupcialidad,perocon un índice

másalto de ilegitimidad en las ciudadesy un evidenteretrasode la edadnupcial, dadoque el

primerenlacetienelugarmástardede lo quecienosmatnmoniosrealesy aristocráticosdabana

entender. En el siglo XVffl en los paíseseuropeosla edadmediade los varonesen el primer

matrimonio es de 29-30 añosy la de las mujeres25-26 42~ No obstantese observanciertas

diferenciasentre el modelo de familia occidental que ha sido estudiadopor la demografia

históricaparaFranciae Inglaterray el casoespañol,tal comoveremosmásadelante.

La familiaespañolapresentaciertaspeculiaridadescon respectoa la europeacomo son:

mayor precocidaden la edadnupcial de la mujer, la presenciade amplios intervalos inter-

genésicosquepuedenalcanzarhastalos 32 mesesy una máselevadatasade mortalidadinfantil

juntoaunaampliailegitimidad.

La precocidadmatrimonial, mástempranaen los siglos XVI y XVII fue retrasándoseen

el XVIII, puessegúnel censode Floridablanca(1787)el 195 % delos hombresy el 27’5 % de las

mujeressehabíancasadoentrelos 15-24 años. El índicede natalidadde paísescomoEspañao

Italia enesteperiodoesmásbajoqueel deFranciao Inglaterra

42Lebruny Burg’uiete: Las mil ~unafamiliasdeEuropa’ en VV.AA.: Historiade la Familia Alianza Editonal Madrid

1988.pag22
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Los períodosintergenesicosde las españolassonmas largos (32-33meses)comparados

con los (22 meses)de la Bretañafrancesa.Lab~anatalidaddel casoespañolno estádeterminada

por una edadtardía de accesoal matrimonio tal como sostienenciertos demógrafospara el

modeloeuropeode Franciae Inglaterra,viéndoseen estefenómenoel principalmediode control

de la natalidaden el AntiguoRégimen,a la14anatalidadde nuestrocasoseañadeunaaltísima

mortalidadinfantil, que alcanzaen algunoslugaresde la penínsulael 300 por 1000enel siglo

XVm.

La lactanciamaterna,que esla norma en el campo,donde vive la mayor partede la

población,contribuyealimitar la fecundidad,en lamedidaenque unamujerenperiodode lac-

tanciaesprovisionalmenteestéril. La edadde lasmujeresen el último partoesde cuarentaaños,

asíqueen términosgeneralesel númerode hijos de unafamilia “completa”esdel ordende siete,

perola mortalidaden edadtempranaestanelevada,quela mediade cuatroo cinco hijos, esla

justaparaasegurarel reemplazogeneracional,puesuno de cadacuatro niños falleceantesdel

ano, Estamortalidadinfantil y tambiénla de la madreen el partoafectaa todos los grupos

sociales,de cadacuatro o cmco hijos nacidos,sólo doso tres sobreviven.Una vez pasadala

adolescenciahay menospeligro aunquetambién se da una gran mortalidad, las causasdel

fallecimientode los adultossonmúltiples: alimentacióninsuficienteen las clasesbajasquelleva

al organismoasermásvulnerablea las infecciones,mientrasquelas clasesaltasporel contrario

practicanuna alimentaciónexcesivamenterica y desequilibrada;enfermedadespulmonares,

disentería,tuberculosis,enfermedadesvenéreasy epidemiasde pestediezmancon frecuenciala

población. Como consecuenciade la elevadamortalidadentre los adultos, se produce la

frecuenteruptura de las unionesmatrimoniales,siendoexperienciashabitualesla viudez y las

segundasnupcias,con unamediaquealcanzaaunodecadacuatromatrimonios.
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La familia por estascausasse presentacomo una célula mucho menos estable:

fallecimientode los niños,y rupturade la parejapormuertedel padreo de la madre,las parejas

matrimonialesse forman y sevuelven a formar, la infancia no existe y la frecuenciade la

mortalidadinfantil provocauna cierta insensibilizaciónen los padresincluso ciertasprácticas

encubiertasde infanticidioduranteelAntiguo Régiment

Estaspautasdemográficaseuropeaspuedenseraplicadasal casoespañol,únicamentelas

variacionesque dependende las crisis modifican esteesquemageneral, produciéndose una

caidade los matrimonioso unaprogresiónde lanupcialidadcuandolas dificultadas sevan supe-

rando.Sin dejarde considerarquedentrode laEdadModernaen términosgenerales,los siglos

XVI y XVIII sonde coyunturanatalista,mientraselXVII lo esdeestancamientodemográfico.El

númerode componentesde la familia seriacorto,barajándoseunacifra de cuatro,como número

medio de personasporhogaro fuegoenEspañat

Otros aspectosrelativosa los comportamientosculturalesque rodeanal matrimonio se

refieren a la exclusión de las relacionesprematrinionialesvalorándoseextremadamentela

virginidad de la novia, y el hecho de que el enlaceniatTinionial estáen una alta proporción

dirigido por los familiares mayores. La bigamia se presentacomo uno de los delitos más

perseguidospor los tribunalesdela Inquisición.

En el caso de Madrid, la ciudad donde va concretarseel presenteestudio, la

configuraciónde los gruposfamiliaresdelsigloXVIII sevedeterminadaen ciertamedidaporlos

factorespropiosde suparticularestructurademográficaurbana:envejecimientodela población,

alto indice de masculinidadpor efecto de la inmigración,bajastasasde nupcialidady de

natalidady un elevadoindicede soltería.Los recuentoscensalesindicanquemásde la mitad de

43Añés,Philippe.: EJniñovía vida familiar eneJ Anti2uoRe21n’~p , Taums 1987, pag. 19.

“QarciaCárcel,R: “Pautasdeconductade la familia española’enRev.H,storia16 n0 57.añovi, pag. 49.
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las personascensadasy algo másde un tercio de las mayoresde 16 años(segundamitad del

XVIII) eransoIteras

El peculiarcomportamientode la demografiamadrileñaestáen relacióncon su papel

económicoen la vidaregionaly nacional,en el siglo XVIII la expansiónde las zonasmarítimas

precedióa la recuperaciónde la capital lo que sugiereuna influenciadesdelas zonasde la

periferiahaciael interior. Como cifras totales parael siglo XVIII sepuedehablarde 150.000

habitantes,con un periodode expansiónaceleradodesde 1725 hastael siglo XIX dondese

hallaríapróximaa los 200.000,perohay grancontroversiacon respectoa estascifrasa causade

las fuentesimprecisassegúnsetrate de vecinos,comulgantesy habitantes.produciéndoseun

crecimientodel númerode matrimoniosen la segundamitad del siglo. Hacia 1770 el alza del

precio de los alimentos,el estancamientode los salariosnominalesy la disminuciónde los

ingresosrealesdio origen aun descensoen la capacidadde compra,lo que se reflejaría en un

crecientenúmerode defuncionesy un volumen declinantede nacimientosy matrimonios. La

pirámidede poblacióndeMadridpresentaformasmuysimilaresduranteel periodoqueva desde

el sigloXVIII hasta1850,presentandoun fuerteensanchamientoen los gruposde edadde 16-24y

de 25-49 , resultadode la fuerteproporciónde inmigrantes,quesecompruebaconel cotejode la

estructurademográficadeotrasciudadesespañolas

“Otros ejemplos a partir de los datosde 1787 serianlos deSoria con la quintapartede la poblaciónde Madrid y ima
estructurapor edad/saomásconvencionaly cannotables efectivosinfantiles,enBarcelona,tambiénciudadde inmigraciónsc
da una disminuciónde las cohortesinfantiles perose acusamenosque en Madrid. Ringrose,D.K Mzdndy ¡~ eccnomia
española.1560-1850.Madrid 1985. Pags6l-62.
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2. EVOLUCIÓN Y DINÁMICA DEL MATRIMONIO EN EUROPA

Los cambioshistóricosafectande maneraevidentea la configuraciónde la familia y del

matrimonio,y dentrode la evoluciónde estasinstitucionesesmuy pertinenteaplicar un análisis

desdela perspectivade géneroya que estosson ámbitosen los que siempreestánpresenteslas

mujeres y convieneentendercómo fueronafectadaspor estos cambios. El nuevomodelo de

matrimonioestárelacionadoconel fortalecimientode la burguesíacomo clasedirigentey conla

difusión de la nuevasociedadque surgirá de las revolucionesliberales,pero suscomienzosse

encuentranen éste siglo de transiciónque es el setecientos. Segúnciertoshistoriadoresde la

familia se difunde entre las ¿lites de las ciudadesde cienos paíseseuropeosuna familia

“moderna”o “sentimental”ftenteaotrasformasanterioresmáscomplejassin lazossentimentales

y afectivos, la llegadadel matrimonio “sentimental” tal como Stone y otros lo presentanfue

aparentementebuenoparahombres,mujeresy niños. Pero lo cierto es que los discursosde

moralistasy filósofossobreel amorestabanmuy lejosde romperlas relacionesjerárquicasentre

47

hombresy mujeres

La tesismantenidapor loshistoriadoresde la familiaesqueduranteel Antiguo Régimen

el grupo familiar seconstruyepor interesesmateriales,exceptuandoa los campesinoseuropeos

de clasehumilde (tal como apuntanlos historiadoresde la cultura popular)pero lo que no se

puedesosteneresqueel nuevodiscursoamorosoque sedifundeen los siglosXVIII y X]X esté

exentodelasrazonesy necesidadesmaterialesy socialesqueafectanal grupoal queel individuo

‘6StoneL.Familia.sexovmammonioenInQíatenaISQO-ISQO.ed. FCE,Mexico, 1989.

~ Morant 1.: “Familia, amor y matrimonio. Un ensayosobre histonografia” en Los estudiossobre la muier: de la
rnvestiQaciónala docencia.Actasde las VIII jornadasde mvestigacióninterdiscipimariaUAM, 1991, pag. 573.
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pertenece.Estenuevodiscursosebasaen un ideal queseentiendecomorazonable,adecuadoy

también diferente para hombres y mujeres sí la eleccion no esta motivada por razones

economícas,sí queseincluye claramentecomoideal masculinoel de un hombretrabajadory de

exito y unamujerquecubraotrasnecesidades.

Paralelamenteenel momentoen queseestádandoestecambio:el pasode la familiadel

Antiguo Régimena la familia “sentimental”,las mujeresestabanviendo reducirsesusespacios

socialesen favorde unafunción centradaenla frnilia, de hechoestediscursoamorosoaparece

como un falso cambio,pues los comportamientosamorososseguíansiendo diferentespara

hombresy mujeres,asimétricos,y favorecíanla permanenciade las jerarquiasestablecidas.

Inclusoa finalesdel siglo XVIII la filosofla ilustradaeraambiguacon las mujerespuesaunque

se las defiendeen parte,y se pretendedignificarías,no dejan de sercomúnmenteconsideradas

objetosbellosu hombresincompletosquerecibenreconocimientosólo si su virtud no seaparta

del caminoadecuado.
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3. LA PERVIVENCIA DEL MATRIMONIO TInCO EN EL ANTIGUO

REGIMEN

La formaciónde la parejamatrimonialen estetipo de sociedadtradicionalserealizapor

lo comúnbajo la primaciadel interéseconómicoy sólo muy secundariamentecomo un asunto

sentimental,de maneraque el matrimonio óptimo para la época podría presentarmás las

condicionesde unabuenaamistadquelaspuramenteamorosas.Comoel ordensocialsepercibe

como prácticamenteinmutable,los sujetossólo tienen accesoa elevarsedentro de su propia

condicióny así la búsquedapor los padresdelpartidomásventajosoesla gujaque determinala

elección de pareja, en la que se suele respetartambién la norma de la homogamia

socioprofesional.En las clasesbajaspor el contrario se reconoceunamayor iniciativa a los

jóvenesen la elecciónde pareja,aunquesiemprela últimapalabrala dicen los padres.

Estasociedaddescansaen la familiay en la parejacomo núcleoeconómicobásico,en

detrimentodel hombreo la mujer solos, de hecho el celibato definitivo es prácticamente

impuestopor las condicionesde miseriay pareceque esmás frecuenteen la ciudadque en el

campo.A vecespuederetasarseel matrimoniohastaqueresultaeconómicamenteposiblepor la

acumulaciónde un peculioo por la herenciade los padresu otrosparientes.

La familia del siglo XVIII es una familia básicamenteconyugalque pudo ser extensa,

pero en la EdadModerna,con el reforzamientodel Estado,se reduce,al poderprescindirlos

gruposfamiliaresde la protecciónsuplementariaque ofrecía la cohesióndel linaje. La familia
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burguesadesarrollaráfielmenteestemodelo,el de la familia conyugal: la parejacon sus hijos,

aunquepuedenencontrarseotrosgruposconvivencialest

Las mujeres, en esta unidad de produccióny consumoque resultaser la familia,

desempeñanen las clasespopulareslas tareasbásicasde abastecimientodel grupo familiar:

alunentarse,calentarse,vestirse,crianzade los hijos tras el alumbramiento. El trabajo de la

mujer campesmaresulta fundamentalen el huerto y en la cnanzade animales,otros trabajos

femeninosen el mediorural y enlas faenasagrícolasseránenmuchasregionesel aportede agua

y leña. En los mediosurbanos,en el tallero la tiendasecuentaconla aportaciónlaboral de la

esposadel maestroagremiadoqueademásseocupade proporcionarlos alimentosy el techoque

constituyenla remuneraciónde los aprendices. La mujer popular aporta a] matrimonio una

capacidadde trabajoqueresultaseruno de los motivosde asociaciónprincipal: la necesidadde

reunir a dos personaspara la gestiónde la casay la explotaciónagrícolao artesana. Como

resultadode estadivisióndel trabajohaytambiénunaseparacióno repartode espacios,la casaes

el espaciode la mujer,aunqueen el campoestadelimitaciónde espaciosno serátanradical. Las

mujeresde las ¿litesurbanasdisfrutan de los pnvilegioseconómicosy socialespropios de su

estamentopero tambiénpadecenun mayor grado de confinamientodomésticoque las de las

clasespopulares.Solamenteavanzadoel siglo XVIII los sectorescortesanosdifunden ciertos

comportamientosentrelas ¿litesquepennitenunasuperficiallibertadde las esposasen cuantoa

salidasy visitas.

~‘ Las otrascategoriasdesituacionesdeconvivenciaserian:1.-lossolitarios,viudosy dudassin hijos ysolteras.2.-el grupo
sin estructurafamiliar, personasque viven juntasseanparienteso no, por ejemplodoshermanossolteros.3.-las familias
largas,esdecirla familia conwgalaumentadapor otrosmiembros,ensentidoascendentecomolosabuelas,descendente,como
los nietoso colateralcomohermanoso primos4-mezclasmúltiplescon un nudo principal y otro secundariocomomx hijo
casado,sumujer y sushijos.
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EJ matrimonio tradicional se define como una insfltucíon juridica en la que las

enseñanzasde la Iglesia, son las inspiradorasde] derecho:se basanen la subordinaciónde la

mujer frente al marido, el cual tiene en el senode la familia la autoridadenteray plena. Las

mujeresseránlas eternasmenoresquepasande latuteladelpadreala del esposo.Estasituación

severáen ciertamedidacriticadaen el siglode lasluces.

Peroal margende unalegislaciónqueagravala subordinaciónde las mujeres,la realidad

esmuchomásvariaday ciertasmujerestienendeterminadosgradosdepodero autoridad:desde

las reinasy las grandesdamasque dirigenla vida de los saloneshastala figura de la madrede

familia y su importanciaen la vida campesinao la capacidadde acciónque demuestranciertas

viudas,desmientenenla mismaépocala pretendidaincapacidadnaturalfemenina.

En el modelo cultural del Antiguo Régimenla normadel comportamientosexualestá

determinadapor los imperativosmoralesde ordenreligioso; la doctrinacatólica desdeSanPablo

a San Agustín considerasuperior la castidady el celibato consagrado. E! placer sexual se

consideraintrínsecamentenocivo y essólo tolerablecon vistasa la procreaciónen el senodel

matrimonio, pues aunqueelevado a la dignidad de sacramento,el matrimonio siemprefue

consideradopor la Iglesia,esencialmentecomo unremediopaiala fornicación, y sufin primero

será la procreación,viéndose la felicidad y la santificación de los espososcomo fines

secundarios.De aquísederivaquetodo actosexualfueradel matrimonioes un pecadomortal,

como tambiénlo esun actomatrimonialqueno tenga comofin la procreación.49

~ SanJerominoconsideraaun mandoadúlterosi anisdemasiadoardientementea sumujer,aunqueel dominico Pedrode
Soto (1495-1563)admite ¡a linutacion de nacimientospor el rechazoal deberconyugal cuandolos espososno pueden
alimentarinÉshijos,justifica enDesanctomatrinionil sacramentoel actoconyugalensi mismo,acondicióndequeno sehaga
nadaporevitar laconcepción.Otrasimposicionesprocedentesdelmundo eclesiásticosonlasquetienenlugaren determinadas
épocasdel añocomoAdviento y Cuaresmacon la obligacióndeabstinenciay castids&
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Aparecenpor tantoconfiguradosdos comportamientos:el conyugallleno de moderación

y retenciónque sirve sólo para la procreacióny el extraconyugalcaracterizadopor la pasión

amorosa,la búsquedadel placerpor si mismoy la no fecundidadpor el recursoa las prácticas

anticonceptivas,perovedadoalas mujerespor diferentesmotivos: la condenasocialy moral de

las madressolterasy los peligrosde las prácticasabortivas.Lascasadasde clasealtateníanmas

posibilidadesde disimular una vida licenciosadebido a que duranteel setecientosen estos

circulos socialeslas modasimponena los maridosuna mayor toleranciacon las amistadesy

relacionesde lasesposas(chichisbeoo cortejo).

Conrespectoal control de la natalidad,unacreenciaextendidaduranteel XVIII esque

las mujeres que amamantanmuy raramentequedanencintas,esta esterilidadtemporal está

reforzadapor la existenciade un tabú sexual que impone la castidada las madreslactantes

debidoa los riesgosquehallanlos médicos,la prácticade la lactanciamaternaes normalen las

zonasruralessin embargo,en las ciudadeslo habitualerautilizaruna nodriza.En el Madrid del

siglo XVIII la lactanciaes unaactividadasalariadaque habíageneradoun mercadode nodrizas

en el que coexistiandiferentesmodalidadesde esta actividad, hastaque a finales de siglo

comenzóuna cruzadamédicacontraesta forma de lactancia ~ A partir del siglo XVIII, las

clasessupenorescomienzana interesasepor la infanciade sushijos ~~. Perolos peligrosde la

primeray segundainfanciasesiguencifrando sobretodo en unaaltísima mortalidad.

50 SarasuaC.: Cnados.nodrizasy amos El servcíodomésticoen la formación del mercadodetrabatomadrileño. 175%

-

1868.Madrid. 1994, p. 139.

~‘ Ariés Ph.:El niñovíavida familiarenel AnticuoRémnie” Madrid, 1987.
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4. LA TRANSICIÓN At NUEVO MODELO DE MATRIMONIO: EL

MATRIMONIO BUIIGUES O MATRIMONIO “SENTIMENTAL

”

Durante el siglo XVII y XVIII se producen cambios estructuralesen la familia,

relacionadoscon otros cambiosglobalesque afectan a la sociedad,conviene observarqué

direcciónllevanesoscambiosy en quemedidaafectanalas mujeres: Por un ladotenemosa la

familiacomplejao extensa,campesinageneralmente,quesesostienecon el trabajocomúnen los

camposo talleresde parientes,vecinosy criadosquea menudocompartenel mismotecho,una

comunidadfisica quepermiteaparientesy vecinosconocery juzgarloscomportamientosde los

otroscomoocurrecon los expresionesde control socialcomoel chaxivaxi52~ En estasociedadlas

necesidadesde supervivenciaconducena una normamatrimonial rígida, siendola creaciónde

una familia un asunto clave y necesariala reproduccióncon el fin de prevenir la vejez,

incluyendola utilizacióncomomanode obrade loshijos.

El nuevomodelo familiar de las ¿litesurbanases distinto: intimidad, privacidad,muros,

puertasque separanla mirada del exterior. Se supone que esto indica mayor libertad de

pensamientoy de acciónde la familia, pero la autoridadseguíasiendola paternareforzadapor la

legislación.Lostratadosmoralessepreocupande la privacidadfamiliar, la saludde los nifios y la

atencióna su formación.Perohay que concluir quela familia no esun asuntoprivado, lo que

ocurreesquesedan cambiosenla forma de intervención.El núcleofamiliar va aestaroculto a

miradasajenas,pero recibeclaramenteinfluenciasexternas,el cabende familia es ahoramás

responsablede los comportamientosfamiliares.Hay que preguntarsequé significado tuvo la

“nuevaprivacidad” paralas mujeres,si la creaciónde la modernafamilia nuclearimplica una

reestructuraciónde las funcionesfemeninas,tambiénimplicó una rigida división de funciones,

una especializaciónen un trabajoy un espacio,el doméstico,privado por excelencia,el único

quetendriavalorparalasmujeres.El problemaesqueloshistoriadoresdela familiahantratado

52 Charivarío cencerrada,destinadaa las viudaso viudosquesevolvíaa casar,enlos casosdediferenciadeedadentrelos

contrayenteso cuandoel novio esforastero.
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a menudolo masculinoy lo femeninocomo un gran todo, pero a] ir revisandoa la luz de la

historia de género,fenómenoshistóricosy culturales,éstosadquierendiferenterepercusiónsi

tenemosen cuentasu efectoen la vida de las mujeresy los relacionamoscon revisionesde la

historiografiatradicionalcomoel “Renacimiento recientementecuestionado~.

En la sociedadcampesinadel Antiguo Régimenexistíauna cohesión entefamilia y

producción,en este contextolas mujereseranun elementomás de esaproducción,de manera

quelos historiadoresde las mentalidadesrelacionaneseprotagonismoen lavida económicacon

el protagonismosocial,resultandoun hechocomprobablequeenla culturapopularhastael siglo

XVIII, semantienenlos poderesy los saberesde las mujerescampesinas,que sólo seperderán

conlos cambioseconómicosquevana separara la familiadellugarde producción,de lagranjao

del tallerfamiliar,juntoaesto,el espaciofamiliarva perdiendopartede susmúltiplesfunciones,

redefiniéndosey precisándoseensusfuncionesreproductorasquecorrespondenexclusivamente

a la mujer.

Para las mujeresen este nuevo modelo familiar, la privacidad domésticase acaba

convirtiendo en su másvaliosoespaciomientrasque paralos hombresésteserásólo un valor

deseable,un espacio que ahora los varonesapreciabany disfrutaban, ellos compartíanel

privilegio femeninopero sin compartirlos mismosesfuerzosy conservandolos otros espacios

realmente significativos: los espaciossociales, los espaciosde poder y posterionnentelos

derechospolíticosde los nuevosciudadanos.

“ Kelly J. ‘¿Tuvieronlas mujeresRenacunientoY’enJames5. Amelangy Mmv Nash: Historiay Género:Lasmujeresen la
EuropaModernay Contemnoranea,Valencia. 1990, pag. 93-127.
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CAPITULO ¡1

1. EL ORDENAMIENTO CIVIL

En la Coronade Castillael ordenamientojurídico se encuentrareunidoen la Novisima

Recopilacion, procediendode estecódigolas leyesqueenlacenturiadel setecientosafectanala

institución matrimonialy determinanla situaciónjurídica de la mujer. En la mencionada

compilaciónseincluyenlasnormasdelderechovigente,promulgadocon anterioridady al quese

le añadenlasPragmáticas,Decretosy RealesCédulas.Esta‘¶NovisiniaRecopilaciónde lasLeyes

deEspaña”fuesancionadaconfechadedosdeluniodelSOiporCarloslvyeslañlnmagran

recopilaciónde leyescastellanas,cuyo precedentees la NuevaRecopilaciónconcluidaen el

reinadode Felipelly publicadaen 1567.

Lasmujeresde la villa de Madrid, el lugardondesecentrael presenteestudio,serigen

por estederechocivil castellano,aunquecomoseexpondrámásadelanteexistenvariacionesen

el ordenamientojurídicode los diferentesreinospeninsulares.

La obra se divide en doce libros que recogen cuatro mil leyes sistematizadasen

trescientoscuarentatítulos, de los cualeslos nueveprimerosregulaninstitucionesde derecho

político y administrativoy los tres últimos se dedicana materiasde derechoprivado,procesaly

penal. La promulgacióna partir de la segundamitad del siglo XIX de los distintoscuerpos

legales,en los quecristalizael ideallegisladorde las Cortesde Cádiz,conduceaunapaulatinae

implícita derogaciónde la NovísimaRecopilación.

Aquellos aspectosde la reglamentaciónde esteCódigoqueestánmásrelacionadoscon

las normasque afectanmása las mujeres,seencuentransobretodo en el libro X, dondelos
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títulos 1 al VI se centranen aspectosrelativos al matrimonio y a la sucesiónde los bienes

matrimoniales,el libro XII, ensu titulo XXVI desarrollala legislaciónsobrela represiónde la

prostitución,perotambiénen el libro VIIi, titulo II serecogela legislaciónsobrelas escuelasde

niñasfundadasporCañosm.

En térmmosgeneralesel tratamientoque da la legislacióncastellanaa las mujeres,tal

como quedaestablecidoen la NovísimaRecopilación,es continuadorde la tradiciónjurídica

tanto romanacomo medievaly en estesentidodestacaque la diferenteconsideraciónde las

mujerescomoobjetojurídicoestámuydeterminadaporsuestadocivil.

2. LA HERENCIA DEL DERECHO ROMAN O

El análisisde la situaciónde la mujersegúnaparecereflejadoenestecorpusjurídico ha

de ponerseen relacióncon las concepcionesjuridicas de los códigosanteriores,de los que es

deudor, principalmenteel Fuero Juzgo(s. VIII) de influencia germánicay el Código de las

Partidas,quesuponela exaltacióndel derechoromano. Precisamentede la concepciónjurídica

que el derechoromano tienede la mujer surgenciertasinterpretacionessobrela capacidadde

ésta,que despuésvan a tenerlargavida más o menosmodificadas;seachacaa las mujeresla

“imbedilitas sexus” y la “infinitas sexus” (debilidad) y por tanto han de ser sometidasa la

“potestasmanta]” o del “paterfiniilias<’.
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El Código de las Partidasreconocea las mujerescomo “.. .naturalmentecobdiciosasy

avariciosas..el varónesde mejor condiciónquela mujer en muchascosasemaneras...“~. Esta

concepciónsemantendráenel Ordenamientode Alcalá (1348)y en las Leyesde Toro (1505),

herenciade la demonizaciónpor partedel clerohacialamuja quetuvo lugaren laEdadMedia,

junto a ello, se manifiestaunatendenciaal recortede suscapacidadescomo sujeto de derecho

hastael extremode quesuconsideraciónlegal estaríaa mitadde caminoentrela deun hombrey

un niño. Juntoa estaideologrnpredominante,aparecenen la NovísimaRecopilaciónalgunas

leyesproducto de los cambios introducidospor la corriente ilustradaque inician un camino

refonnistaconrespectoa la situaciónfemenina,comosemanifiestaen las Pragmáticasdel siglo

XVIII queimplantanla educaciónprimariaparalasmujeres.

3. VARIANTES NORMATIVAS EN LOS ORDENAMIENTOS DE LOS

DISTINTOS REINOS PENINSULARES

La subordinaciónde la mujer dentrode la estructurafamiliar se pone de manifiestode

forma palpableen el cambiojurídicoque significala condiciónde casada,éstapierdegranpete

de su capacidadlegal cuandoentraa formar partede la parejamatrimonial ~. La comunidad

domésticasecaracterizaporsermonógamae indisolubley quedarconstituidaen los casosen los

queno sedanimpedimentoscomounvinculo por el queunade las partessedediqueal servicio

deDios ono existenrelacionesde parentescoentrelos cónyuges.En resumenel fúncionamíento

‘<PartidaIX’, ley II, TítuloXXIII.

55MuñozGarcía.Mi. Lasbmxucionesalacapacidaddeobrarde la muier casada:1505-1975.Madrid, 1991.
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de la familia se cennaen el marido y padreque es quien ejerceun papel protector,directivo y

administrador;a éstecorrespondeefectivamentela administraciónlegal de los bienesexistentes

en diferentesórdenes:los suyos propios desde los dieciochoaños, los gananciales(bienes

comunesadquiridosdespuésdel matrimonio), la administraciónde bienesparafernales(bienes

56

propiosdelamujer)si éstaselos entrega,delas arrasy ladote

Ya se ha mencionadocómo las limitaciones para las casadascomenzabancon la

prohibición de ejercerun buen númerode acciones jurídicassi no mediabael permisodel

marido(que en casode denunciapodia sersustituidoporel del magistrado),éstaseranfunda-

mentalmenteladecelebrarcontratos,manumitir,presentarseajuicio, repudiarherencias(aunque

si podía recibirlas a beneficio de inventario). Como resultadode la prohibición de hacer

transaccioneseconómicas,los bienesaportadospor las mujeresal matrimonio quedabaninmo-

vilizadossi no eranadministradosporel marido,únicamentecomomedidaprotectora,seexime

ala esposaderesponsabilidadpenalpordeudascontraídasporel marido.

En la legislaciónmatrimonial castellana,y desdela promulgacióndel Código de Las

Partidas(1348)la influenciadel derechoromanoquedapatente, difundiéndose especialmente

a travésde la obrade Justiniano. Estelegadode la corrienteromanistasemantiene en las

sucesivaslegislacionesreales,llegandoalgunasde susinstitucionesjundicasmáscaracterísticas

a la NovísimaRecopilación(1804)dondesehalla recogidala normativalegalque rige los matri-

monios en la épocaque nos ocupa.Al estarel régimeneconómicomatrimonialbasadoen la

propiedadcomúnde los bienesgananciales,el maridoestabaobligadoen casode disolverseel

~ Gro. Enrique“El gn¡pofamiliar de la EdadModernaen los temtonosdel Mediterráneohispánico:una visiónjurídica”
en CasevJ.~ChacánF. Moil 1 , y osos: Lafamilia enla Esnañamedileifaneatsi2losXV-XIX\ Barcelona,1987, p.4O.
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matrimonio,a devolverla mitad de estosbienesa la mujer o a susherederos. Estosbienesse

consolidabancon las comprasquesehabíanrealizadoa lo largodelmatrimonio,perocomola

admmxstracwnmaritalsellevaba acabosin frenojurídiconinguno,confrecuenciadabalugara

dilapidaciones. El régúnendotal completael sistemade la administraciónde la dote por el

esposohastala desaparicióndel vinculo.

Conrespcoaloshijos,laañdadpatea~ercelaapotestad,ysegÚnla

tradiciónrecogidaen los códigosjustinianeos,estasatribucionesno sereconocena la madreni

s¡qmeracuandodesapareceel mando. Algunosdelospoderesdelapatnapotestadsonel castigo

moderadoy la autorizacióndel casamientode los hijos, siendoúnicamenteestoslos quepodrán

ser~ercidopor la madreviuda La desheredaciónse consideracomo un justo castigoa los

menoresquecontraenunmatrimoniono consentidoporlos padres. Sobrelos bienesdelos hijos,

el padrepuedeejercerdetenninadosderechos,como con el llamadopeculio adventiciopor el

cualsobreaquellosNenesganadosporel hijo, procedentesdesutrab~¡o, donacióno herencia,el

padretienederechoa reseivarseel usufructomientrasdurela patriapotestad.

La desapariciónde la madre,no alterabajwichcmnentela situación Ñmiliar . pero si

aumentael poderdel padre,pueséste admmistrala herenciade la madre. La emancipaciónde

los hijos puedeproducirsede maneralegal a los 25 años, siendode fbrma voluntaria o por

matnmoruo St el desaparecidoesel padre,los hijospasaránhastasumayoríadeedadal cuidado

de un tutoro curadorquesólo podráser¡amadrecuandoéstaseaespecíficamenteasídesignada

por el testamentopaterno,tal como seha dicho,ejerciendosu funcióntutelar bajo el régimen

marcadopor ¡a ley, can la exigenciade inventarioy revisiónde cuentasperiódicaspor los
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parientes,ademásde la necesidadde depositarunapreviafianzapandesempefiarel cargo. Tras

la muertedel maridolamujerrecuperabasucapacidaddeactuarjurídicamentey contratar

Si los espososno se han nombradoherederosmutuospor testamento,seheredaránde

maneraforzosa únicamenteen el caso de que no haya parienteshasta un grado décimo

procediéndosetrasla muertede uno de loscónyuges,ala particióndelosbienesganancialesy si

el fallecidoesel marido,laviudapodráfinalmenterecuperarla administracióndesudotey arras

o rescatarsu valorde entrelos bienesdel marido,puesposeeun créditopreferenteinclusoante

deudascontraídasporéste.

Los derechosa la herenciade los hijos seconcretanen la legítima y tambiénen las tres

cuartaspartesde los bienesarrales.La legítima es la parteque de manenobligatoria debían

recibirlos hijos como herenciade suspadres. A partir de las leyesde Toro (1505)seestablece

para delimitar la legítima el siguientemecanismo:de la herenciadel padrey de la madrese

hacencinco partes.de las cualescuatrohande serpanlos herederosy la quintaconstituiráel

llamado“quinto de libre disposición”del que sepuededisponerlibrementeo puedeincrementar

la herenciade alguno de los hijos. Estas4/5 parteshan de dividirse en dasterciospara ser

repartidasequitativamenteentrelos hijos, y el tercio restante,llamado“tercio de mejora”puede

adjudicarseaaquelde sus descendientesquelibrementedecídael progenitor.Desdelas leyesde

Toropuedenhacersecoincidir en el mismohijo o hija la “mejorade tercioy quinto”. Los hijos

naturalesantelos legítimossólopuedenalcanzarel quinto de libre disposiciónperopuedenser

declaradosherederosuniversalessi falta la descendencialegítima.
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Existenotraslegislacionesmatrimonialesenlos diferentestemtoriosqueformanpartede

la Coronahispánicaen las que se contemplade forma diferentela situacióneconómicade la

mujer en el matrimonio,ésteseriael casode Catalufla,donde los bienesfamiliaresserigenpor

los capítuloso pactosmatrimonialesen los que se constituyeheredamiento,instituyéndoseel

“hereu”, puesseconsideraimportanteel mantenimientode la unidadde explotación.Lasmujeres

sólo podránserherederassi sonhijas umcas,primogénitaentrehennanaso si sus hermanos

varoneshanmuerto. El régimeneconomicovigenteen el matrimonioerael de la separaciónde

bienesaunqueenlos capítulostambiénsepodíapactarun régimeneconómicodiferente,siendo

este pactoprioritario, y funcionandoel de la separaciónde bienescomo supletorio si no se

pactabaotro régimen~, en estamodalidadcadauno de los cónyugeserapropietarioy tenía el

derechoala posesiónindividualde los bienesquele eranpropios:los queteniaantesde contraer

matrimonioy losqueadquiriesedurantee] mismo. La doteporel contrarioseentiendeigual que

en el derechocastellanoaunqueexistela “opción dotal” y la fianza,por la opción dotal, sí el

marido dilapide la haciendaponiendoen peligro la dote de la mujer, ésta podía pedir su

restituciónantesde la disolución del matrimonio, y paraasegurarla,se podían llevar a cabo

diferentesintervencionesjudicialesmedianteunafianza, un seguroo una hipoteca,estederecho

se halla recogidodesdela Constituciónde 1481 y en el libro del “Consolat de Mar”. Otra

institución del derechomatrimonial catalánes e] excreix o donaciónpropternupciasque se

conespondecon las arrascastellanas,y seacostumbraaotorgar,perono esobligatoriopactarlo

en los capítulosmatrimoniales.En algunos testamentosde casadascatalanasse observalas

disposicionestestamentariasconrespectoal hereu~

“ PérezMolina 1 “Las mujeresy el mammonioen el derechocatalánmoderno”enV.V.A.A. Las muicres enel Antímr

Répinien hna2eny reabda’tBarcelona,1994, pag. 37.

~‘ AH.P.M. 7 19332, E” 89, Año 178&
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Las leyesde sucesiongarantizanel funcionamientode la estructurasocial, las reglasde

herenciay sucesióncatalanastambiéndesembocanen relacionespatriarcaiespueslas mujeresy

los hijosno herederosseranlosdesheredadadosquetendránquetrabajargratuitamenteparasus

maridosy hermanosherederos.La unigenituray la sucesiónvinculadatal como sonconcebidas

por el derechocatalánsurgenen un contextofeudal, estánen relación con el mayorazgode

Castillaxr segeneralizanenCataluñaentrela poblaciónpropietaria.

El heredamientorespondeala voluntadde mantenerintegrala haciendaevitandoentodo

lo posible su fragmentacióny respondea la tendenciaa instituir un herederoque recibe la

globalidadde los bienesy continuarála personalidadjurídica del padre. La constituciónde

herederosepuedehacerentestamentoperoeramáscomúnen los capítulosmatrimoniales,para

los juristasclásicos,tendríael carácterde una donacronirrevocableíntervivos, el padrey la

madreinstituyenherederopero la transmisiónde los bienesno seharáhastala muertede aquely

probablementetambiéndela madre,porqueseimponela condiciónde queel padresereservael

usufructode los bienesy con él su administraciónhastasumuertepudiendohacerdonaciónde

esteusufructo a su mujer si le sobrevive. La figura del heredamientoprocededcl derecho

germánicoy era incompatiblecon la prohibiciónromanade las donacionesmier vivos con

caráctersucesorio.En principio existíala facultadde escogerherederoentretodos los hijos e

hijaspero la prácticacomúnde la primogemiuraharáqueéstafuncionecomo norma,sólosi el

varón primogénitoes incapaz,cometecrimen de lesamajestado entraen religión no se le

instituirá como heredero.Instituir una pubilla o herederadependeráde la existenciao no de

hermanos,cl interésen la conservaciónintegrade la haciendadio lugara quela heredentuviese

una posición fuerte. Entre el heredamientoy la dote hay una correlación evidentepues un
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herederopuede reclamaruna dote más alta a su futura mujer. También en los capítulos

matrimomalesse define la herenciapreventivahecha a Thvor de los hijos e hijas de los

contrayentes~ el heredamientomutual, que sólo tendrá efecto si la par~la no tuviera

descendencia,las prelacionesestablecíanuna preferenciarespectoa quién de la descendencia

tenia que suceder,la prelaciónde nupcialidadindicabala preferenciapor los hijos e hijas del

matrimonioquesecelebrabay conmotivo del cualsefinnabanlospactos,quesoliaserel primer

matrimonio,mientrasque la prelaciónde sexoelevabaanonnala preferenciade los varones

sobrelasmujeres.A los hijos e hijasquenosonherederosles quedaráúnicamenteel derechoa la

legítima,esdecirla cuartapartede la masahereditaria,detodosmodosdel globaldeltestadoro

testadorasetieneque descontarel heredamiento,considerandosólola reservapantestarquese

quedanlos donantesparalos demásdescendientes.La legítimaprotegeel derechoinalienablede

los hijos e hijas a la herenciade los padresy los legadoso donacionestestamentariasseande

importesupenor,inferioro igual secomputancomo legítima,pero sí esinferior setienederecho

a pedirun suplementode legítima. Por el pacto de unidad económicafamiliar el herederoo

herederanenela obligaciónde mantenera] resto de los hijos del donantehastaque se casen,

establezcanporsucuentaomarchendeldomiciliopaterno.

Apartede la legítimalos padrespuedenhacerlegadosa sushijose hijasy atercerosque

puedenincluirse o no en la legítimay en el casode las hijas puedenconsiderarseaumentode

dote.

La legislaciónsobrelas viudasen la CatalufíaModernacantemplaestaf~se de la vidade

las mujeresno sóloparaasegurarlesunosposiblesderechossino tambiénparapoder~jercerun

ciertocontrolsobreellas. Unaviudadisponeal enviudarde la dotey del escreix,puededisfrutar
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de un estatusjundico y de un gradode independenciasuperioral de la casaday al de la soltera

mayor de edad,pero los derechosviudales estánintimamenterelacionadoscon la institución

dotal y son consideradasfigurasparadotalesel ‘any de pío? y la tenuta.En Cataluñaexiste la

Constitución‘Hacnostra’promulgadaporPedro111 en 1351 queregulalos derechoseconómicos

de lasmujeresviudas,por el anydeploroañode luto, trasmorirel marido tendráderechoa ser

alimentaday mantenidaporel heredero,queacambiono estaráobligadoahacerlarestituciónde

los bienesdotaleshastaagotarseeseplazo,y en esetiempolos frutos de la dotepertenecena los

herederosdel marido,finalizadoel cualhande devolvera la viuda la dotey el escreixpuessi no

ella tendríaderechoa hacersecargo de los bienesdel maridoen usufructo hastaque le sean

devueltos,estederechode usufructorecibeelnombrede tenuta,perosi la mujerha sidoproveida

por el maridoconotrasrentasno tendráderechoa la tenuta,igualmenteperderáestederechosi

no sehahechoinventariode los bienesdelmaridoen el messiguientea la muertede éste.Pero

por otra partese exigíaa las viudas unascontrapartidasen honestidad,la que llevabauna vida

irregularo deshonestaperdiael derechoal any de plor, tenutay usufructoviudal. Unamujer

viudatambiénpodiaserusufructuariauniversalde losbienesdel maridosi hubierasidopactado

en capitulacionesmatrimonialeso lo hiciera constarel maridoen el testamento. Otro de los

derechosquetienenlasmujeresviudasen determinadascondicionesesla cuartaviudal que seda

cuandoconcurrendoscondiciones:quela viudaestuvieraindotaday quefuesepobrey consiste

en la obtenciónde unacuartapartede los bieneslíquidosdel mandomuertoaunqueala horade

reclamadasetiene queteneren cuentasi haytitos o hijas enprimer lugar , porquesi haytres

hijoso másno tendriaderechoala reclamación,si no existedescendenciapuededisponerdeesa

cuartaparteen propiedad,peroquedaráexcluidade esederechosi puedetrabajarsin perderla

honestidado si supadreo hermanosle puedenproporcionarrecursosparasualimentación.
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lAs segundasnupciasde las viudassecontemplanconreceloy la leyponetodo tipo de

trabasespecialmentesi existianhijose bijasdel primermatrimonio.Lasmujeresquesecasaban

ensegundasnupciasno podianaportaral segundomatrimoniounadoteinferior a la que habían

constituidoparael primero,si conservabanla dote del primermarido aportabanla misma,pero

eracorrientesudisminución,sobretodo en los bienesde uso comola ropa, si habíaperdidola

dotepor la dilapidacióndel mandopodíavolver aserdotadapor el padre,pero lo comúnesque

lasdotesde las viudasestuvierancompuestaspor diferenteselementosentrelo que les quedaba

de las dotesy otros enseresrecogidoscomo muebles,granoo elementosdel taller del difimto

marido.

Paralasviudasdel sigloXVIII enCatalufla,comoen el restode la penínsulael verdadero

determinantede su situaciónera la capacidadeconómicapuespor un lado esteestadopuede

darlesmásindependenciajurídica,e inclusomuchomáspodersilosmaridostienenpropiedades

y ellasestánen unasituaciónadecuadaqueles posibiliteejercerla administracióny direcciónde

la casa.Perotambiénpuedesignificarcaerenla pobrezamásabsoluta‘&

“PérezMolina, líasmuieresantela lev en la CataluñaModerns. Umven,daddeGranada,Granada1997, pag. 239y Ss.
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4. EL DERECHO CANONICO. LAS DISPOSICIONES TRENTINAS

El matrimonio administradopor la IglesiaCatólicaes el único admitidoporel Estado.

La instituciónmatrimonialse organizarácanónicamentede maneramásdefinida por obra del

concilio de Trento(1545-1563)y susdirectricespermaneceránhastala épocacontemporánea.

Entre lasfinalidadesdel Concilio trentino se contaba,no sólo reafinnarla fe amenazadapor la

reformaprotestantesinotambiénponerenclarola normativacanónicaquedesdelaEdadMedia,

llevabaaviena conThsióna los fieles, en todo lo que rodeabael temadel matrimonioy sobre

todo en asuntostalescomo la delimitación entrela palabradepresentey la palabrade ftxturo, o

las diferenciasentrematrimonioy esponsales,sin contarconel másgravepeligroquesuponíala

frecuenciade losmatrimoniosclandestinos.

El respetoa lavoluntadindividualporpartede la Iglesiahabíallevadodesdeel medievo

a no teneren cuentajurídicamentela opiniónde los padres,manteniéndoseenunaactitud que

iba claramentecontralas costumbresde la época.Tremosepropusodiferentestareas: corregir

en determinadospuntosel derechoanterior,defenderla doctrinacatólicade lastesisprotestantes

y controlarlas costumbrestan relajadasque se dabanen esteaspectotanto en las capasaltas

comoen las másbajasde la sociedad.Despuésdefijado por el Concilio el caráctersacramental

delmatrimonio,quehabíasidonegadopor los reformadoresdel protestantismo,setratóel tema

de la indisolubilidaddel vinculo, prohibiéndoseel divorcio inclusoenel casode herejíao en el

de adulteno de un cónyuge. El documentoclave donde se vierte la doctrina eclesiástica

elaboradaen Trentoseráel decreto“Tametsi” quecontemplavariascuestionesfundamentales:el

consentimientode los padres, la publicación de las amonestacionesy la celebracióndel
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matrimonio: las trescuestionesteníanqueverconel conocimientopúblico de la ceremonia,con

la intencióndeacabarcon la clandestinidad,queconstituíael principalproblema.

Sobre la necesidadde contar con el consentimientode los padrespara los enlaces

matrimoniales,hubo grandesdebatesa causadel tradicionalenfrentamientoentrela doctrina

eclesiásticay los usosseculares:en términosgeneralesno era comenteque los padresu otros

familiaresestuviesenausentesdel contratomatrimonial,y estoesaplicablea todos los medios

sociales,influenciaquesellevaacabomedianteel consejoo la imposiciónautoritaria,peropara

la Iglesiasólocontabael acuerdoentreloscontrayentes;sobreestepunto unaparteconsiderable

de los padresconciliaresse mostrabanpartidarios,segúndefendíael rey de Francia,de queno

fueran consideradoslegítimoslos matrimoniossin el consentimientode los padres. Peroel

acuerdofina] sostieneunasoluciónde compromisoentrela prácticaantiguaquerespetabamásla

libertad individual, y las peticionesde controlpaterno,que proveníansobretodo de la nublen

conciliar, se afirma que no son nulos los matrimonios contraídos por los hijos sin e]

consentimientode los padres, pero se añadeque la “Santa Iglesia siempre ha detestadoy

.,6Q

prohibidoesasuniones.

Paraponerfin a la clandestinidad,el decretoTametsipretendíaimpedir la ocasiónde

nuevasnupciastras una pnnieraunión clandestina,paraprevenirel engallose recurrea las

amonestaciones,que ya habíansido instituidasen el Concilio de Letrán(1215): se trata del

anunciopúblicoporel párrocodurantetresdomingosseguidosenel transcursode lamisamayor

de los nombresde los fUturos contrayentes,paraquesi hubiesealgúnimpedimentou obstáculo

~ Gaudeinet,Jean:El matrimonioenOccidente,Madrid, 1993, p. 329.
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quelo hicierailegitimo se pudieraconocerpor e] futuro celebrante.La ceremoniasólo tendría

lugarsi no aparecíaningunaoposiciónal matrimonioproyectado.

La celebraciónpública y solemnehabríade ser otro medio más paraacabarcon la

clandestinidadde losmatrimonios,aquísurgíatambiénotro problemay eradeslindarclaramente

si las palabraspronunciadaspor los novioserande presenteo de finura, prescribiéndosequela

celebracióntuviera lugar “lii faccie eclcssiae”:el párrocoen presenciade daso tres testigos

intenogabaa los contrayentesy tras recibir sus consentimientosles declarabaunidos en

matrimonio. Se declaranincapacitadospanconnermatrimonioa quienesno respetasenesas

formasy seconsideraríanesoscantatasnulossegúndecisiónde la normaconciliar.

Tras estaformulaciónsustancial,no hubo cambiosen los siglosposterioresni tampoco

duranteel sigloXVIII. Perolo ciertoesqueel propósitode la Iglesiade clarificar la legislación

no tuvo tantoéxito puestodavialas diferenciasentrematrimonioefectivoy esponsalessiguieron

siendoel origende] grannúmerode demandasdirigidasa los tribunaleseclesiásticos,y basadas

en la tradicionalconfusiónsobreel valorde losesponsalesy dela palabrade futuro.

Eran tambiénlos tribunaleseclesiásticoslos que teniancompetenciasen determinadas

delitos que atañíana las solicitudes de separación,pero como algunos de estosdelitos eran

tambiénperseguidospor la jurisdicción inquisitorial talescomo la bigamiay la sodomía, en

ocasionessecreabanconflictosdejurisdiccionest1

‘>Gil, A “Mujeres ame ¡a justiciaeclesiástica: un caso de separación matrimonial en La Barcelona de 1602”, en: VV.AK:

Las mujeres en eJ Mtimio Rá2Imen Barcelona, 1994, pag. ¡76.
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4.1. LOS ESPONSALES

Es uno de ¡os problemasquecon mayorfrecuenciallevana las mujeresalas escribanias

de los notarios:en el ambiguotemade los esponsales.tradicionaimentesehabíadadopie a una

cierta confusiónentrematrimoniode hechoy su promesadilatada,y aunqueen estacenturiala

iglesiapresentaambosmuy claramentediferenciados,el hechode que no siemprefUe así había

creadoun estadode opinión.

Los esponsalesconducenal matrimonioperono de maneraobligatoria.Lascondiciones

queimponeel derechocanónicoparaquetenganlugar los esponsalesson:la promesavoluntaria

entre varón x muier. su expresiónmediantesignos externos del consentimientoy haber

cumplido los sieteaños,en los ~uela Iglesiafijaba el usode razón. La ceremoniapuedeser

sojemnesi secelebraanteel párrocoy testigos.o privadasi tienelugarentrelos contrayentesy

anteios padresde ambos.

Es ilícito contraerotro matrimonio si no se han disuelto anteslos esponsalesy esta

disolución sólo se podrá llevar a cabo por diferentes causas:el mutuo consentimiento,la

profesión religiosa, crimen grave por parte de uno de los espososo dilación notable en ¡a

celebracióndelmatrimonio62.

Los antecedenteseclasiásticosde los esponsalesse sitúanen la primitiva regulaciónde la

institucióndel matrimonio~uese lleva a caboen el siglo XII por los padresGracianoy Pedro

Lombardo: recogido en el Tuturarum nuptiarum promissio” como contrato accesorio y
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preparatoriodel matrimonioperoal queno conducenecesariamente.En el FueroJuzgoy en el

FueroReal aparecelos esponsales,peroesen las Partidasdondese regulade modocompleto63

Trento establececlaramentela distinción pueslos esponsalesno requierenal sacerdotey el

matrimonio si lo requiere.Se disflnguela simple promesao “verba de fUturo” del verdadero

reconocimientodel matrimonioo “verba de presente”.El desposoriosecretocomo ya sabemos

fUe definido por Trento como sin validez. La única aportaciónlegal en este ámbito será la

publicaciónen 1803 de una PragmáticaReal por la que se preceptúaque no se considerarán

eficaceslos esponsalessi no sehabíaotorgadoescriturapúblicade suexistencia,y quetampoco

seadmitiríadenunciaenlos tribunalesdeno existirestaformalidad,peroantesde estaregulación

sin duda destinadaa disminuir el númerode litigios de este tipo en los tribunales,podemos

conocerpor los documentosnotarialescual erael estadode cosasen el setecientosen lo quese

refiereal podervinculantede los esponsalesyala actitudde algunasmujeresanteestos.

Unode losaspectosmásfrecuentesde los esponsalesesquesolían serun instrumentode

los padres,al servicio de susprevisionesen lo referenteal matrimonio de sus hijos. Pero

también podíanserutilizadospor unode los contrayentesconel propósitode induciral otro a

un matrimoniono deseadopor la familia. Durantetodala EdadMediay Modernalosesponsales

sirvieron a los padresde las familias noblesparaasegurarlos enlacesmásventajososentresus

hijos todavíaen edadinfantil.

En la sociedadestamentalno erafácil que tuvieselugar un matrimonioexcesivamente

desigual,peropodíaserrelativamentefrecuentequeel pretendienteno fUeseel óptimorequerido

~ Encic¡optdicoEspasa-Caipe.

£3 ytida 4~, Título l~, 30,,~ 40
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por los padresy en estepuntola ruinaeconómicade unapartede la noblezahaciamáscuidadosa

la labor de los enlaces,de modoquelos padresquepreparabanun ventajosomatrimoniopodian

encontrarsecon el peligro que suponían desaprensivos cazadotes”que interfiriesen en los

acuerdosmedianteuna seducciónque podia conducira esponsalessecretos. Por suparte los

tribunaleseclesiásticosdesdeel siglo XVII venianconsiderandolos esponsalescon la fuerzade

un contrato vinculante y algunos teólogos sosteníanque los esponsalesconstituían una

obligaciónsolemne, especialmentecuandopodían comprometerla reputaciónde unamujer,

pero también consideitanque no era necesarioobligar a ningún hombre a cumplir los

esponsales,aunquesí lleganaadmitir la excomunióncomopenalegítima.

SegúnCasey65 en Granaday Córdobadurantelos siglosXVII y XVIII seencarcelabaa

los hombreshastaqueaccedianal matrimonioaunquefuesepor demandasquese apoyabanen

pruebasendebles.Y Amoróssostieneque “cualquiermujer con algunostestigos,en generalde

carácterdudosoo interrogadosen ausenciadelacusado,podríalograr queel obispoencarcelasea

un hombre”t

“TomásSanchez,DisnutatipneSancioMatrimonii. Madrid,1602-1605.

‘~ Casa’ .1., Historia de Ja familia, Madrid, 1990, pag. 140,

“Amorós. J., Discurso en quese manifiesta la necesidad y utilidad del consenúnuento paternopara el matrimoniode los
hijos, Madrid, 1777.
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LA RECLAMACIÓN DE ESPONSALESEN LA DOCUMENTACIÓNNOTARiAL

Primeramentepodemos analizar una “escritura de apartamientode palabra de

matrimonio” que otorgaJuanaRobles?solterade másde 25 añosy natural de Portillo, que

declarahabercontraídoesponsaleshacedos añosconManuelPeinado,el cual olvidándosede su

obligacióndeterminécontraermatrimonioconValentinaBates. La otorgantellevó suquerella

al tribunal eclesiásticodondefue admitida.Pero,segúncita el documentofue convencidapor

personas“cristianasy timoratas” para queretrasela denuncia,pues“de quererapremiarlea que

se casaracon ella nunca resultariabuen matrimonio”, a continuación una extensafórmula

reafirrnaque la otorganteactúa en completalibertady no coaccionada.El documentotermina

con la firma deotro testigoenlugar de la otorgante,porno saberfirmar.

Nosemencionaquela demandanteposeyeraningúndocumentoni tampocotestigos, tal

como ocurre en otros casos,por lo que da la impresiónde que efectivamentelos tribunales

eclesiásticosadmitíanatrámiteestetipo de denuncias.Unareflexiónsobreestadenuncianteque

da marchaatrás en su querellaal comprenderla inconvenienciade un matrimonio obligado

puedeconducimosa pensaren la dif’isión de la nuevaideologíasobre el matrimonio de tipo

sentimentalque seestáintroduciendotambiénentelas clasesbajesa la quesin dudapertenece

Juana,queno es llamadapordofiay carecede todaalfabetización.

Maria TeresaGaitero68residenteenMadrid, naturalde Chinchóny tambiénmayorde 25

añoshaceuna escriturade separaciónde esponsales.Había contraídoesponsalescon Antonio

67 A.H.P.M,P”21.423,VS.E,Año 1783

“AH.P.M., P021.977,F’270, Año ¡757.
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RodríguezRobledotambién de Chinchón y “otorga” en el documentoque se apanede los

esponsalesy quesedenpordisueltosy nulos. No esposibleconocerel motivoque la conducea

estadecisión puesla fónnula utilizada es mucho masvaga: “. .estandoprontosa separarsey

apartarsede los dichos esponsales...”por lo que no sabemossi es de común acuerdopero se

puedesospechardel interésde María Teresapor la disolucióndel vínculo habidacuentaque el

documentoaiiadeque seotorgaestaseparacióna condiciónde quela otra parteformalice igual

apartamiento,dejandoala otorganteenplenalibertad.Firma conletramuy pocoexperimentada

Enlos dos casosanterioresaparecenmujeresqueseapananvoluntariao resignadamente

de la demandade cumplimientode la palabrade esponsales,aunquesehanencontradotambién

casos en los que ellas llevan adelanteuna demandaen los tribunaleseclesiásticospor el

incumplimientode la palabrade esponsalesde losvarones.

Ana Maria Escudero69 soltera,natural de Trillo inicia un pleito por incumplimientode

palabrade esponsalesdando poderaprocuradoresparaquela representenen el Tribunalde la

Nunciatura,apoyasudemandaen un documentofirmado por el demandadoantetestigoscuatro

añosantes.En otrade laspartesdel documentopide a los testigosquesepresentenal juicio. No

sabefirmar. En estecasola demandacuentacon unabasefirme, tal y comoconposterioridada

1803 sevaaestipularimprescindible:la posesiónde documentoescritoy firmado.

Existenotrotipo de documentosen losqueno essólola promesade esponsalessinoque

sereclamaporpartede mujeresy de susfamiliaresla reparaciónpor la pérdidade la virginidad,

69A.H.P.M.,P0 15.934, F”154, Año 1741
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estacircunstanciase produceen los siguientescasos: Maria Orosa7C natura]de Carabanchel,

otorgapoderesaprocuradoresde los RealesConsejosparaqueinstruyanunacausacontraLucas

Espinosa,soltero,vecino del mismo lugar y al que acusade “haberlaquitadosuvirginidadbajo

de palabrade casamiento”.No se da ningúndetallemássobre la denuncia,siendoel resto de]

documentosformulismossobrelos que se extiendeel escribano.La demandantetampocosabe

firmar.

Enel documentoquesecomentaacontinuaciónesel padrede la mujerel queinterpone

una demandadandopoderaprocuradores:D. JosephMegiay Apontepadrede 17 JuanaMegia

y Aponte demandapor estuproy esponsalesa D. JacintoColmenero71, detallandosu casoal

escribano,siendoparticulannentedramáticaslas circunstanciasque relata:”...Quepor cuanto

hallándosecomosehalla conmuchosh~osdetennínóem/nuriaa estaCortepara quesirvieseen

una casadondeal mismotiempoquesemanteníay ganasepara bestirse conservasela buena

crianzay honradezcon que el citado D. Josephla ha criado y habiendo(por medio de la

diligenciaquepara estefin sehizo) entradoa servira D. JacintoColmeneroquienvajopalabra

de esponsalesla persuadióyconsiguióel quesefranqueasey logro el desfloraríayresistiéndose

como se resiste dicho D. Jacinto a cumplir/e la palabra que le dio de contraer

matrimonio...derermmnó como talpadrevalersede las medidasjudiciales...porel delito que ha

cometido..,comopor la obligación que contrajo...” El documentofinaliza con el poderque el

padreformalizacomolegitimoadministradordela personay bienesde17 JuanaMegíaparaque

ponga la correspondientedemandade “esponsalesy estupro” en los juzgados y tribunales

‘0A.H.P.M., r21.423F0s.f, Año 1783.

‘1A.1{P.M., r 19.332. E0 110, Año 1788.
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competentes,pretendiendola prisión y embargode bienesdel encanado.La firma del padre

aparecebientrazaday habitual.

En el casosiguienteesla propiamujer quienseenfientaa la oposiciónquehasurgidoal

matrimonioque pretendellevar a cabo:”...Ana Ballecas,natural de la villa de Alcovendas,de

estadosoltera72dijo: quepor cuantopor Antonio Valdemnoronaturalde la mismavilla seha

ocurrido ante el...vícarío castrensey le ha puesto impedimentopara que no contraiga

matrimoniocon DomingoRobledovecinode estavilla y quepara ello no tiene otro motivo el

citado Antonio mas que su voluntariedady seria preciso a la dicha Ana el defendersede

semejantecalumnía...dapodera procuradoresparaquepidanel expedientey la defiendan...”de

la demandantese diceque no ponesunombreal final del documentoporqueno sabeleer.

Si algunasnotasse puedenconsiderarcomunesa los documentosde estetipo esque al

parecerestánotorgadospor mujeresprocedentesde las capaspopularesno sólopor el casitotal

analfabetismoquemuestran,quedisminuyesólo muyligeramenteencuantosubimosenla escala

social, tambiénpor el diferenteconceptodel honorqueafectaa éstas,puesparecemásdificil

que una mujer de clase media, por no hablar de niveles aristocráticoshubiesehecho una

denunciapúblicade unasituaciónquesuponíaunamenguade suhonor.

Pero no solamenteen la documentaciónnotarial sino en otras fluentes como las

alegacionesjurídicas,enlas quejuristasde renombreemitensusdictámenes,seobservacómoen

estepuntorelativoa la interpretacióndel compromisode esponsalesy su reclamación,la ffierza

del compromisose razonacomo sujeta a dos elementosfundamentalescontempladospor los

89



CAPITULO Ji

expertos:el factorde la desigualdadsocial comoargumentode repulsaal posiblematrimonioy

por supuestola importanciade la autorizaciónpaterna~.

‘2A.H.P.M.Á” 19.332, E093. Año 1785.

‘~ López-CordónNt. v.:”Esponsales,dote y ganancialesen los pleitosciviles castellanos:las alegacionesjurídicas” en:
ViuozioKlostennaunFranfluzrtanx Ma, 1994,gag.53.
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5. LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS MUJERES EN EL DERECHO

MATRIMONIAL

ConxneneVer conmayordetallecualesla normajurídicaquerige la vidade las mujeres

en estacenturia, no sólo la diferenciagenéricaque se estableceen relacióncon el varón sino

aquellaquesurgede un determinadoestadocivil: en general,el AntiguoRégimenconcedea la

solteray a la viudaunasituaciónde mayor libertadpermitiéndoledesarrollarciertascapacidades

jurídicas,quele sonnegadasala casada,

No sepuedeolvidarque nos encontramosenunasociedadestamentalquereconoceentre

sus componentesdiferenciastributarias, penalesy procesales,las mujeres pertenecientesal

estamentosuperiorde la noblezatendránen su conjuntounasituaciónmásprivilegiadaque las

del común,pero seráen el ámbitodel derechoprivadodondelas restriccionesles afectaránde

maneradiferencial con respectoa los varonesy lo haránpor igual a las mujeresde cualquier

estamento.Enresumen,en el Antiguo Régimeny comonormageneral,todaslas mujerestenían

vedadoel accesoa los oficios municipales,a la primogenituraante hermanosvaronesmás

jóvenes,ala educaciónsuperior,a la participaciónen losgremiosy aactuarcomotestigosen los

testamentos,lo quemermabasucapacidadtestifical. Porel contrario les estabapermitido testar,

actuarcomotestigosenjuicios,einclusopodíanreinaro ejercercomoRegenteo Gobernadora74

‘MÁ,pez-Cordán1.4V La s¡tuaobnde la mujera finalesdel AntiguoRégimen(1760-1860)en: VV.AA., frui~ÉS
enEsnaña<1700-19751,.Madnd, ¡986, pag.79.
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Duranteel reinadode Carlos1111, la limitadacapacidadde las solterasparaelegirmarido

se concretóal ser requeridoel pennisopaternoen virtud de la PragmáticaReal quelo regula,y

que seráotorgada en 23 de Marzo de 1776, en ella se prohibea los contrayentesque antesde

cumplir los 25 añospuedancasarsesin disponerde dicho permisoo del de los parientesmás

cercanoso tutor. La descendenciadelos matrimonioscelebradossin dichopermisoseráprivada

del derechoala sucesión,concediéndoseno obstantea los hijos la facultadde poderdirigñseala

justiciapasarecurrir las peticionesde consentimientoresueltasnegativamente. Posteriormente

CarlosIV rebajóla edadnecesariapancasarsesinconsentimientoa24 añoslos hombresy 22 las

mujeresquea falta de la madreeran 22 y 20 respectivamente.En algunosaspectos entranen

conflicto los tribunaleseclesiásticosy los laicos,puesde hecho la Iglesia manteníauna actitud

mucho más flexible sobre este tema incluso despuésde la organizacióntrentina En la

jurisdiccióncivil, el castigode desheredacióna las hijas queno contaranconel consentimiento

paternoparacontraermatrimoniose recogeya en las Partidas75,y en el FueroReal76. En la

NovísimaRecopilación(Titulo II, libro X) la ley 1, secondenala bodacon la hija o parientedel

señorsin consentimientode éstea unapenade destierroy ejecución. La ley ‘V (Novisirna),que

proviene de Toro prohibe los matrimonios clandestinosy ~aley IX que correspondea la

Pragmáticade Carlos1111 de 23 de Marzode 1776 obligaa los futuros espososa contarcon el

consejode los padreso el consentimientoen casode tratarsede menores. Otra Real Cédulade

Agosto de 1784 reiterarála prohibicióndel matrimoniosin consentimiento,llegandohastael

Consejode Castilla pleitos por esponsalespor habercontraídocompromisossin autorizacióno

inclusosinel conocimientode susmayores.Esteerauno de los caballosde batallade los padres

“Partidas4.1.l0,6.7.2,4,5,6y7.

‘6FueroReal 3.1,5. 3,9.1 y 2.
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de familia, que en estesiglo obtendrándel Estadola promulgaciónde leyesen diferentespaíses

que faciliten el control del matrimonio de los hijos en contra de la legislación que había

mantenidola Iglesiadesdelos tiemposmedievales. Perohayquehacernotarqueen un sentido

contrario se manifiesta la corriente ilustradaque critica repetidamentelos matrimoniospor

interés.

A raízde la promulgaciónde la mencionadaPragmáticaRealde CarlosIII, seencuentran

entrelos protocolosnotarialesdocumentosen los que padreso tutoresotorgana los jóvenesel

consentimientode sumatrimonioporescrito,comoaquelenel queD0 Maria AntoniaVelázquez

del Hierro, soltera,y queespor decisióntestamentariade suhermanola tutora-curadorade su

sobrinaD3 Maria Velázquez77.Otorgasu ‘permiso,bendicióny licencia”paraquepuedacasarse

conD. Victor Garcia,caballerode la ordende Alcántara.Entre los motivospor los queotorgasu

consentimientoseencuentrala circunstanciade que “... no h«ydisparidadni impedimentoquese

opongaal matrimoniopor concurriren amboscontrayentesigualesy celebradascircunstancias

de nacimiento,cr¡shandadyotrasapreciablesprendas“. Enel extremoopuestoencontramosen

diferentedocumentaciónla evidenciade cómo los padresy tutores rechazabanmatrimonios

desigualesparasus hijos como los provenientesde oficiales pertenecientesa Secretariasde

Despacho78.Pareceevidentequeel motivo de la promulgaciónde la PragmáticaRealatiendeal

temorde los padresa perderinstrumentosde control sobreel matrimoniode susherederosen

ordenal mantenimientoy reproduccióndel estatusde la familia, y debidoen parteaquela caída

de algunasde las másestrictasbarrerassocialesde la sociedadestamental(progresoeconómico

de la burguesía,desenvilecimientode oficios mecánicos)podria poneral alcancede cualquier

‘7AHPM r19.742.P164,a
01780,

7En los archivosde la Secretaria de Despachode Quenaconsta el casodel oficial v~~z Aldana al que semegasu
pretensionde matrimoniocon una menor emparentadacon la nobleza dada la diferencia socia] y estamental que hacia
imposible el enlace a juicio de su madre-tutora.Gloría Franco Rubio: “¿Espada o pluma?, ¿destino militar o puesto
administrativo? La incorporaciónde los militares a las institucionesciviles en la España del siglo XVIII” en: £xmdgnn.k
Histona Modernan0 18, Servicio de Publicaciones,UniversidadComplutense, Madrid, 1997, p. 83
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nivel socialel matrimoniocon gentede calidad,y éstees,por ciertoel momentohistórico en el

quea ciertosnivelesde riquezaseestádandounaalianzamatrimonial,eficazmenteplaneadapor

los padres,entrenoblezaarruinaday unapujanteburguesíatal comoalgunosautoresliterariosno

dejande reflejan ~ En los casosmencionadosseconfirmala prácticadel enlaceconvenientey

dirigido por padreso tutoresen los cualesel permisopuedeconcederseporqueamboscónyuges

pertenecenal mismoestamentoy similar situacióneconómica.No obstanteenel primerode los

mencionadosse especificanlos idealesya prácticamenteilustradosquese buscanen el matri-

monioatravésdel familiar queotorgael permiso,quedeseaa susobrina‘mr, unión vfelicidad”

en sunuevoestado.Sepuedenponerestossaludablesdeseosenla mismalinea -infrecuentehasta

ahora-de lo que Stonecalificaríacomoel matrimoniomodernoo de compañerismodereciente

apanciónentrelas élitesurbanaseuropeas80.

La situaciónde la mujer casadaestámarcadafundamentalmentepor el principio de

subordinaciónal padrey esposo,encuadradoen un modelo familiar jurídicamentedeudordel

sistemaromanodel “pater familias”. Dentro del conjunto de leyes que limitan la capacidad

jurídicade la mujercasadaduranteel Antiguo Régimen,destacanaquellasque,aunquerecogidas

tambiénen la NovísimaRecopilaciónprovienendirectamentede lasLeyesdeToro, promulgadas

en esta ciudad castellanapor los ReyesCatólicos en 1505, siendo ésta, la basejuridica que

permanecerávigentehastala aparicióndel CódigoCivil enla épocaliberal.

Las limitaciones legales de las casadasse centran especialmenteen el régimen

económicodel matrimonio,quesehalla recogidoen el Libro X de la NovísimaRecopilación,en

el titulo 1: “De los esponsalesy matrimoniosy susdispensas”,pero tambiénhay leyesgenéricas

restrictivas en el titulo III “De las arrasy dotes”. Los títulosIV, y y VI contienenlas leyesque

~ Ramónde la Cruz, Losusiascontrahechos.Taunis,Madrid, 1985, pag. 181.
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nivel social el matrimoniocon gentede calidad,y éstees,por cienoel momentohistóricoen e]

queaciertosnivelesde riquezaseestádandounaalianzamatrimonial,eficazmenteplaneadapor

los padres,entrenoblezaarruinaday unapujanteburguesíatal comoalgunosamoresliterariosno

dejande reflejan~. En los casosmencionadosseconfirmala prácticadelenlaceconvenientey

dirigido porpadreso tutoresen los cualesel permisopuedeconcederseporqueamboscónyuges

pertenecenal mismo estamentoy similar situacióneconómica.No obstanteen el primerode los

mencionadosse especificanlos idealesya prácticamenteilustradosque sebuscanen el matri-

monioatravésdel familiar queotorgael permiso,quedeseaasusobrina‘»az uniónyfeticidad”

ensunuevoestado.Se puedenponerestossaludablesdeseosen la mismalínea-infrecuentehasta

ahora-de lo que Stonecalificaríacomo el matrimoniomodernoo de compañerismodereciente

apariciónentrelas élitesurbanaseuropeast

La situaciónde la mujer casadaestámarcadaflmdamentalmentepor el principio de

subordinaciónal padrey esposo,encuadradoen un modelofamiliar jurídicamentedeudordel

sistemaromanodel “pater familias”. Dentro del conjunto de leyesque limitan la capacidad

jurídicade la mujercasadaduranteel AntiguoRégimen,destacanaquellasque,aunquerecogidas

tambiénenla NovísimaRecopilaciónprovienendirectamentede lasLeyesde Toro, promulgadas

en estaciudad castellanapor los ReyesCatólicosen 1505, siendo ésta, la basejurídica que

permaneceravigentehastala aparicióndel CódigoCivil en la épocaliberal.

Las limitaciones legales de las casadasse centran especialmenteen el régimen

económicodelmatrimonio,quesehalla recogidoen el Libro X de la NovísimaRecopilación,en

el titulo 1: “De los esponsalesy matrimoniosy susdispensas”,pero tambiénhay leyesgenéricas

restrictivas en el tituio 1111: “De las arrasy dotes”. Los títulos IV, V y VI contienenlas leyesque

‘9Ramónde la Cruz,Los usiascontrahechos.Taunis,Madrid, ¡985, ¡mg. 181.

‘0StoneU OD. cit., ¡mg. 178.
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rigen la sucesiónfamiliar de los bienes patrimoniales. Un análisis mas detallado del

fúncionamientoeconómicode la instituciónmatrimonialsellevaráacaboen capítulossucesivos,

no obstantey desde el punto de vista de la formulaciónjurídica sorprendela extraordinaria

longevidadde las leyestaurinas quereducenla capacidadeconómico-jurídicode lascasadas

en relaciónsin dudacon la inmutabilidadde las basesjurídicasque facilitan e] despojamiento

econornícode las mujeresdentrodel matrimonio,que sedaninherentesal modelo de sociedad

patriarcal.

- La Ley 56 deToro apareceenla NovísimacomoX,1,12y detennmala necesidadquese

tenía de venia mantalparatodo contratode la mujer casada.Los comentaristasjurídicos de la

épocaaducendiferentesmotivosjustificatoriosde estaley, y entreestosaparecenlos siguientes:

la “potestasmaritalis”: la mujer estábajo la autoridady potestaddel maridoasícomolos hijosy

los siervos. Otra razón: los frutos de los bienesdel matrimonioson comunesy si la mujer, los

utilizan libremente,podríacausarperjuicio al marido,evidentementeesteúltimo razonamiento

no se teníaen cuentacuandoel casoerainverso.

- La ley 58 queesen la Novísimala X,l,4, se refierea la ratificaciónmarital,quepuede

darsea posteriori pancontinuarlos actosde la mujer aunque esto,segúnse puntualiza,debe

hacerseantesde quereclameel quecontratacon la mujer. LasLeyes 57 y 59 taurinasqueapare-

cen en la NovísimacomoX,l,13 y X,l,l5 permitenquecuandoel maridono estéo no quiendar

licenciaa laesposa,puedaotorgaríaeljuez.

- La Ley 54 de Toro esen la Novísimala X,20,l0 y dicequela mujer,sin lícenciade su

marido no puederepudiar herenciaaunquesi se le permiteaceptar,pero sólo a beneficiode

‘~ Muñoz Ciarcia, Mi, Las hnntacionesa la caDacidad & obrar de la nrnier casada: 1505-1975, Universidad de
Extremadura,Madnd,1991, p 19
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inventario(puedeaceptarla herenciaperono responderde las deudasque puedaconllevarésta,

masquepor la cantidadde los bienesde la misma).

- Se encuentranalgunasleyescon un cierto carácterprotectorderivadode la idea de

sujeto incompletode la mujer: La Ley 60 de Toro que se convierteen la X,4,9 de la Novísima

Recopilación: “la mujer renunciandoa los gananciales,no pagarálas deudashechaspor el

maridoduranteel matrimonio. Y en última instanciala Ley 61 de Toro o X,1 1,3 de la Novísima

quedicequela mujerno puedeobligarsepor fiadoradelmarido,ni demancomun.

Conrespectoal régimeneconómicode lascasadas,queseverámásadelante,unasíntesis

dela normativavendríaadecirlo siguiente:losbienesdel matrimonioserepartenen régimende

gananciales,exceptoaquellosquepertenezcande fonnaprivativaauno de loscónyuges,queson

consideradoscomo propios (de uno u otro cónyuge). Los bienes de las mujeres se pueden

catalogaren diferentestipos:dotales,parafernales,aras,donaciones.

El régimenjurídico a que debeatenersela viuda, estádefinidopor la disoluciónde la

comunidaddomésticaacaecidaa la muertedel marido; estacomunidadno se ve afectadaa la

muertede la mujer. La comunidaddomésticadisueltahabíaestadopresididapor la concepción

patriarcalen dosámbitos,el de laautoridadmaritaly el de la autoridadpaterna,comopartede su

autoridadmaritalel varóndisfrutade la administraciónde los bienespropiosdesdelos dieciocho

años,la administraciónde gananciales,los bienesadquiridosdespuésde la boda,la mitad de

estosbieneshande serdevueltoscuandosedisuelveel matrimonioa la mujer o a los herederos,

desempeñatambiénla administraciónde los bienesparafernalesy de la dote,aunquede esta
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última tiene querespondercuandose disuelvae] matrimoniopuespesaunaespeciede hipoteca

tácitasobrelos bienesdel maridoparaque sepuedecompensaruna posiblemalagestión.Si la

mujer reserva los parafernales,estos quedanprácticamentemmovilizados, pues no puede

contratar.denunciarni resolvercontratosya constituidossin la previalicenciadel marido, igual

ocurrecon la administraciónde losbienesaportadospor la mujerenconceptode dote,reservada

a] marido,comoya seha dicho, asícomolasanas.La muertedel maridosuponeparala viuda, la

apariciónde su derechoa recuperarla dote,aplicandosucréditopreferente,e igualmentese le

abrela sucesiónde los bienesarrales,estosdebenserreservadosen sustres cuartaspartespoza

los hijos,o los recuperaensutotalidadsi no haydescendencia.

La herenciaconrespectoa los hijosestáreguladay los padresno tienenla disponibilidad

total, la cuotaqueforzosamentehande recibir los descendientesesla legítima,segúnla cual,la

herencia se dividia en cinco partes, cuatro de las cuales debían ir forzosamentea los

descendientes,y de estoscuatroquintos, el testadorteníaque repartir dos terciosen porciones

igualesentresushijos, pudiendomejorarconel llamadoasíterciode “mejora” aaquelo aquellas

quequisiera,conrespectoa la quinta partede libre disposicióntambiénquedabaal arbitrio del

testadoro testadora,seconsideralas legitimascomo el caudalhereditarioqueresultabadespués

de haberreducido el importe de las obligacionespendientes,de haber tenido en cuentalos

créditosy las donacionesy el quinto de libre disposición.La autoridadpaternase cenfraen la

patriapotestad,queesexclusivadel padre,la madreno tienereconocidoésta,ni el derechosele

atribuye cuandodesapareceel marido. De los poderesque ostentael padrehay uno: el de

autorizarel casamientode los hijos, quea diferenciade las restantesfacultadespaternaspuede

serejercidopor la madreviuda. Secastigacon la desheredaciónel matrimoniode los menoresde

25 añossin permisopaternoo materno. Otra restricción,no compartidapor el varón, es la
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antigualey, convertidadespuésen sólo costumbrepor la que la viuda temavedadocelebrar

nuevasnupciasantesdel primerañotras la muertede sumarido, a riesgode perderlos bienes

recibidosdel maridodesaparecido.La mujer viuda tampocoadquiereel estatusde cabezade

familia, y la tutela de sus hijos va a parara la figura de un tutor designadopor el marido,

recayendoen éstacuandoel fallecido así lo hubieradecidido y hechopúblico, si la madrees

designadaparala custodiade loshijos, lo harábajo el régimentutelardepositantofianzapreviay

tras inventario, exigiéndoseleademásla renunciaa contraer nuevas nupcias en cuyo caso

perderíala tutela. La viudaheredaa su cónyugesi ha sido nombraday tras el repartode las

legitimasde los hijos, la madreviudatambiénpuedeheredaral hijo finado. A otrosnivelessele

reconocela libertadde contratar,comprar,vendery otrasoperacionesatitulo individual.
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1. LAS ARRAS

Tambiénllamada“donaciónpropianupcias”es segúndefinición de las Partidas“peño

queesdadoentrealgunosporquesecumplael matrimonioqueprometierondefozer”82o según

otro autor: “la donaciónqueda el varónpor rcróndecasamiento”83.

El origen de las arraspareceque es pura y exclusivamentegermano,al menosen la

opinión de los tratadistas,que las diferencian de las donacionespropia nupcias, siendo

efectivamenteen estesentidode donaciónpor matrimonio,como seencuentraen varias leyes

del FueroJuzgo,dictadaspor Recesvinto,y que constituyenla referenciajurídica másantigua

queposeernos.

En el Código de Partidasy en las leyesde Toro seestablecela reglamentaciónde las

arras:ensuma,éstaspuedenconstituirseo aumentarsedel mismomodoque la dote, sudominio

pasabaa pertenecera la mujer despuésde celebradoel matrimonioy una vez disuelto éste,

pasabaalos hijos84,y en casode no haberlos,alosparientesdela mujer.

Las arrassonadministradaspor el marido, de la mismaforma que la dotey de manen

conjunta,puestampocolas podía empellarni enajenarlas,pero podíapercibir susfrutos. Las

arras de las mujeres solieras debían ser mayares que las de las viudas pues tenían la

‘2p~<ja IV, Titulo XL Lev 1.

‘~ GarcíaGallo, Alfonso: “La evolución de la condiciónjurídica de¡a mujer” ea Estudiosdehistoria del derechomivado

,

Sevilla, 1982.

‘4En Castilla. al morir el marido,la mujer no recibe la totalidadde las arras,debereservarlasensustresomitaspartespara
sushijos.de formaquedisfiuta de libre capacidaddispositivainjicamentesobrela cuartaparterestante
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consideraciónde premio a la virginidad, aunquetambiénse relacionancon la calidad de la

familiade la queprovienela novia. Lasanas fueronmuy reglamentadasdesdela EdadMedia,

cuando seimpusoun limite a sucuantíaque estabaen tomoa la décimapartede los bienesdel

novio. Podianconsísnren dinero o bienesmuebleso micesy seconsiderancomo garantíadel

acuerdoo promesadelmatrirnonio85

Enalgunosmatrimoniosno seentregananasy la ley establecedoscasosen losqueéstas

no sedevuelven: Cuandoambospactaronqueal morir uno de los cónyugessin hijos tuvierael

otrolasanaso la dotey cuandoel maridocometieseadulterio,casoen queésteperderíalas arras

en favor de la esposa86. Encasode muertede la mujer, el esposodebíaenviarlas arras,en su

totalidadalaspersonasquesumujahubiesedesignado.

La tradición histórica visigótica mantiene la costumbre proveniente del mundo

germánicode que las noviasllevaranal matrimonioun ajuarcompuestoporjoyasy mobiliario

doméstico, aunque ésta no constituía una aportacióneconómicasustancial,pues existía la

costumbrede que Ibera el marido quien dotasea la esposacomo supervivenciade la antigua

prácticade la “dos1’ (preciode la novia). Enla EdadMedia tenemospor tanto restosde estasdas

tradicionesculturalesunidasa la aportacióndel cristianismo quedurantetodo el periodofeudal

producirá muchos textos relacionadoscon la mujer tanto en doctrina canónica coma en

legislaciónconciliar.

‘~ Beneyto.Juan:UnaHistoriadel matrimonio,Madrid,1993, p. 45.

‘~ PartidaIV, Titulo II, L~’ XXIII.
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La forma en que se realizael otorgamientode anasaparecerecogidodocumentalmente

en las canasdotalesen fórmulas similaresa ésta: 1.la ofrecepor via de Arras y donación

propernupc¡aso comomashayalugar enderecho realesde ve/Ionqueconfiesacavenenla

decímaparte de susvienessegunseacredítapor el vnstrwnentode capitalque le hade otorgar

la susodichaensufavor...”
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2. LA DOTE

La dote,hoy desaparecida,jugo un papelde primerordenen la épocaque nos ocupa,

hastael extremode que el siglo XVIII esllamadopor Valverde“el siglo de oro de la dote” pues

segúndice .. ‘incluso la más modestade las madrileñasllevabasu dote al casarse”~’. Fue a

fmalesde estacenturiacuandoseempiezaa hacermenosfrecuente,al tiempo quecomienzana

publicarsecriticasal sistemadotal por considerarloexcesivamentebeneficiosopanlas mujeres

~ Perolasverdaderasrazonesde sudesapariciónestánmásrelacionadasconla transformación

del medioeconómicoproducidaenel sigoXIX: trasla introduccióndel capitalismoindustrialy

el maquinismo,que transforma la industria y más lentamentela agricultura, se produce el

desarrollo de las institucionesbancariasa mediadosde sigo XIX en toda Europa, esto

proporcionóalos industriales,comerciantesy agricultores,los créditosnecesariosparaadaptarse

a esaevolución, pero el régimendotal ponia trabasa esasposibilidadesporqueno permite al

maridoservirsedelcréditode sumujer,e inclusole impide emplearsupropiocréditoparalizado

por la hipoteca legal que garantiza la restitución de la dote; junto a este movimiento de

transformacióndel medio económico y social se dan otras razonesque manifiestan la

inadaptaciónde la dote alos nuevosmodeloseconómicoscomola dificultad y la lentitud en la

enajenaciónde valoresmobiliarios,quecon la transformaciónde las fortunas,habían venidoa

ocuparun importantepuestoen los valores dotales89.En Madrid la incipiente vidabursátil y la

~ValverdeMadrid, José: La costumbrede la doteen los orotocolosmadrileñosCiclo de conferenciassobre fiestasy
costumbresmadrileñas,InstitutodeEstudiosMadrileños.Madrid, 1985, p. 17,

‘ Matheuy Borja. “Discursosobrelos daños que causanlas tasacionesexcesivasen las dotes’, Memorial literario de
frmn4d~.Jumo. 1794.Madrid

‘~MascarefiasC. A. (dir.), NuevaEnciclooediaJurídica,Barcelona,1980, p. 821.
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especulacioninmobiliaria que se desarrollóa continuación,hicieron el resto, pues la dote no

entrabaen el espíritudesamortizadorde los tiempos.

2.1. ORIGENY DEFINICIÓN DE LA DOTE

La dote tal como existía en el siglo XVIII tiene su primitivo antecedenteen la dote

romanaevolucionada,que tras un penodode influencia visigoda, vuelve a apareceren las

Partidas,dondeconocemossudefiniciónmásclara: “El algoqueda lamujeral maridopor razón

de casamiento,e es como manerade donaciónfecha con entendimientode se avanZar el

matrimoniocon ella e segúndicenlossabiosantiguosescomopropiopatrimonzo

La dote seconstituyepor la entregaefectivae inmediatade losbienesquela integrano

por la obligacióncontraídamediantenegociojurídico de entregarla.Puedeincluir ademásde

propiedadesla cesión de créditos,derechosreales,tierras y bienes diversos91,y debia ser

frecuentela concesiónde otrosbeneficiospuesFelipeIV en 1623 prohibió queseconstituyesen

por dote los oficios públicos9Ñ La dote era llamada “estimada”, cuandose tasabael valor de

todos los bienespor “personasinteligenteso expertas”o “desestimada”cuandoestevalor no se

haciaconstar.

La obligaciónde dotara lasmujerescasaderascorrespondíaal padrey si éstefaltaba,ala

madre,aunquepodíandotartambiéntutoresu otros familiares:dos,hermanos,pero no le estaba

permitidoala madreconstituirdotesinel permisode sumarido. El valorde la dotesolíasacarse

‘~ PartidaIV, TítuloXI, Lev 1.

~‘ Cremades~SachezParra;”Losbienesde las mujeresaportadosal maúimonio.Estudiode la evoluciónde la doteen la
EdadModerna “ en: OrdenamientoJurídico y realidadsocial de las muieres.Actasde las cuartaslomadasde investinción
inrerdisciolinaria, UniversidadAutónomadeMadrid, 1986, PP. ¡44-145.

92NovísunaRecornlac,on,Libro X, Titulo IIL Lev ~TIl.
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de losbienesganancialesde los padres, estableciéndosedentrode la herenciallamadalegítima

comoadelantode ésta,y pudiéndosebeneficiarde la mejoradel quinto9~.

El administradorde la doteesel maridoy aunqueno le estápermitidopor lasPartidas94,

vender,hipotecarni enajenarésta,sí le correspondiacomo propiedadel usufructode los bienes

dotales. En casode disolucióndel matrimonioo separación,los bienesdotalesrevienena la

mujer,que nuncadejóde serpropietariay en cualquiercasosobrelos bienesdel maridopesaun

créditoespecialpreferencialpor el valorde la dote,que ayudaríaa la esposaa recuperarlos.A

pesarde estasprecaucioneslegales,son muy frecuenteslas reclamacionesde las esposaspor

abusosy malaadministraciónde las dotesporpartede los maridos, ~. En casode muertedela

mujer, la dotepasabaasusherederos:sushijos, y si no loshabía,a sufamiliade origen,tal como

ordenala PartidaIV.

La fmalidadde la dote,eraquela mujercolaboraseen el “sostenimientode lascargasdel

matrimonio” y así sehaceconstaren los documentosdotales. Perosobretodo paraunamujer la

posesiónde una dote significabasu entradaen el mercadomatrimonial, la posibilidadde cierta

influencia, siempredeterminadapor las estrategiasmatrimonialesde la familia y tambiénla

posibilidadde contarconun mediode subsistenciaencasode viudez.

Durantemuchotiemposehaconsideradoquela dotefuebeneficiosaparalas mujeresya

quefueel mecanismoatravésdel cual la mujerteníaaccesoal patrimonio familiar y sobretodo

teniendoen cuentaaquellaslegislacionesque favorecíanal primogénitoy a los varones,ellas

nuncahubieranpodidoaccedera los bienesfamiliares,segúnestosautoresla dotey la legítima

La herenciade los padreshacia los hijos se divide en cinco pules,ciro de los cualesdebian ser fonosameme
transmitidosalos descendientes,la quintaparteera llamadaquintode libredisposición.

~ PartidaIV. Título XI, Lev VII.

“ DerasseParra.Palon,a:Muiervmatriniomo.Mála2aenel tránsitoa la ModernidacLMálaga,Diputación, 1988,p. 24.
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amparaban el derechode la mujer arecibirpartedel patrimoniode la familiar. Peroactualmente

hayautorasque estáncuestionandoestavisión, observandoque la dote ha sido perjudicial al

consolidarun sistemadetransmisiónde la propiedadiruustoparalas mujeres,pueslas familias

proporcionándolesla dotesesentíanliberadasde las demás obligacioneshaciaellas, y comolas

cantidadesconsignadasen doteno erantanelevadas,las hijaseransiempreen comparacióncon

los varonesdesu familia, lasquemenosrecibían.

En cuantoal origenhistóricode la dote,nuestropaíscuentacon un dobleantecedente:la

tradiciónromanajunto a la visigótica,herederanaturaléstaúltima de la culturay el derechode

los pueblosgermanos.Tras la promulgacióndel Código de las Siete Partidasse revíta]iz.a la

tradiciónromana,y prácticamentedesaparecela herenciavisigótica.

En Romasedenomina~~resuxoria” al conjuntodebienesquela mujer,u otra personaen

su nombreentregaal marido~.En el matrimonio cum manu” la mujerque pasade la tuteladel

padrea la del maridorecibeanticipadamentela herenciafamiliar97. SeráJustiniano(s. VI), cuya

legislacióninfluirá durantetodala EdadMedia,el quedeterminelas característicasde la dotetal

como llegaron a la épocaque estudiamos,basándoseen tres aspectos:El marido no podrá

disponerlibrementede la dote, los beneficiosprovenientesdel periodomatrimonialhan de ser

repartidospor igual (gananciales)y por último la donaciónpropternupciasha de guardaruna

proporcionalidadconla dotequeaportala esposa98

~ Iglesias,1: DerechoRomano,Barcelona,1972,p 567.

97LapezDiai, Mana Isabel: “Arras y dote en España.Resumenhistórico” en Actasde las urimerasjornadasdeInves-ET
1 w
505 110 m
527 110 l
S
BT

riQaciónInterdiscinlinana.Nuevasversuectivassobrela mujer, Madrid, 1982, p. 85.

98flerassePana,Paloma,Muiervmatrñnonio,Málagaenel tránsitoalaModerpj=j~dMálaga,Diputación,1988,p.21.
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2.2 EVOLUCION DE LA INSTiTUCIÓN DOTAL

Tantodesdelos estudiosantropológicoscomo desdela perspectivade los historiadores

de la familia se cuentacon grannumerode interpretaciones,casi todasellasligadasal papelde

produccióny reproducciónquedesempefiael núcleofamiliar, perola familiay suconfiguración

puedenofrecer múltiples variantestanto en las diferentes culturas como a lo largo de los

diferentesperíodoshistóricas,hastael punto de que se puedenapreciardiferenciassustanciales

quesepresentancomovariedadesregionalesy localesenun mismomomentohistóricJ.

La familiaeuropeaoccidental,y dentrode ella la española,se define como patrilineal,

neolocal y exógamaEsta familia verá acentuadoen la Edad Modernasu carácterconyugal,

perdiendopoco a poco suscaracterísticasde familia ¡co En estegrupo domésticode

convivenciaseincluyencriadosen un buennúmerodecasos.

El significadode la dote seinsertaen los sistemasde produccióny reproducciónde cada

cultura. La doteen el estudiode Meillassoux U)] en comunidadesruralesde escasodesarrollo

tecnológico,esconsideradacomoun valorde cambioequiparableal valor de la mismanovia,un

preciopagadopor la comunidadreceptoradentrode un sistemade intercambiode mujeres.Aquí

separtede quelas relacionesde producciónsirvende soportea las relacionesinstitucionalesde

reproducción.En el tipo de comunidadesagrícolasexógamas,al que serefiereel estudio,para

~ Lebrun-Burguiere,“Lasmii y unafamiliasenEuropa”enVV.AA, Historiade la familia,Madiid.Alianza,1988,p. 87.

‘~‘patri]ineal1aformadefiliación solo tieneencuentala ascendenciapaterna.Neolocai:lanuevaparejano seestablececon
los padresde losconyuges.Troncal:el grupodomésticomcluveascendientes,descendientesy otrosparientes.
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resolver las necesidadesde reproducciónen orden a la supervivenciade la comunidad,se

organizanintercambiosde mujeresen edadnúbil, con una reciprocidadentre las comunidades

que respetauna equivalencia,de tal maneraque cuandouna comunidadentregauna mujer en

restitucióna la que le fue adelantadavuelve a ella unadote, estableciéndoseun sistemade

circulaciónde noviasy dotesentrelasdiferentescomunidades

El planteamientode Goody 102 sobreel desarrollode la dote en culturasconocidas,se

basaen la observacióngeneralde que la endogamiatiendea prevaleceren las sociedadesdonde

las hijas heredanjunto con los hijos y que éste es un rasgo distintivo de las civilizaciones

euroasiáticas.Segúnestanormasecomportaríanla mayorpartede las culturasdel Mediterráneo

(exceptola cultura islámica); dondeexisteneconomiasdesarrolladas,el controlde la propiedad

es miportante para la familia, y su transmisióna la generaciónsiguiente una preocupación

dominante,en estecontexto,lo que encuentraGoodycontradictorioes queen Europaal mismo

tiempo que se permiteheredara las hijas, se resaltala exogamiacomo norma,permitiendoasí

que la propiedadpasea manosextrañas,se añadeque uno de los factoresque habríande

favoreceresteproceso seria la actitud de la Iglesia,que mediantesu influencia, mantuvouna

estrategiade reafinnaciónde la dotecomoforma de herenciafemenina,al mismo tiempoqueen

la líneade defensade la exogamiadesplegabatodaunaprohibiciónde matrimonioconparientes

que incluían hastaun séptimogrado de parentesco,ambosfenómenossegúnGoody tendrían

comofinalidad la eliminaciónde las prácticasendogámicasy la constituciónde la Iglesiacomo

un poderrival de la familiaen la disputapor la herenciade loshombres.

¡01 Meil]assoux,C , Muteres eranerosy caoitales.S.XXI, Madrid, 1993, p. 92.

íc~2Goody. 1, ProductionandRenroduction:ThedomestieDomain,Cambrigde,1976.
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La pervivenciade la institución dotal en culturas contemporaneastradicionalesde la

regiónmediterráneanos hablade una permanenteinflación de la dotey del precio de la novia.

motivadoporun procesode trasvasede capitalesde laszonasruralesalas urbanas103

La histonografiay la antropologiaquerealizaestudiosde génerocoincidenen la vision

de la mayorpartede los sistemasfamiliaresy de reproduccióncomouno de lospuntosdondese

centraunaformamanifiestade explotaciónfemenina,aunqueen estascomunidadestradicionales

tambiénse desarrollanen determinadascircunstanciasciertosmodosdepoderdomésticoa cargo

de lasmujeres.’~

La evoluciónde la doteen Españaha pasadopor diferentesetapas,siempreen relación

conel tipo de familiay con el modelode produccióneconómicay de reproducciónsocial al que

correspondiera.Durantetodo el medievo, siguiendola tradiciónde origengermanolas mujeres

secasaban“haciaafuera”,tal comoAlfonsoX defendíaen las SietePartidasquedebíanhacerlos

hombres,puessi no correríanel peligro de vivir “apartadamente,cadauno en su linaje a la

maneradebandos~~1o5peroestaprácticaexógamaenviabaa las hijasa vivir con extrañossin que

nadie garantizaseplenamenteni su seguridadni suposiciónsocialpuesenestaépocatodavíael

matrimoniocomo institución es inestable,y divorcio y concubinatoson muy frecuentes106

tal forma existíauna prácticavisigodaque diferenciabael concubinatodel matrimonio, es el

‘03Peristiany,.1. 0., Dotey matrimonioen los naisesmediterráneos,CIS, Madrid, 1987, p. IX.

‘~ “La historia de la dote seria un ejemplo más de una desposesiónde la mujer que se mantiene de un ¡nodo
estrucruralmenterelacionadocon la desigualdadentrelos sexosy conel mododereproducciónde¡ma sociedad“ ArleiteFarge
en “La historiade las mujeres.Culturay poderdelas mujeres:ensayodeHistoriograñaenHistoriaSocial Op. oit. p 91

Partidas,ed. “Los Códigosespañolesconcordadosy anotados”,T. u,Ill y IV, Madrid, 1872 (4/6/introducción).

‘~ Duby, 0., El caballero,la muier y el cura,Taurus.Madrid, 1982.
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“regalo del diadespués”,evoluciónde unacostumbre frecuenteentrelos germanos,consistente

en pagarunasumaa la familia de la novia, estacostumbreseconvertiráen la “dote indirecta”

que el maridopagabaa la esposa,lo que despuésseráentendidocomo arras,estaoperación

aportaunaciertagarantiadeestabilidaddela nuevafamilia, por la queel hombreasumepública-

mentelaresponsabilidaddelbienestarde la esposa,especialmenteenla viudez

Es en el siglo XII cuandose produceun cambio tanto en las costumbres como en la

nomiajurídica,al extendersela prácticaal casarselas hijasdela concesiónporpartedel padrede

unadoteque acabaríasustituyendoa la donaciónrealizadapor el marido(precio de la noviao

dote indirecta).Esto significó segúnCasey107una gran pérdidade autonomíajurídicapara las

mujeres,al unirseestatrasferenciade la doteala de la patriapotestadquepasadel padreal man-

do.

A partir de este cambio en el sistemadotal (s. XII) el matrimonio deja de ser un

intercambiode mujeresy se convierte en un compromisode cooperaciónentre das linajes

masculinos,detectándoseapartir del año 1000 la expansiónde la dotecomo forma principal de

prestaciónmatrimonial. Los documentosdel s. XI estudiadospor Duby’08 indican la caídadel

valorde lasdonacionesqueel novio traspasaala novia. En el casoespañolha sidoestudiadala

transicióndel preciodela noviavisigodoal sistemadedotequeapareceen los códigosrealesdel

siglo Xffl’09: pareceserqueel cambioprácticono fue muy grandepuesla doteseconsideraríaun

‘0’Casev,J.,Historiadelafamilia,Madrid, l990,pp.¡¡6-117.

108 Duby,O. Qnsii.

‘~Cárdenas.Francisco:EstudiosJurídicos,2 vols.,Madrid, 1884.
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pagoadelantadopor los derechosde herenciade la hija sobreel patrimonio del padre, este

cambioestárelacionadoconunavueltaa losprincipiosdelderechoromano.

Con el capitalismomercantil apareceuna nuevaforma de estructurarlas relaciones

familiares y sociales:desaparecenlas familiastroncalesde tipo feudal,yano existenlos grupos

domésticosabiertosy las legionesde vasallos con los que había que consolidar la relación

ofreciendoalas hijascomoesposas.A partir de ahoralas grandesfamiliasdebíanserreforzadas

con recursosmaterialesmás tangibles y esto suponia mayor precauciónen las estrategias

familiares’t0 Es decir, cuandoheredanlas hijas, el control de los matrimonioses un asunto

primordialy por eso los padresconciertanlos enlaces,lo que conduciráa una cierta forma de

endogamiasocial: matrimonioen el mismovecindario,o en la mismaclasesocialo estamento.

Durantetodala épocamedievallos contrayentesnecesitarondel consentimientopaterno,pero es

posibleque las nuevasformas económicasy un diferenteconceptodel Estadoinfluyan en la

progresivadebilitaciónde la posturade la Iglesia que dabamayor importanciaa la voluntad

individual de los contrayentes.En estecontexto, hayque considerarlas pragmáticasrealesde

Carlos111 de 1776 exigiendo el consentimientopaternoa todos los matrimoniosde menores.

Leyesparecidasya sehabíandictado en Austria en 1753> antesen los paisesprotestantes;en

Españalas voces que se levantanaplaudiendoestamedidalo hacendefendiendola jerarquía

social’’’.

110 Case>,i.:Historiadela familia, Madrid, 1990, PP. 129,

“‘ Amorós. Joaquin:Discursoen<mesemanifiestala necesidady utilidaddel consentimientonatemoparael nianinioniode
loshijos Madrid, 1777.
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2.3. LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LA DOTE

La legislaciónvigenteduranteel siglo XVIII sobreel aspectoeconómicode la institución

dotal seencuentrarecogidoen las leyesquecomponenel Título m del libro X de la Novisima

Recopilación“De las arrasy dotes” Comoyaessabidoel cuerpolegal‘vigente en estaépocase

forma por la acumulaciónde las leyespromulgadasdesdelas másantiguasa las másrecientes,

estandotodas ellas en vigor. Al tratarsede una recopilacióncronológicaresultapatente la

diferenteconcepciónde la quepartenunasy otras,hechológico al procederde períodosdilatados

en el tiempoy correspondera la producciónlegal de sociedadesmuy distintas,desdelas más

antiguasque procedendel medio señorial y de primitivos núcleosurbanos,tales las de los

primerosfieros realesy locales hastalas queson promulgadasen una sociedadbarrocay

absolutistao en tiemposde la monarquíailustrada. De ahi un cierto carácterde incoherencia

aunqueel conjuntonospermiteconocercómoa lo largo de los siglosseva perfilandoestaforma

de organizacióneconómicamatrimonial.

Ley]: <Lev 50 de Toro) La leydelFuero, quedisponequenopuedael marido

dar másen amisa sumujerquela décimaparte de susbienes,no sepueda enunciar;

Y Si SC renunciare,no embargantela ¡al renunc¡ación,lo contenidoen la dicha leyse

guardey execute;y si algún escribanodierefe de algún contrato, en que intervenga

renunciación de la dicha ley, mandamosque incurra enperdimientodel oficio de

escribaníaque tuviere, y de allí en adelanteno pueda usar másde él so penade

falsario.
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Es en el FueroJuzgo, dondeencontramosla primeranoticia exactade las arras 112,

donde son definidas como los bienesque el esposoentregabaa la esposapara su decoroso

sostenimientoen la viudez,y dondetambiénseliinita sucuantiaa la décimapartede los bienes

del novio ymil sueldosmássilosespososerannobles. Másadelante,en los fuerosmunicipales

como los de Cuenca,Oviedo,Sofia, Cáceres,Molina, Salamancay Plasencia.,se conservéla

costumbregoda de las arras,variándosesu regulación,puesmientrasunosla abolieron, otros

establecieronuna cantidadfija de veinte maravedisesy otros elevaronsucuantiaa la tercera

partede los bienesdel que constituyela dote. En el FueroReal (1255)se reprodujeronlas

disposicionesdel FueroJuzgoy de los fuerosmunicipales,consignándosequepodianconstituirse

las arrassobrelos bienespresentesy futurosdel maridosiemprequeno excediesende la décima

parte de sus propiedades,y si fuese menor de edad, de las de sus padreso representantes,

considerá.ndoseéstas,inalienables,aunqueintentasensu enajenaciónlos dos cónyugeso uno

sólo. Sediceenel FueroReal “...quelos padresno pudiesenconstituirdoteasusnuerasmásque

de la décimaparte de los bienesque los mismos hijos hubiesende heredarde ellos,y de diez

mancebosde servicio, veinte caballosy mil sueldosen vestidosy ropa’13. La ley 50 de Toro,

114

recogeestanormativa,y esla queapareceen la NovisimaRecopilación.Antonio Gómez en
su comentarioa la ley 50 de Toro consideraquela donatiopropternupciaseslo mismo que las

arrasy las vincula al mismo origenjustinianeode la dote,aunqueparecemás clarosu origen

germano.

112 FueroJuzgo,Titulo 1, libro m.

‘“Leyes 1v2..T¡t1.Líb III

“~ Gómez,Asomo,Comoendiode] conientanodel maesnoAntonioGémeza las LevesdeToro ,Madrid, ¡785.

113



CAPITULO III

Sobreestepuntola diferenciaestablecidapor el junstaGonzálezSerrano” entrearrasy

donacionespropternupciasdefine aéstascomo las que hacenlos padresy otros parientescon

ocasiónde las bodas,siendolas primeraslas donacionesque el marido hacea la esposa,conlo

cual,segúndice,lo quehaceesdotara sufutura mujer.

Lev II: (Ley SI de Toro) Si la mujer no hubiesehqo del matrimonio en que

intervinierepromisióndeairas, si no disponeexpresamentedelas dichasairas, quelas

haya el heredero,o herederosde ella, y no el marido, ora la mujerhagatestamentoo

no.

La mujer sepresentacomo un individuo entredoslinajes, únicamenteel hechode haber

tenidohijos, la incluye claramenteen el del marido, pueshastaesemomentoparecepertenecer

mása sufamilia de origen. La donaciónanalno revertíaal maridoo a los herederosde ésteen

rungúncaso,sino quepertenecíaa los herederosde la mujer,ya murieracontestamento,o sin él.

Estaley recogela ley 51 de Toro y la equivalentedel FueroReal116,en la que sedisponíaque

muriendola mujer sin hijos, los bienesvolvieran al marido que los dio, o a suheredero. En el

casode que si hubierahijos, la mujer sólo puededisponerde una cuartaparte. Si el marido

murieseantesquela mujer, estaobtendriael usufructode las arrasy los hijos la propiedadde

éstassí ellacasasepor segundavez.

LEYIII (LEY54 de Toro): Cualquier esposa,ora seadepresente,ora seade

futuro, sueltoel matrimonio,gane(si el esposo¡a ovierabesado)la mitadde todo lo

queel esposola ovieredadoantesde consumadoel matrimoio, oraseapreciosoo no;y

“‘GonzaiezSerrana, Comentarioa laslevesdeToro,Madrid, 1276, p. 232,

~ ¡~ 1. Tít II, Libro 3,
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si no la hubiera besado,no ganenada de lo que la hubiera dado, y tórnese a los

herederosdel esposo;pero si cualquierde ellos muriere despuésde consumadoel

matrimonio, que la muery sus herederosganentodo lo que, siendodesposados,la

hubodadoel esposo,no habiendoarras en el tal casamientoy matrImonio /17; pero sí

hubiereamis, que seaen escogimientode ¡a mujero de sus herederos,ella muerta,

tomarlas airaso dejarlas,y tomartodolo queel marido la hubodado, siendoconella

desposado,lo cual hayande escogerdentrode veintedias despuésde requeridospor

los herederosdel marido, y si no escogierendentrodel dicho término, quelos dichos

herederosescojan.

Estaley, que provienede la Ley 52 de Toro, fija las reglassobre lo que los tratadistas

llaman “sponsalrnalargitas,se dice que estasdonacionesesponsaliciasfueron creadaspor

Constantinoy queJustinianolas trasladóasusleyes48 y 6~ de ‘donationibusantenupcias”.En el

FueroJuzgo se habla de las donacionesesponsalicias118y la Partida4 recogeesta ley119, e

igualmentese encuentraésta en el Fuero ~ por ella no sólo se concedea la mujer el

dominio de la mitad de estosregaloscuandoha mediadobeso,sino que tambiénse le danlas

arras. En el FueroViejo de Castillacl testimonio de la mujer sobresi habíahabidoo no beso,

decidíala adjudicaciónde las donacionesesponsalicias.Es decir, si se había consumadoel

man-imonio,la mujer o susherederosobtienen,enel casode que murieraunode ellos, todo lo

queel esposole hubieradado,si no habíaairas;y si hubiesearrasy donacionesesponsaliciasla

‘“ Se contemplala posibilidad de matrimonios sin anas, lo que niega la obligatoriedadjuridica de la institución,

efectívamnetedeciertonúmerodecartasdedoteanalizadasestáausentela donacióndel novio

“‘Ley? Título!, lib. V.

“~artida4t lev 3’. titulo XI.

¡20Lev 9. titIl, lib fil.
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mujer o sus herederostienenel derechode elegir en los siguientesveinte chas las arras o los

regalosde boda

La imprecisióna la que da lugar la ley motivó polénncaentrelos juristasparadistinguir

cuandohuboesponsalesy cuandono,y cuandofueronde futuroo de presenteo cuandosepuede

tenerpor consumadoel matrimonio.Tambiénpresentadudasel “beso” que es interpretadopor

unoscomosinónimoderelacionessexuales,aunqueotrosdicenqueno implicaríarealizarel acto

camalt21.

En resumen,se observaclaramentela importanciaque el matrimonio por palabrade

futuro pTesentaen la EdadMedia, juntoal hechode queesla prestaciónsexualfemeninala que

la hacemerecedorade los regalos,recibiendoel pagosu familia. Por último se reconocendas

tipos de obsequiosque puedehacerel maridoa su esposa,en los que las arras puedentener

menosvalor queotros.

LEYIV a~v53 de Toro).• Siel maridoyla mujer, duranteel matrimonio,casaren

algún h~/o comúny ambosle prometierenla dote o donaciónpropter nupcias, que

ambosla paguendelos bienesquetuvierenganadosduranteel matrimonio;y si no los

hubiereque bastena la paga de la dicha dote o donaciónpropter nupciasque lo

paguendepor mediode los otros bienesquelespertenescierenen cualquiermanera;

pero si el padresolo durante el matrimoniodota o hacedonaciónpropter nupciasa

algúnhÉlocomún,y detal matrimoniohubierebienesdeganancia,deaquellosepague

en lo quelas gananciascupiere;y si no las hubiera, quela tal doteo donaciónpropter

nupciassepaguedelos bienesdel marido,y no dela mujer.

‘21GonzaiezSerrano,Comentariohistonco.cnt,cox‘urídicoa las JevesdeToro, Madrid, 1876, p. 247.
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La anteriorley delimitacualde los progenitoresdebepagarlas:si el maridoy la mujer las

han prometido de consuno, entonceshan de pagarsecon los bienes ganadosdurante el

matrimonio.Perosi no hayganancialeso no alcanzana cubrir lo prometidoen esosconceptos,

entoncesseordenaqueesasdotesy donacionessesaquenpor mitad,de los bienesdel maridoy

la mujer. El resultadoes que solia ser frecuenteque el marido constituyesela dote sin

intervenciónde la mujer, en estecasosesacasu imponede los ganancialesquehubiere,perosí

no existiesen,la madreya no tieneobligación depagarconsusbieneslo queel padreprometióa

los hijos, y la doteo la donación,sepagaráconlos bienesdel maridoy no de la mujer.

El FueroReal trata en el libro 1111, extensamente,de todas las materiasreferentesal

matrimonioy tambiénsobreque “..el deudofechoduranteel matrimoniolo debenpagarmarido

y mujerconjuntamente..”12 En las Partidas’23se enunciaque los ascendientesvaronescomo

padre,abueloy bisabueloson los queverdaderamentetienenla obligaciónde dotar,pero no la

madre,abuelao bisabuela. A cercade dóndese han de sacarlas donacionesno se presentan

contradicciones:siempre que hubiere gananciales,estos deben cubrir la obligación del

matrimonio,concurrano no ambosespososal otorgamientodela escrituradotal. Es decir,si no

hayganancialessóloel padreesel obligadoa dotary no la mujer. Estaobligaciónesconsiderada

lógicaporalgúnjuristadebidoa que esel padreel detentadorde la capacidadeconómicade la

familia I24~ Sin embargotambiénsepuedeentenderdentrodel procesode eliminaro reducirla

capacidadeconómicay familiar de la mujercomomadre.

l22~ 14,tít XX,Libro 111 del FueroReal.

‘“Partida 4’. Titulo 11, Lev Vm

124GonzalezSerrano,.1, Comentariohistónco.crítico y jurídicoa las levesdeToro,Madrid, 1876,p.257.
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LEY y (7ev29 de Toro):Cuandoalgún húo o hija viniere a heredaro partir los

bienesde supadre o de su madreo de sus ascendientes,seanobligadosellosy sus

herederosa traer a colación ypartición la dotey donaciónpropwr nupcias‘y las otras

donacionesque hubiererecibidode aquelcuyos bienesvienena heredar;pero si se

quisierenapanarde la herenciaque lopuedanhacersalvosi la tal doteo donaciones

fueren inoficiosas , que en este caso mandamosque sean obligados los que las

recibieren,ansilos hijosydescendientesen lo quetocaa las donacionescomolas hqas

vsusmaridosenlo quetocaalasdotes,puestoqueseaduranteel matrimonio,a tomar

a los otrosherederosdel testadoraquelloen queson inoficiosas,para que lo partan

entresL ypara sedecir la tal doteinojiciosasemire a lo que acededesu legft¡may

tercio y quinto de mejora 125 cuando hizo la dicha donación o dióla dicha dote,

habiendoconsideradoel valor de los bienesdel quedió o prometió la dichadote, al

tiempoquela dichadotefue constituidao mandadao al tiempode la muertedel que

dió la dichadoteo laprometió, do másquisiereescogeraquela quienfuela dichadote

prometida;perolas otrasdonacionesquesehicierena los hijos, mandamos,quepara

se decir inoficiosas, se haya consideracióna lo que los dichos bienesdel donador

valierenal tiempodesumuerte.

Recibeel nombrede colaciónla herenciapaterna,Justinianoordenabaen suCódigoque

la llamada donaciónsimple, no se colacionase’2tporque ese acto de liberalidad no podía

compararsea otrosadelantoso entregasquehicieranlos padresa los hijos por dote o porotros

¡25 La herenciadel testadorque se dividía en cinco partes,destinabacuatroa los descendientesy de ellosdos tunos

repartidosenpartesiguajesentretodassushijos (legítima),pudiendo ‘mejorar’ conel terciorestanteal hijo queprefiriese

*26 Colacionarsesuponeque toda donacióndel padre ha de tenerseen cuenta para imputaría en la legítima o para

considerarlacomomejoradetercioy quinta.
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conceptos. Tras la legislaciónromana la lev de Castilla modificó y alteró la excepciónde la

donaciónsimple, el FueroReaIíldisponiaquetodo lo queel padreolamadredierena sushijos

por razónde casamientosetrajeraa colación.Igualmentelas PartidastSdisponenque las dotes,

arrasy donacionesqueel padrediereporrazóndecasamientosetrajerana colación,asicomolas

gananciasqueesosmismoshijos tuvieronconel capital del padre,si estuvierenbajo supatria

potestad.En la ley 29 de Toro se dispone categóricamenteque tse traigan a colación e

partición la dote e donaciónpropter nupciase las otras donacionesque obtesenrecibido de

aquelcuyosbienesvienena heredar.‘S

En la segundapartede la ley seprevieneque si las dotesseconstituyenlegalmentey no

sedeclararaninoficiosasesdecir, queno excedende la proporciónqueles corresponde,aquellas

cantidades,si bien debetraersea colación para igualar las legitimas, no se desmembraráen

perjuicio de quien lo recibió porque la ley le da derecho a elegir entre el tiempo de la

constItuciónde la dote o el del fallecimientodel padre. Y para que se declareninoficiosas las

donacionesesindispensablequesecuente,no sólolo quepodríacorrespondercomo legítima al

tiempode constituirsesino lo que importasenel tercioy quinto de mejora,peroestederechode

elegirtiempoestálimitado alas dotesy donacionespropternupcias.

Básicamentela ley trata de evitarla opiniónprobablementeextendidade quea cualquier

dote,le corresponderíaautomáticamentela mejora,lo cual podríaconducira la situaciónde que

lasmujeresde la familiaheredaranmásquelos hombres.

127 Ley 14, Tít. 6, Libro 111.

‘2Lei’ffi, Tít. l5.PartidaVl.
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LEYVI (D. Carlos>’ D0Juanaen Madrid año 1534;D. Felipefi en las Cortesde

Madrid 1573)573): Atentaa los desórdenesydañosquesomosinformados,que sehan

recrecidoy recrecende las dotesexcesivasqueseprometen mandamosquede aquí

en adelanteen el dar yprometerde las dichasdotes,se tengay guardela maneray

órdensiguiente:que cualquiercaballeroo personaquetuviese200 maravedis,y desde

arriba hasta 500 maravedísde renta puedodar en dotea cualquiera de sus /4/as

legítimashasta un cuentode maravedísy no más;y que el que tuviesemenosde los

dichos200maravedísderenta, nopuedadarni dédotearriba de 600maravedís;y que

el quepasarede los dichos500 maravedíshasta un cuentoy 400 maravedísde renta,

puedadar hastaun cuentoy mediode maravedís;y que el quetuviesecuentoy medio

de rentay desdearriba puedadar en dotea cadauna de las /4/aslegízimasquetuviere

la renta de un año y no más,con queno puedaexcederde docecuentosde maravedís,

no embargantequela dichasurenta de un año seamásde los dichosdocecuentosen

cualquiercantidadMandamosqueningunopuedadar ni prometerpor vía de dote ni

casamientode /4/a, tercio ni quintodesusbienes,ni seentiendasermejoradatácita ni

expresamentepor ningunamanerade contratoentrevivos...Mandamosquede aquíen

adelanteningunoqueen nuestrosreinossedesposareo casareno puedadarni dea su

esposay mujerenvestidosni joyasni en cosaalgunamndsde lo que montarela octava

partede la dotequeconella recibiere...

No habíatrunscunidomuchotiempo desdela promulgaciónde la ley anterior(ley V de

Toro), cuandoD. Carlosy D5 Juanaen 1534 y FelipeII en lasCortesdeMadridde 1573dictaban

estaley poniendotasaalas dotes,y aclarandode un modoabsolutoque “. ..níngunopuedadar ni
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prometerpor vía de doteni casamientode hija, tercioni quintode susbienes,ni seentiendaser

mejoradotácitani expresamente...”

La regulaciónprogresivade la dotellega en estaley a una total minuciosidad,tal vez

como resultadode repetidoscasosdel incumplimientode la ley; el hechode que se vuelve a

legislarprohibiendoasociarla mejoraa la dote. De la mismaforma setratade reducirlos bienes

femeninosconla prohibiciónde recibirregalosquesuperenla octavapartedela dote.

LEY Vil (FelipeIV en Madrid porpragmáticade 11 de Febrero de 1623):

Porqueel excesoypunto aquehan llegado los gastosquesehacenen los casamientos,y

obligacionesqueen ellossehan introducido, seconsideranporcargay gravamendelos

vasallos,puesconsumenlas haciendas,empeñanlas casasy ayudana la despoblaciónde

estereino; yporser tan grandes,esprecisoquelo hayandeser las dotes,con lo cual se

vienena impedir, puesni los hombresseatreven,ni puedenentrar con tantascargasen el

estadodel matrimonio, considerandoque no las han de podersustentarcon la hacienda

que tienen, ni las mujeres sehallan con bastantesdotespara poderlassuplir, de que

resultan otros inconvenientesen las costumbresy contra la quietud de la República

ordenamosy mandamosque en cuanto a las dotes, se guarde, cumplay ejecute lo

dispuestopor la ley anterior (ley VI que espec~icala cantidadque sepuededar en

dote)... Yporquesecumplacon máspuntualidadlo dispuestoen cuantoa quelas arras

no puedanexcederde la décimaparte de lo que montarenlos bieneslibres, ordenamosy

mandamos,que en nuestroConsejode Cámarano sedenfacultadesde dispensaciónde

esto..,el escribanoantequienseotorgarenlas escriturastengaobligacióndedar cuernade
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los ¡ales contratosa la Justicia....y el escribanodel Ayuntamientotengaun libro dondese

tomela razónde los dichoscontratosy de la cantidaddedotey arras....

Yporque en nuestraCasaRealseponganlas cosasen estadoconvenientey

nuestroexemploseala máscierta ley ordenamosy mandamosquea ninguna Dama de

Palaciosepuedadarpara sudoteo casamientoopara acomodarlapor otro caminomás

cantidadde un cuentode maravedísy la saya,sin ninguna otra preeminenciani título

honor¼co,ni oficio ni otro génerodemerced..y a las de la Cámarano se les démásde

los 500 maravedísquesehanacostumbrado[...j

..Es nuestravoluntady habemosresuelto,que no sepuededar nr daremosa

ningunapersona,ni parasudoteni comodidaatni por otro títuloparticular. ningunaplaza

ni oficio deJusticia, ni potestadpúblicani algunodenuestraRealCasa...

Yporqueademásdelas causasreferidas de excesoen las dotesygastos suele

serlola pobrezay neesidaddequemuchasmujeresestánsin disposicióndepodersecasar,

y deseandodisponerlesalgún socorro, ordenamosy mandamosque deaquí en adelante

los bienesquehubieremostrencosen cadalugar sirvanyseapIiquenparacasamientode

mujerespobresyhuérfanas....

Que entre las demásmandasforzosasde los testamentosentre de aquíen

adelantela de casarmujereshuérfanasypobresy quehaya obligación de dejar alguna

cantidadparaesto...

Yencargamosa los Prelados..,examinandolas obraspias que hubiereen sus

obispados,apliquenlas quehallarenmenosútilesa casamientode huérfanasypobres[..]

Yotrosi rogamosy encargamosa los Prelados,Iglesiascatedralesy colegiales

y Monasterioscapacesde bienesen comunasídefrailes comode monjasprocurentodos

juntos,ycada uno deporsi remediary acomodarmujerespobreso huérfanas,puesentre
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las obligacionesy limosnasa que estánvinculadoslos bienesy rentas eclesiásticas,en el

estadoquehoy tieneesteReyno,eséstauna delas másprecisasy meritorias.

La anteriorpragmáticapromulgadapor Felipe IV en la que mandaobservarlo prescrito

por la leyanteriorrespectode las dotesy arras,ponede manifiestola preocupacióndel monarca,

incluyendo una ampliadescripción,de los malesdemográficosdel reino, sumidoen unacrisis

manifestadaenla despoblacióny las dificultadeseconómicas.Seachacaa la carestíade las dotes

el hechode queno semultipliquenlas bodas. Como monarcaabsolutoel rey seerigeen imagen

y ejemplode la actitudquedebenseguirlos súbditosmostrandomoderaciónen el otorgamiento

de las dotesa las damasde Palacio. Los planesrealesparael casamientode las mujeresricas

seránbien distintosde la formade mainmoniode las pobres,paralas queestableceunaseriede

medidasde tpo nupcialista,incluyendoel empleode los bienescomunalesde los municipiosy

¡osvinculadosdela Iglesia

LEYVIII (FelipeVenSanIldefonsoporpragmáticade 5 de Noviembrede 1723):

Atentoa queporel señorReyDonFelipeIV mi bisabuelo,en la leyprecedente,sedio

reglaprecisaen los gastosde los casamientos,mando,quede aquíadelanteseguarde

cumpla y ejecute la dicha ley en todo y por todo como en ella se contiene, sin

contravenirse;y asímismomando,queprecisamentetodos los gastosque sehicieren,

de cualquier calidad que sean, con el motivo de bodas, se debanconprehendery

conprehendansin excederen maneraalguna, en la octavaparte de las dotesque se

constituyerenal tiempode los matrimonios,segúnlas reglas prescritaspor las dos

precedentesleyes.
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Se inscribe estaley en la líneade las pragmáticasantisuntuanas, que duranteel siglo

XVIII se van a repetirreiterandola prohibiciónde consumirtejidos de lujo producidosen el

extranjero,en estepuntotambíencomeidiranlos bandosde los alcaldesde Casay Corte de la

ciudadde Madrid 129

Segúnlas obrasde ciertosjuristas,a principios del siglo XIX, y podríamosafinnarque

duranteel sigloXVIII detodasestasantiguasleyesreferentesala dote, lo queestabaen vigor en

la prácticadiaria, erael hechode queningunadote seconsiderabacomo la mejorade tercioy

quinto y que las hijas la teníanque colacionarsi se considerabacomo inoficiosa. Así pues,

serianla V y la Vilas leyesquemásinfluyeron en la constitucióny otorgamientode las dotesen

la épocaquenos ocupa.

Los temas que durante este siglo eran objeto de mayor controversiao motivo de

consultaslegalessecifrabanen la consideraciónde si la doteresultabaser ‘inoficiosa’, estoes,

mayorque la legítima correspondientea la hija, con lo que debía restituir-seel exceso en la

particiónde la herenciapaternao materna,paraquesedividiera entretodoslos herederos,pues

la hija,no podia entendersemejoradaporya de doteni por otraespeciede contratoentrevivos.

Peroparacalificarde inoficiosala dote,sepodíaatendera lo quevalíanlos bienesdel dotanteal

tiempode sumuerte o al tiempoen queseprometióo seconstituyóla dote,segúneligierala hija

dotada,mientrasqueparacalificar deinoficiosa la donaciónpropternupcias(parael hijo) sólose

tenía en consideraciónel valor de los bienesdel donantea] tiempo de sumuerte;de tal forma

129 Bandosde los alcaldes de Casa y Corte: de 19-IV-1713, 17-IX-1718.6-XI.1723, 17-Vfl-1729. lO-IV-1737, 16-1V-

1740. 13-D<.1745
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quepodíasucederqueel patrimoniodel quedala doteo hacela donacionseamáscuantiosoaun

tiempoquea otro, resultandoporestaparteafavorde lashijasunaventaja,quesegúnlosjuristas

compensaríala desventajade que las dotesno [espuedenservir paramejoras,como sirven las

donacionespropternupciasalos hijosvarones.
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2.4. LAS RECLAMACIONESDE DOTE

Lasreclamacionesde dote son documentosde denunciaquepreviamenteaelevarsea las

instanciasde la justicia, se formalizan en los despachosde los notariosy se conservanen sus

archivos. El contenidomásfrecuentedeestosdocumentosponede manifiestoel incumplimiento

por partede los maridosde las normaslegalescon respectoa las dotes,no podemosconocer

exactamentela extensiónde este hechoaunquedebíaser hastacierto punto frecuente,y muy

posiblementedependíaéste cumplimiento de las leyes dotalesde la presión ejercida por la

familiade la esposa.

Los maridospodíanllevar a cabodiferentesformasde fraudecontralas dotesde sus

esposas:tanto el no otorgarcarta de dote una vez recibidoslos bienes,como dilapidaréstos,lo

que segúnpareceya erafrecuentea wincipiosde la EdadModerna¡30 sabemosque enmuchos

enlacesmodestosno sehacíatal carta,pero tambiénes lógico suponerque en los demáscasos

habríade ser grandee] empeñode las mujeresen obtenerel documentoacreditativode sus

posesiones llevadas al matrimonio, ya que éstas representabanal mismo tiempo el

reconocimientode su estatussociocconómicode origen,y la únicaposibilidadde reconocimiento

de suaportación,en un sistemafamiliar queno le ofrecíaningunaposibilidadde intervenciónni

de protección real de su patrimonio, al recaeren el marido todas las atribucionesde la

administración.

Tanto en el setecientoscomo en épocasanteriores se producengran número de

reclamacionesde dote, sobre este tipo de denuncias podemosmantener las siguientes
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observaciones:lascanasde doteerandocumentosimportantesparala mujer, garantíaantela lev

de las posibilidadeseconómicaspropias y también de sus herederos,las esposaspor tanto

procurabanobtenerlasy guardabanlas copiasquelesextendianlos escribanoscomogarantíasde

susderechos.Disponemosde algunosejemplos procedentesde la documentaciónnotarial: enel

primercasola demandaseapoyaen un inventariode bienesquehabíafirmado el demandado.A

la vistade la situaciónhayquepensarquela ley, de maneralentay probablementetardía,velaba

por que se cumplieselo establecidoen materiade legislacióndotal siempreque se basasenen

documentosescritosantenotario. Perotambiénse observacomo puntoen común de los dos

documentospresentadosqueson másbien los varonesquerodeana las mujeresdotadas(marido

e hijo) los que estánen disposiciónde sacarmásprovechode la institucióndotal: en el primer

caso encontramosaun maridoquese niegaa extendercartade dotedespuésde haberrecibido

ésta,lo que conducea la demandade la esposa,y en el segundoun hijo reclamaa supadresus

derechosde herenciasobrela dotede sumadre.En los doscasoslos querellantesrecurrenconsu

demandaa lasautoridades,quereconocensusderechos.

A Doña Clara del Rrncón13’ se refieren cuatrodocumentosconsecutivosqueforman

partedel mismocaso:éstadeclaraantenotarioqueantesde contraermatrimoniohabíaentregado

a su maridoJuanFiz Ordazbienesdotalespor valor de 7.720 reales,prometiéndoleésteque le

extenderíacarta de pagounavez contraídoel matrimonioal mismotiempoque le prometíapor

ya de arras3.500 r. que entrañanen el mismo régimendotal, lo que haríaun total de 11.220

Reales.DB Clanse dirige a las autoridadesy pide que por mediode alguacilesse apremiea su

esposoparaquese llevea cabola ejecuciónde tal escrituratrashaberpasadoya el plazode dos

DerasseParra.P., Muja y maúmiomo,Málaeaenel fránsítoa la Modernidad,Málaga,Diputación, 1988,p. 60.

“‘A.H.P.M. , ¡‘13.755, P57,Año 1700.
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añosdesdeel matrimonio. El corregidorD. Sebastiánde Torreblancaenvia al demandadoun

documentopor el que se le apremiaa que en el plazo de tres díasotorgue a su esposala

correspondientecarta de pago y recibo de dote por el impone de lo que recibió. La esposa

presentacomo apoyode su demanda un memorialde bienesen el quefirmó el marido. En el

mesde Marzo del mismo añoencontramosotro documentodondeel escribanonotifica el auto

dictadoporel corregidor,porel cual se obligaal esposoa “redimir suvejación”y apreciandoser

justala peticiónde doñaClara,sedicequeel afectadoseaprestaaotorgarla carta.

En el segundocaso, EugenioGarcíahijo deJosephGarcíareclamaasupadreviudo,por

132mediodel tenientede corregidorla herenciay dotede sumadre , porno habersehechotras [a

muertede aquélla,segúndice.inventarioni tasaciónde bienes.El hijo, como herederouniversal

presentala peticiónjunto a la carta de dotede su madrepor valorde 2.752 R. Sudemandase

basaen quetrasla muertede sumadreacaecidahacíasieteañosy al haberllegadoa su mayoría

de edad por cumplir los veinticinco años, necesitabalos bienes que le pertenecian. El

demandantereclamala cuantiade la dotey pide queseembarguenlosbienesqueesténenpoder

del padrepor esacantidad. Perocomo cadacasodocumentadoes tambiénun microcosmosde

informaciónfamiliar, se nosbrindala oportunidadde conoceratravésde estedocumentocual es

el estadode la haciendadel viudo y la decisiónque se toma sobrela demanda:padree hijo

acabanpor llegara un acuerdomedianteel cual seaposibleel pagode la deudaen las siguientes

condiciones:el hijo se hará cargo de todos los bienes mueblesque están embargadospor

mandamientojudicial, junto con la gestiónde la casade Posadasque detentabael demandado

Joseph García, pero a su vez el demandantese hará cargo de las deudas del padre,

fundamentalmente:el pagodel alquilerdela posadaa] conventode NuestraSeñorade la Victoria
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todos los meses,ademásde los 440 realesque debiaal conventopor los atrasosdel alquilerde

medioaño, igualmentese debehacercargode otrasdos deudaspor prestamospendientes:360

realesal sargentomayorD. LorenzoBlancarioy otros200 realesaPedroAbad,panadero.Parece

evidenteque el padrese encontrabaen la ruinay que habíadilapidadola dote de su esposa,la

disposiciónfmal de lajusticiaesquetodoslos bienespasenal demandante.

¡32 AJ-LP.M., P0 14.584, ríí, Año 1105.
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3. LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

El régimen económicomatrimonial se asientafundamentalmentetanto en el sistema

dotal como en el régimende gananciales,por este último los matrimoniosconsiderabancomo

partede la sociedadcomúnaquellosbienesobtenidosdespuésdelenlacey portantosupropiedad

correspondíaa ambos por mitad. La tradición legal de los ganancialeses medieval puesno

existió tal instituciónen el derechoromano.La NovísimaRecopilacióndedicaun capitulo a

desarrollarla norma legal, esel Titulo 1V del Libro X, dondese encuentranreunidaslas leyes

referentesa estaparticular organizacióneconómicamatrimonialbajo el titulo “De los bienes

ganancialeso adquiridosen el matrimonio”. La importanciaque la nonnalegaltiene, tal como

estamosobservandoes sustancial,pueses donde se plasmanla ideologia dominantey las

diferenciasgenéricas,junto al análisisde la norma legal el conocimientode casosconcretos

documentadosnosofreceun panoramamásgeneral.

Una buenaparte de este cuerpo legislativo es de origen medieval aunqueotras leyes

procedende las Leyesde Toro, la grancreaciónjurídicade los ReyesCatólicos.Cadaley resulta

representativadel momentohistórico de su promulgación,y ésta puedeprovenir de siglos

anteriores,pero también nos aporran información sobre la ideología del setecientoslas

interpretacionesque los juristasde la épocahaciansobre ellas, así como su mayor o menor

vigenciaen el momentodenuestroestudio.

El derechode ganancialesno existióen el derechoromano. No aparecetampocoen el

Fuero Juzgo,ni en el libro III que hablade los casamientosni en el libro V que hablade las

donaciones;sóloseencuentraun precedenteen el libro IV quetratasobreel linaje natural,en la
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lev 17, tit. 20, libro IV, considerandoseel antecedentemásimportantede lo queseránlas leyesde

sociedadde gananciales. “...De lo que gana el marido e la mujersevendocasadosen uno,

quanto que quzer que el mando sea noble sí se casa con la mwer cuerno deve, e viviendo desa

uno ganan alguna cosa o acrecen, sí alguno deliosfuese más rico que el otro; de su buena e de

todas las cosas que acreceren e ganaren en uno, lanzo debe ayer además en aquella que ganaren

en uno, quanwavíe demás del otro en su buena: assí que sí las buenas dambos se mejan iguales,

porpoca cosa no tomen enzenezón.Ca de duropuedeseerqueseanasmadas tan equalmenteque

non semeie quela una es melar que la otra en alguna cosa Mas si/a una es mayor de la otra

connocudamienzre, quanto fuese mayor, tamo deve ayer mayor partida en la quenancía, assí

como es dicho de suso, cada uno después de la muerte del otro e puede/os dexar a sus fijos o a

sus propmquos o a otro si quisieren. E así decimos de los homes como de las mujeres...

Despuésde esteantecedentelas leyes que en la NovísimaRecopilaciónestablecenel

derechode ganancialesson fundamentalmentelas quesiguen

Lev 1: Toda cosa que marido y mujer ganaren o compraren, estando de consuno,

hávan/o ambos por medio; y si fuera donadío de Rey o de otri, y lo diese a ambos,

háyanlo maridoy mujer; ysilo diere a uno, hávalo solo aquel aquien lo diere.

Ley JI: Sí el marido alguna cosa ganare de herencia de padre o madre, o de otro

propínquo, o de donadío de señor o de pariente o de amigo o en la hueste del Rey, o de

otro que vaya por su soldada, hávalo todo cuanto ganare por suyo; y sifuera en hueste

sin soldada a costa de síy de /a mugen ca asi como la costa es comunal de ambos, lo que

así ganaren sea comunal de ambos; esto que dicho es de suso de las ganancias de los

maridos, eso mismo sea de las mugeres.
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Estasleyesprocedendel FueroReal,titulo 3, Libro 3, Leyes1 y II y sonla consagración

del derechode gananciales.puesconsiderancomúnel capital queaportaal matrimoniocadauno

de los cónyuges,y conarregloaesteprincipio sehabriande distribuir los frutos de esosmismos

capitalestal como se daríaen otro tipo de sociedadescolectivascomo las comerciales,pero la

sociedadmatrimonialtal como expresanlos juristasde la épocase reconocedistintaa la que

representaunacompafliade comerciantes,no hayunaproporcionalidaden los beneficiossegún

la aportación,y seconsideracomunalentérminosde igualdad.,

Ley 1.11: MagÍ~er que el marido haya más que la mujer o la muger más que el marido,

quier en heredad. quieren mueble, losfrutos sean comunes de ambos a dos; y la heredad

y las otras cosas do vienen losfrutos, háyalas el marido o la mujer cuyas antes eran o sus

herederos.

Lev Ji’: Como quier que el Derecho diga, que todas las cosas que han marido y mujer,

que todas sepresumen ser del marido, hasta que la muger muestre que son suyas; pero la

costumbre guardada es en contrario, que los bienes que han marido y mugen que son de

ambos por medio, salvo los que probare cada uno que son suyos apartadamente; y ansi

mandamos, que se guarde por ley.

Ley en la queFelipeII amplió y explicó la ley 203 del Estilo por la cual los bienesque

tenganel maridoy la mujerhande presumirsecomunes,no probandosurespectivaprocedencia.

Se reconocenpor tanto,comobienesgananciales,la mitaddetodoslos queseencuentren

en la casay que el marido no justifique que fueron adquiridospor herenciao donación.Los

productosdel trabajo,las rentasde los bienesllevadosa la sociedadconyugal,esdecir, cualquier
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adquisiciónque no descanseen un titulo singularpropio del maridoo de la mujer. han de ser

siemprerepartidoentreambos. Por tantoparala particiónde herenciasha de tenerseen cuenta

esto,y el viudo o viuda ha de recibir, no los bienesque aportóal matrimonio, sino la mitad

íntegrade los querealmenteseangananciales.

Lev V~ Declarando las leyes del Fuero, y lo contenido en el Libro de Estilo de Corte, y

las otras le-ves que disponen sobre la manera que se ha de tener en los bienes ganados

entre el marido y la mujer durante el matrimonio, mando y ordeno que todos y

cualesquier bienes castrenses ~ oficios de Rey, y donadíos de los quefueron ganados, y

mejorados y habidos durante el matrimonio entre el marido y mujer por el uno de ellos,

que sean y finquen de aquel que los hubo ganado, sin que el otro haya parte delios,

segun lo quieren las dichas leves del Fuero, pero que losfrutos y rentas del/osy de todos

otros cualesquier oficios, aunque sean de los que el derecho hubopor casi castrenses, y

los otros bienes que fueron ganados o mejorados durante el matrimonio y los frutos y

rentas de los tales bienes castrenses y oficios y donadíos, que ambos los hayan de

consuno. Yozrosi, que los bienes quefueren ganados, mejorados y multiplicados durante

el matrimonio entre el marido y la mugen que no fueren castrenses ni casi castrenses,

que los pueda enagenar el marido durante el matrimonio, si quisiere, sin licencia ni

otorgamiento de su mugen y que el contrato de enagenamiento va/a, salvo si fuere

probado que se hizo cautelosamente por defraudar o damn¿/icara la muger. Y otrosi

mando y ordeno, que si la muger fincare viuda, y siendo viuda viviere luxuriosamenze,

que pierda los bienes que hubopor razón de sumitad de los bienes quefueron ganados y

mejorados por su marido ypor ella, durante el matrimonio entre ellos, y sean vueltos los

tales bienes a los herederos de sumarido d¿funto en cuya compañíafueron ganados.
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En esta le; destacandos puntos flmdamentales:los bienesganadosque puedenser

enajenadospor el maridoy la posibilidadde pérdidade bienespor la esposaviuda al aplicársele

unasexigenciassobresu comportaniientodel queel hombreestáexento.La ley fue otorgadapor

D. Enrique IV en Nieva en 1473, contestandoa la petición 25 de las Cortes y presenta

flindanientalinentedos panes:que los bienescastrenses,oficios de rey y donadíosno fueran

comunesduranteel matrimonioperosí susfrutos y rentas,y la segunday últñnapartedondese

haceuna observaciónque entrañadentro de las restriccionesde géneroen relación con la

moralidadde la vida de la mujer en la viudez,que al varón no se le aplica: la ley condenaa

aquellaviudaqueno viva demaneradecorosaaperderlosganancialesde su matrimonio.

Lev VI (Lev 14 de Toro): Mandamos, que el marido y la muger. suelto el matrimonio,

aunque casen segunda o tercera vez o más, puedan disponer libremente de los bienes

multiplicados durante el primero o segundo o tercer matrimonio, aunque haya habido

hijos de los tales matrimonios, o de alguno del/os, durante los cuales matrimonios los

dichos bienes se multiplicaron, como de los otros sus bienes propios que no hubiesen

sida de ganancia, sin ser obligados a reservar a los tales hijospropiedad ni usufructo de

los tales bienes.

Lo panicularde estaley esquedistinguelos bienesqueseadquierenporel matrimonioa

titulo lucrativo, que son los que dispone la ley que se reservenpara los hijos del primer

matrimonio en el caso de contraer segundasnupeias. Esta presente ley habla de bienes

adquiridosduranteel matrimonio a titulo oneroso,de los cualesninguna ley le impedíaa la
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madresu libre disposición,los bienesganancialesque provienende titulo onerososon: los de la

industriay trabajode los contrayentes133

Ley ¡7] (Ley 15 de Toro» En todos los cosos que las mujeres, casando, segunda ve:. son

obligadas a reservar a los hijos del primer matrimonio la propiedad de lo que hubieren

del primer marido o heredaren de los hijos del primer matrimonio, en los mismos casos

el varón quecasare segunda o tercera vez sea obligado a reservar la propiedad de ello a

los hijos del primer matrimonio; de manera que lo establecido cerca deste caso en las

mu/eres que se casaren segunda vez, haya lugar en los varones que pasaren a segundo o

tercer matrimonio.

En resumentantoel padrecomola madreestánobligadosa reservarla propiedadde los

bienesadquiridosdesushijos y consortes,y vienena sersólousufructuarios.

SegúnLlamas y Molina se debenhacerdistincionesentrelos bienesque la mujer

percibede su primermaridoy aquellosque sonheredadosde los hijos. Aunqueel maridoy la

mujer no se sucedanmutuamenuabintestato(es decir sin mediar testamentoque así lo

dictamine)cuandohayparientesde primerau otra linea, sin embargoex testamentoo por otro

titulo lucrativo puedensucederseo transferirsesusbienesaunquetenganhijos, con la diferencia

de quepasandoa contraerel segundomatrimonio,el sobrevivientesólogozael usufructode los

bienes que le dejo el premoriente, quedando obligado a reservara los hijos del primer

‘33LamasvMohn&Sancho:Comentarioiuridjco-Iiteraj de las 83 LevesdeToro. Madrid. l796,p. 134.

134 Op.
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matrimoniola propiedadde dichosbienes.Peroen el casode continuarla viudedad,gozano sólo

del usufructosinode la propiedadde dichosbienes.Estaleyprocededel derechojustinianeo.

El segundocasoes aquel en el quela mujer sucedeo heredabienesde algún hijo del

primermatrimonio,si éstela nombrapor herederaadquierelo quele hayadejado. En los casos

dereservadebienesentremaridoy mujer,sedisponequecuantohayarecibidoéstade sumarido

por titulo lucrativo de institución,legado,fideicomiso,donaciónesponsalicia,mortiscausao por

cualquierotra, lo debereservaríntegramentealos hijos del primermatrimonioy tambiénde los

bienesqueheredasela madrede los hijosdel primermatrimoniodespuésde casada.Se inspiraen

el códigode Justinianoley Y, novela22,cap.XXIII.

Lev Viii (Lev 16 de Toro): Si el marido mandare alguna cosa a su mujer al tiempo de su

muerte o testamento, no se le cuente en la parte que la mujer ha de haber de los bienes

multiplicados durante el matrimonio, mas haya la dicha mitad de bienes, y la tal manda

en lo que de Derecho debiere valen

SegúnAlvarez Posadillas~ en el comentarioque dedicaa estaley, estasmandasdel

maridoa la mujerno sehande satisfacerde los bienesgananciales,sinode los bienesdel marido

o de la partede ganancialesquea él corresponda,puesla mujerpuederecibirla mandasi tuviese

hijos, y sólo un quinto de los bienessi no los tuviesey si padres,hastael tercio y si no tuviera

herederosforzosos,en cuantoel maridoquieradejarlay seañadequedebeentenderselo mismo

en cuantoal marido.Llamasy Molina sostienequeen los ganancialesno entralo queseadquiere

‘“Alvarez Posadillas:Comenunoa las LevesdeToro se2únsuesrnntuy eldelale2islacióndeEspaña.Madrid, ¡804, p.
130.
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a titulo lucrativo como legado,herenciao donación x que la sociedadmatrimonial tiene un

carácterespecialdiferenteal de unasociedadmercantil

Lev IX flev 60 de Toro>: Cuando la muger renunciare a las ganancias, no sea obligada a

pagarparte alguna de las deudas que el marido hubiese hecho durante el matrimonio.

La renunciade la mujer, puede,segúnplanteaLlamas y Molina darseen tres tiempos:

cuandose contrae matrimonio, una vez contraído éste, cuando se conoce que hay bienes

ganancialesy finalmenteal tiempode disolverseel matrimonio.En el primercasola renunciaes

válida, del mismomodo que sepuederenunciarala herenciadel legadoo del fideicomiso,si se

haceestarenuncia, la sociedadmatrimonial quedareducidaa los términos del derechocomún

romano. En el segundocaso la mujer renunciaa los ganancialessi al tiempo de la renuncia

parecequelos hay, de lo cualsesuponequeesválida la donaciónentremaridoy mujer,y como

esteprincipio es básicoy no es conformea derecho,se sigue que es inválida la renunciaa los

ganancialesdespuésde habercontraídomatrimonio.

En e1 tercercasosesostienequeesválidapuesla hacela mujer disuelto e] matrimonio

por la muertede su marido. En este caso la mujer renunciaa los ganancialesadquiridoso las

deudascontraídasduranteel matrimoniosuperanlos ganancialeso son menosqueestos.

Ley X: (Ley 77 de Toro) Por el delito que el marido o la mujer cometiese aunquefuese de

heregía o de otra qualquier qualidad, no pierda el uno por el delito del otro sus bienes,

ni la mitad de sus ganancias habidas durante el matrimonio, y mandamos que sean

hab idos por bienes de ganancia todo lo multiplicado durante el matrimonio, hasta que
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por el tal delito los bienes de cualquier dellos sean declarados por sentencia, aunque el

delito sea de tal calidad que imponga la pena ípsojure.

Se desprendedel texto de estaley quecomo resultabafrecuentequepor algunosdelitos

seimposiera la confiscaciónde bienes,quelos bienesganancialesquepudierancorrespondera

la mujer o al maridohastael chade la comisióndel delitono pudieranserobjetode confiscación.

Lev Xl: <Lev 78 de Toro) La mugen durante el matrimonio, por delitopueda perder en

parte o en todo sus bienes dotales o de ganancia, o de otra cualquiera calidad que sean.

Cuandola mujer eracondenadapor algún delito o penapor la que perdíala vida, la

libertad o la ciudad,el maridopodíaadquirir la dote,a no serque fuesereade lesa majestad,

violencia pública,parricidio,venenou homicidio (Llamasy Molina), porqueen estoscasosse

quedabacon la dote el fisco con exclusión del marido. La confiscaciónde bienes seráuna

prácticajurídicaqueno seráabolidahasta1812.

Ley XII: Apruebo la observancia del fuero denominado del Baylio, concedido a la villa

de AlburquerqueporAlfonsoTellezsufundador,yerno de SanchoJI, Reyde Portugal,

conforme al qual todos los bienes que los casados llevan al matrimonio o adquierenpor

qualquier razón, se comunican y sujetan a partición como gananciales, y mando que

todos los tribunales de estos mis reinos se arreglen a él para la decisión de los pleitos

quesobre particiones ocurran en la citada villa de Alburquerque, Ciudad de Xerez de los

Caballeros, y demás pueblos donde se ha observado hasta ahora, entendiéndosesin

perjuicio de providenciar en adelante otra cosa, si la necesidad o transcurso del tiempo
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acreditase ser más conveniente que lo que Mvse observa en razón del citado fuero, si lo

representasen los pueblos.

En el derechodelAntiguoRégimenno sedael principiode uniformidad,sinoqueacepta

laslegislacionespanicularesy fuerosespeciales,comoéstede la villa deAlburquerqueen el que

no rige la disposiciónreal quedivide los ganancialespor mitad,sinoquerige el fuero del Baylio

del yernode SanchoII, y conformeal cual los bienesque los casadosllevan a] matrimonio o

adquierense comunicana particióncomogananciales.CarlosIII mandóque sehicieseasí en la

villa deAlburquerque,ciudadde Jerezdelos Cabaileros.

LEYXl!]: Abolimos en cuanto sea necesario la supuesta ley, costumbre o estilo que ha

gobernado hasta hoy en la ciudad de Córdoba, de que las mujeres casadas no tengan

parte en los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio. En su consecuencia

queremos y mandamos, que la ley general de la participación de las ganancias en los

matrimonios sea extensiva a las mujeres cordobesas de todo aquel reino, según y como

se practica con las de Castilla y León. Yen esta conformidad mandamos al corregidor de

la apresada ciudad de Córdoba, a los alcaldes mcvores de ella, y demás a quienes

corresponda, observen, guarden y cumplan la citada resolución de nuestra Real

Persona, haciéndola observar, guardary cumplir en todo y por todo, según y como en

ella se contiene; afin de que esta Real resolución tenga puntual observancia en todo el

reino, se comun¡que a las Chancillerías, Audiencias, Corregidoresy Justicias de éL

Hastaprincipios de 1800 no regiaen Córdobay su obispadolas disposicionessobre

ganancialesde las leyesde Toroporquesegúnsu fuero, lasgananciasy pérdidassufridasdurante
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el matrimonio pertenecianintegranianteal marido sin participaciónde la mujer. CarlosIV en

estaley de 17 de Abril de 1801 abolió la supuestaley o costumbre,paraque se aplicasela ley

general.

Desdeel punto de vistade la prácticajurídica, Jordánde Asso establecelos principios

fundamentalesy las particularidadesdel derechode ganancialestal como regíanen la práctica

legala finalesdelsiglo XVIII’ 36: “Elderecho de gananciales tiene sufundamento en la sociedad

que se supone entre marido y mujer porque trayendo ésta sus capitulos en la dote, donadío y

bienes parafernales, y aquel en la hacienday bienes que posee, se sigue que las ganancias que

resulten del manejo mancomunal de este cuerpo de bienes, sean por iguales partes de uno y otro

compañero..” Segúnel autormencionadodetodoestosededucencuatroprincipios:” ... Primero:

Que lo que maridoo mujer traenal matrimoniocomo suyopropio o adquierenduranteél por

título lucrativo no sellevea partición.Segundo:Perosilo adquiridomientrasfuerencasadospor

compra,ventau otro titulo oneroso Tercero Queen estosbienesganancialesadquieraabsoluto

dominio luegode hechala división, cadauno por su mitad. Cuarto: Queasícomo son comunes

lasganancias,seantambiénlosmenoscabosqueacontecierenenestosbienesano serqueseapor

culpadeunosólo...’.

Los juristasdel siglo XVIII entiendenla sociedadde ganancialesbasadaen los siguientes

principios que deducíande los anterioresexpuestos:dote, arras,donacióndel esposoy bienes

parafernalesno son bienesganancialeso de partición. Ni la herenciadel padreo parienteso

donaciónde un extrañoa uno de los consortes,comoconstaen el FueroReal. Ni la donación

“6Assoy del Rio. 3., hxsntucionesdel DerechoCivil deCastilla Madrid, 1792, p.6O.
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hechapor los parientesde la mujeral maridoo al contrario,ni tampocoel usufructoque gozael

padrede los bienesdel hijo.

Del segundopnncipio se deriva que debenpartírselos frutos obtenidosde todos estos

capitalesganadosy mejoradosduranteel matrimonio,y queestosfrutos seránsiemprecomunes

aunqueuno de los consortestengamáshaberesqueel otro. Dividiéndoselas mejorasenplantío

o edificacionesy el valor de la compafliau oficio compradopor el maridoy la mujer,segúnel

queseaenel momentode la partición.Tambiénsepartenlas pensionesde la heredadarrendada

aproporcióndel tiempoqueduróel matrimonio,perono separtiránlas mieseso frutos maduros

de laheredadquealgunode los consortestraeal matrimonioy no sesembraronduranteél, por lo

quesesacaránantesdel cuerpodebienes,ni sedividentampocolas mejorashechasenlos bienes

de mayorazgo.

Del principio tercero:Disueltoel matrimonio,el quesobrevivapuededisponerde la parte

de los bienesmultiplicadosque le pertenecensin estarobligado a reservarla propiedada los

hijos. Lo queel maridodejaseala mujeren testamentono hade confundirsecon lo queaellale

pertenecede los gananciales.El maridono puedeenajenarsusbienesconmaliciay en fraudede

estosganancialesni el uno por delitodel otro pierdesusbienesni la mitad de gananciales.Si la

viuda vive lujuriosamentey por delito perderálo que obtuvo por razón de la mitad de

gananciales.

Del principio cuarto: Siendocomunesgananciasy peijuicioslas deudasque se contraen

duranteel matrimoniosehande pagardelosbienescomunesperono aquellascontraídasanteso

después.La mujer no ha de pagarla mitad de las deudassi renunciaa los gananciales.Las
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pérdidascausadasa la haciendapor haberlaarrendadoel maridoa b~o precio o sporpago de

censosy deudascontraidaspor causasilícitas no debenperjudicara la mujer, asi que en estos

casosse debesacarla pérdida de la masade los bienesy dárselaa ésta antesde hacerla

partición. Si el matrimoniocasahijos y les prometendote, éstase debenpagarde los bienes

gananciales,y si no hay, de otrosbienes,si el padreprometiesela dote, esta sepagaríade los

gananciales,y afalta deéstos,sólode los bienesdel marido

Hemosde contarcon la realidadqueprovienedel estudiode la documentaciónnotarial,

principalmentede los testamentos,en estoscasosconcretosrecogidos,donde se muestrala

aplicaciónhabitualde lasleyesde gananciales,comopodremosobservaren diferentesejemplos:

en un primer casoen el que secuentacon la existenciade bienesgananciales,estos sedividen

entreel cónyugesupérstitey el herederolegítimo y en el segundotras llevar a cabolas cuentas

testamentarias,ala muertedel marido,secompruebaqueno existenbienesgananciales.

El primer caso es un testamentoa partir del cual se puede reconstruiruna pequeña

historia familiary el modoen quese repartenlos bienesgananciales:setrata de un criadode la

RealCasa,en estecasosirvientedel infanteD. Antonio,esel testamentode Felipede Villame’37,

el testadorestuvocasadoprimeramenteconJosefaRogerde la queconservala cartade pagoy

recibode dotepor 8.282 Realesexistiendode estematrimonioun hijo, tambiéncasado.Cuando

tienelugarla bodaconsusegundaesposa,llamadaIY Maria TeresaVelgarde,sehizo inventario

y tasaciónparasaberlo quecorrespondíaal hijo, resultando46.039mvs. de los queserestaron

8.000R. cuedandolíquidosnasarenartircomo2ananciales37.000miv de éstoscorrespondieron

18.000a cadauno: padree hijo, aumentándoselea éste último 8.800por la dotey arrasde su
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madrelo que llegóa 27.000. Al casarseel lujo, sedicequele entregóen bienesy plata 14.000

constandotodo en unacartade pagoqueotorgael hijo por el recibode: dote,anas,y mitadde

ganancialescomo herenciade su madre. En el nuevo matrimonio,al que se dice que la novia

lleva 16.000 mvs. como dote, le son ofrecidas 1.800 mvs. en anas, y según continúael

testamento...“Por la consideracióny cuidado”con quefue tratadoporsusegundaesposa,le deja

a éstaun quinto (el de libre disposición)quedandocomo herederosel hijo habidoy los posibles

futuros,de no haberlospasaríaa susascendientescomoel padredel testador.

En el segundoejemplose observala partición de bienesde JosephMartin Saavedra

ejecutadaporsumujer(viuda) ManuelaLabarta,tambiénen estecasosetrata deun empleadode

la RealCasa,el ayudade oficio de la RealCereríade SM. ¡38• El matrimoniohabíaotorgadoen

1756 escriturade dote y de capitales, llevándosea cabo un inventarío totai o ‘cuerpo de

hacienda”porvalorde 24.599R. a lo quesele restan1.000parahacienday deudas.Concluyeel

documentoque no ha habido ganancialesa partir de las siguientescuentas:del cuerpo de

haciendade 24.599, se le restan, primero las deudas: 1.000 R. (encontrándoseentre los

acreedores,un camaristay el jefe del oficio), acontinuaciónserestan4.000 comoimportede la

dote, 16.000 de la escriturade capital,600 del lechoy vestidode la viuda,quesubena 27.602,

mientrasqueel total importaba24.599.Por lo que(segúnsiguenestascomplicadascuentasen e]

documento)resulta no haberhabido ganancialesalaunosduranteel matrimonio. Quitadoslos

gastosdel funeraly sumados600 R. quedio la ReinaMadrese reducea 12.096con lo que se

formantreshijuelas: unaparala mujer consusderechosy otra parala hija.”...las doshijuelasa

nombrey cabezade IY ManuelaLabartala una por susrespectivosderechosy la otra como

“~AHPM .r19334, P340. Año 1791.

“‘ P~ 19762.r 586, Año 1761.
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pagadorade deudasquese lahacede las quedejó contraídasdichosumaridoy la restanteparala

citadaD8 Maria FranciscaMartin y Saavedramenor comoherederaúnicade su padre.Parasu

pagosele daránbienes,alhajasy créditos.
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4. EL REGIMIEN DE SEPARACIÓN DE BIENES

En el regimeneconómicohabitualdel matrimomo.ademásdel sistemade ganancialesy

deJ régimen dotal, algunostipos documentalesreflejan también la finalidad de concretarde

maneramásdetalladalas propiedadesde los futuroscontrayentes,son las escriturasde capitaly

lascapitulacionesmatrimoniales;en el casode lasescriturasde capital,documentosquesehacen

paralelamentea las cartasde dote, los maridosenumeranlas propiedadesque les pertenecen

privativamentey deestamanerapodránevitarqueseanconsideradasbienesgananciales.

Lascapitulacionesmatrimonialesson unosdocumentosquesedepositanen los oficiosde

los escribanosy que incluyende forma detalladala variedady el destinode los bienesde los

contrayentes,y los términos en los que se llevará a caboel enlace,aunquecualquierpareja

matrimonialpodíahacerla,lo cienoesqueson los gruposcon mayorestatuseconómicolos que

tienenmásnecesidaddereflejarconmásdetallelas condicioneseconómicas,de hecholas quese

hananalizadocorrespondenal estamentoaristocrático

4.1. LAS ESCRITURASDE CAPITAL

Las escriturasde capital son documentosque se registranen notarla y que se hacen

previamentea la bodaa vecesde maneraparalelaa la carta de dote, en ellos se establecede

forma clan,y medianteun inventario,los bienesy el valor del capital poseídopor el futuro

esposoantesdel matrimonio, puestal comose diceen las leyesde gananciales,todosaquellos

bienescuyaposesiónindividual no sepuedaprobarpasaránaserconsideradoscomunes,coneste

motivo, los maridosobtienendesusfuturasesposasla llamada“escriturade capital” quefirmada
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por esta ante notarlo presentauna enumeraciónexhaustivade susbienes privativos tanto en

especiecomoencapital.

Uno de los elementosmas significativos de las escriturasde capital resultaser la

similitud formal que presentaconun tipo de documentomáscomúnqueesla cartade dote: los

rasgossimilaresquepresentanpuedenllevarala confusióndel verdaderocarizdel documento,al

asumirformasde expresióndistorsionantesde la realidadtalescomo considerarquees la mujer

la querecibecomo propietaria(“pasóa supoder”) los bienes del marido al utilizar fórmulas

calcadasde lascartasde dote.

El esquemaestructural del documento es el siguiente: primeramente se hace la

presentacióncon la filiación y origende los futuroscontrayentesempezandopor la futura esposa

que es la otorgantehaciéndosea continuaciónel recuentode los bienesdel novio, encabezado

poralgunafrasecomo “lleva por capitaly como caudal suyo propio...“; el ordende las diferentes

pertenenciases variadopuesen algunoscasossepresentanprimero los créditos, los muebles,

menajey ropa; en cadacarta puede aparecerun orden diferente en la enumeraciónde las

posesionesUna vezhechala enumeracióny la cuentatotal con la valoraciónque hicieron

personasinteligentesy expertas y a presenciade los contraventes...“mediantelasfórmulas:...“se

da por entregada a su voluntad por recibirlos ahora de contado realmente y con efecto y en

presencia del escribano y de los testigos que a/final se contendran, recibio del citado” ¡os

nominados bienes de ropa de todas clases, alajas y demás muebles que pasó a suparte y poder

realmente y con efecto, por lo que otorga tan bastante carta de pagoy capital como a su derecho

convenga..
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Las semejanzasque presentanambosdocumentosson puramenteformales: ambosse

hacenantesdel matrimoniopararegistrarbienes,uno de la noviay el otro del novioy los dos son

firmadosÚnicamenteporel “receptor” y no por el otro contrayente.Por el contrariosonmucho

más notables las diferencias; la finalidad de un documentoes reconocerlo que poseey

permaneceráen manosdel marido-la escriturade capital- ,la del otro enumerarlo que ya sólo

tendríala esposade manerapuramentenominal,pero cuya administraciónperderá,puesestos

pasaránrealmenteamanosdel marido-la cartade dote-.

El primerejemplocorrespondea unaescriturade capitalquecuriosamenteapareceen el

mismo protocolojunto a la dote de la novia, hechopoco frecuentey que permiterelacionar

ambosdocumentosparaestablecerlas baseseconómicasconque cuentael matrimonioentreD.

FranciscoFlorín y DZ Maria Ana Prieta 139~ Comenzandopor la escriturade capital del futuro

maridoseobservaqueenprimer lugar y tras la correspondientefiliación del novio y de la novia

(ambosson vecinosde Madrid peroson naturalesdel mismo pueblo: Villasecade la Sagra),se

especificala finalidad dela cartaqueeshacerun “inventario de bienes, hacienda, efectos alhajas

y créditos‘~ el documentose hace “estando en las casos de lo moradade D. Francisco” y

previamenteseha pedidola presenciamediantecitaciónde la noviay de suspadres,lo quelleva

a suponerqueestepuedeserun buenejemplode matrimonioacordadopor la familia (comolo

eranla mayoría).

Como referenciaconcretarelacionadacon el ajuarmasculinotenemosque la lista de

bienescomienzapor las prendasde vestir, presentandode éstasun cortasurtido de chupas,

‘~A.H.PM.. Escrituradecapitalde1). FranciscoFlorín.r 16.788.E0 178,Año 1746,Cartadedoteotorgadaporel mismo
E> FrncíscoFlorín, r 16788,P186, Año 1746.
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calzonesy casacas,algunabata, redigot,junto a mediasy pañuelosde seda. TieneD. Francisco

bien amuebladala casa, entre cuyo mobiliario destacanabundantesobjetos de decoraciónde

predominantecolor doradoqueadornanlasparedes,secitan espejosy taburetesparael estrado.

junto a objetostípicamentemasculinoscomo el bastón,dos paresde pistolas,espadiny reloj,

ademásde la descripciónde unaseriede útiles de cocina, 1). Franciscoposeeen su biblioteca

algunoslibros,unosenlatín y otrosen castellano.

Entreotraspropiedadesestáunacasaensupueblode origeny un capital de 12.000reales

entredinero liquido y una largaseriede valesque constana nombrede diferentespersonas,

algunasde las cualesson miembrosde su propiafamilia, de los quesediceen el documentoque

esheredero(padrey hermano),esde destacarquetambiénposeeun valea nombrede su futuro

suegroporvalor de 200 reales.El valortotal de todos los bienesde D. Franciscoes de 61.000

reales.La noviay los padresestánpresentesen esteexamende posesionesdel quecabesuponer

queconstituyeun buenpartido.

La carta de dote de la esposase introduceen diferentestérminos: “se halla con varios

bienes muebles,vestidos,ropa blanca y algunasalhajitasque le perteneceny que trae al

matrimoniocomo bienessuyos”. Prácticamenteel total del valor de la dote de la novia son

vestidos,parala casasólo aportaalgo de la llamada “ropa blanca” como manteles,colchas,

toallaso servilletas,no aparecenútiles parala cocina. El valor de lasjoyas no es, desdeluego

muy alto y una partesustancialdel conjunto financiero lo componenlos 8.800 realesde una

prebenda(donación)quedejó un familiar en una memoriaparaaquellasmujeresde la familia

quetomasenestadode matrimonioo religión. Con lo cualel total de la doteesde 18.000reales,

quepuedeconsiderarsecomo de media-alta. La noviarecibecomo anasde su futuro maridola
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cantidadde 5.500 reales,que segúndicta la ley debencaberen la décimapartede sucaudal,si

recordamosque aquel ascendíaa 60.000 realeshabremosde admitir que en este caso si se

cumplela ley de unamaneraescrupulosa

Hacerunainterpretaciónde este matrimonioqueeconómicamenteseacabade sintetizar

es arriesgado,peroalgunoselementossepuedenapuntar:el matrimoniorecibeevidentementela

aprobaciónde lospadres,probablementeseafruto de la negociación,si no fuerapor el particular

comportamientode la mortalidaddel Antiguo Régimenpodríasuponersequeel futuroesposoes

un hombrede edadavanzadaal haberheredadoapadresy hermanos,de lo queno cabedudaes

queel novio tiene un capitalbastantesuperioral que la fbmilia de la noviaparecepresentar,y

queel padrede la novia debealgunacantidada sufuturo yerno. Lamentablementeno sehan

encontradomásdocumentosde escriturasde capitalasociadosa sus correspondientescartasde

dotes,hechoque permitiríaobtenermásfirmesconclusionessobrelo que seconsiderabaviable

desdeel puntodevista de laconjunciónde fortunasy las estrategiasfamiliares.

Otraescriturade capitalesla quehaceDa AntoniaBriega,viuda,a favordeD. Francisco

Trillo de Trava «mozo soltero, menorde veinticinco afios, natural y vecino de csta villa~N%

dondelleva comocaudalpropio 33.500maravedisen alhajas,bienes,y créditos,encontrándose

entre estos créditos algunasinversiones en el “comercio de madera” y otros “contra la

testamentaríadel marquésde Melgida”. Entrela ropade casapresentamantas,colchas,camas,

muebles,baúlesy ropao un “relog dispertador”.

“0AH.P.M. .718,117,Fc 180,Año 1790.
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Unade las escnturasde capitalmascompletasque sehan halladoesla otorgadapor D2

1.42 TeresaMelendro a favor de D. FranciscoMontero 141 en la cual uno de los puntos mas

significativos resultaser el abundanteajuardel novio, la enumeraciónse haceespecialmente

extensa,proporcionándonosal mismotiempoinformaciónsobreel temadel ajuarmasculinoen

unosnivelessocialesdeterminados

El primer capítulo se encabezacon los objetos que se encuentranbajo el epígrafe

“ebanista”: seissitialesde piel de cabraconfundade coton. Unapapelera,un bargueñode moda

con trescajonescon nogaly herrajesde bronce,unamesaredonda,un tocadorconsumesa,una

arquitade caoba,un arcade cedro,seissillasgrandesdepajaen blanco,seissillaschicasde paja,

dos cofres,otro cofregande,un cofrecito, unacamade cuatrotablascon los piesde verde,otra

camade cuatrotablas,dos rodapiés,una mesade cocinacon sucajón, un fregaderode madera,

un artesónnuevode maderaparafregar, un barreñograndevidriado de Alcorcón paraenjuagar

ya usado,un armariogandede maderade cuatropuertas,una cenefaconsurepisaparacolgar

los candeleros,un tajo grandecon su cuchilla, una horquilla paraquitar las cortinas de los

balcones,una escalerade maderade diez peldaños,cuatro barrasde cenefaen blanco para

arrimar los taburetesde la sala, una tinaja vidriada de Alcorcón para el aguacon su pie de

madera,unatabla de maderaparajabonar. un palo redondode dos varasde largoparaarrollarla

alfombra,unenjugadorgrande.

Un segundocapítulose encabezacon el epígrafe “pinturas” y presentalos siguientes

objetos:una(pintura)de NuestraSeñorade la Concepción,otra de la presentaciónen el templo

de NuestraSeñoray otra de la Encamación,la Adoraciónde los SantosReyes,SanPedro,

‘~‘ AII.P.M. 1” t7.729, Fc 434.Año t776.
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NuestraSeñora,el Niño y SantaAna, San Franciscode Asis. dos floreros, Niño de la Pasión,

Virgen, Niño y San José.cuatrofloreros redondoscon marcosdorados.NuestraSeñorade los

Santos.Dolorosa,Jesús.Maria yJoséy el Padreeterno.NuestraSeñorade la Caridad.

Bajo el titulo “espetera’ seenumeranlos siguientesobjetos:dos cazosde azofar,perolito,

cucharitasde azofar,calentadorde lo mismo,perol grandede cobre, olla grandecon su

tapaparacalentaraguaparafregar, tartera,cubiletescon sus tapaderas,sarténde hierro,

estrelladerade hierro, jarro de cobre, cedacillo para la ceniza, tres candeleros,una

palmatoriade el metal de los velonescon su platillo, dos candeleros,copa de azofar,

almirez.,garrafade cobre.

• Bajo el epigrafe “peltre” 142 aparecen:una salvilla (bandeja)pequeña,una “palancana”,

doceplatos,unafruterade lata,trebedes,tenazasy vadil conunasparrillas,todo de hierro.

Dosparesde fuelles.

• Plata:salvilla, seis cubiertoscompuestosde cuchany tenedory un cuchillo paratodos,

otros seis cubiertosde “hechurade moda” con las mismaspiezasy cuchillos que los

anteriores,seishebillasde plataparazapatos,charreteray corbatín,espadínlabradoconsu

gancho,botonesde piedrade Francía.

• Diamantes:sortija.

‘42Aieaciónde cinc, plomoy estañomm’ usadaparaobjetosdeusodoméstico
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• V¡dnado:platos,fuentes,tazas,otraspiezasde Talavera,otraspiezasdebarrode Alcorcón.

• Enaguas:calcetas,zagalejo,cortinas,servilletas,camisola(12), pañuelos,corbatin,gorros,

vuelosde muselina.

• Vestidosde hombre:vestidos(compuestodecasaca,chupay un pardecalzones)’4’consus

medias,en grannúmero.

• Cortinajes: dos cortinas de Damasco,taburetede sitiales de Damasco,cortinajesde lo

mismo,cortinade balleta.

• Alcoray otrascosas:unasalvilla pequeña,con dos docenasde platosde alcora,dosjícaras

de china con susplatillos correspondientes,cuatroplanchas.un tapetede alfombra,una

esteradepalma, tresesterasde Argés(“con quese esteróla salael añopasado..”),ocho

varasde friso parael estradoconfrutos,follaje,

• Colchones.dos de terliz para cama de cuatro tablas, tres pequeños,cuatro finidas de

almoSadas,un farol pequeñoparala escalende cuatromediosvidrios, un cubode madera

con su asaparasacaraguadel pozo, cuatrocornucopiasde talla doraday lunasde cristal

concopete,cepilloparalimpiar los vestidos.

‘~ Casaca:prendadevestir antigua.masculina,de la Lonnade un chaquémodernopero decolores vivos y adornadade
bordados.caliones:pantalones.dnJp!:prendade vestirantigua,demangasajustadasque cubríaeJ cuerpoy teniauna faMilIa
divididaencuatro partesdeantaa abajo.
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• Ropablanca unacolchanuevalabraday afelpadacon su fleco, otrastres colchas,veinte

sábanas,sietetablasde manteles,veintiochoservilletas,nuevetoallas, nuevecamisasde

cotanzaparahombre,cincojustillos parahombre,cinco paresde calzoncillos.

El total es de 24.000R., y el documentofinaliza del siguientemodo “ o¡’orga la mas

firme carta depago en cuyavirtud seobliga la otorgantea que despuésde reintegradade sus

derechosdotalescuandollegue el caso de su restitucióny que satisfagala cantidadde este

capital los pagará con los bienesexistenteso ensudefectosuvalor a quien legítimamentelo

hubiera de hacen..vdeclaraque contra los bienesde estecapital no tiene deudaalgunay se

obligaa conservarlosymantenerlos...”.

En otra escriturade capital correspondienteaU. Josephdel Rio ‘“que es otorgadaa su

favor por IY TeresaAguado, el futuro esposoes o parecedesempeñarel oficio peluqueroo

posticeropuesse incluyenciertascantidadesde pelo de diferentestonos en la enumeraciónde

susbienes,apareciendotambiénpeluquines, buclesy cabezasparapeinar,hierros pararizar,

polvosblancos...Juntoalasropasy el mobiliario domésticoel valorllega20.000R., indicándose

quede ellossedebenretirar 1000R por diferentesdeudas,comola del alquilerde la casa.“k.y

jura en suánima que contra ellos no tieneel susodichomásdeudaque la declaraday siempre

que otra aparecieralo manLíestaríapara no causarperjuicio a D0 TeresaAguadosufinura

esposa...yhallándoseéstapresente. . . consientequedisueltoel matrimonio.. .saqueeldicho Rio

o quienlo representeporcaudalsuyopropioelde los aplicados...realesen las mismasespecies

que los entra al matrimonio mas lo que adquiriesepor donaciones,herenciaso legados, esto

‘‘AH.PM,.r l8.973,F0168.Año 1777
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habiendosido primero>’ ante todas las cosaspagaday reintegrada a D~ TeresaAguadoel

importe dela cartade dote

Estasescriturasde capital que recogencircunstanciaseconómicasy personalesmuy

diversasdana conocerun tipo de documentosquecomplementarianadecuadamenteel aspecto

de lasrelacioneseconómicasmatrimoniales.

4.2. LAS CAPITULACIONESMATRIMONIALES

Los documentosque recogenlas “capitulacionesmatrimoniales”no son tan frecuentes

comolas cartasde dote,y tampocolas sustituyen.Lascapitulacionesrecogenfundamentalmente

la maneraen queseestablecenlas baseseconómicasde un matrimonio.Aunqueno esprivativo

de las clasesprivilegiadas, los casosconsultadosse refierena enlacesentremiembros de la

nobleza,queen estasociedadesel grupoen el queel caráctereconómicodel matrimonioesmás

palpabley sustancialla necesidadde dejar todos los detallesregistrados.Estos documentos

formanpartede la negociaciónanteriora la fomializacionde la cartade dotey de la escriturade

capital y se puede observarcómo en ocasionesal tratars~ de un procesode negociación,

encontramossucesivosdocumentosmodificandoalgunasde las partesde lo tratadohastaquese

llegaa un acuerdo.

Como recopilaciónde los contenidostratadosen las capitulacionesanalizadas,tenemos

en pnmerlugarla búsquedade un equilibrio de fortunas,la preocupaciónpor la viudezno sólo

de las esposas,tambiénde los maridos,muestrasevidentesde endogamiafamiliar pero también

entre gruposprofesionalesequivalentescomo los altosfuncionariosde la administraciónreal y
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de la milicia. Se puede destacarla costumbreen la Corte españolade otorgarpensionesa los

miembrosde los Consejos,las cualesse permiteque continúencobrandolas hijas como dote

duranteunoscuantosaños.

A diferenciade la carta de dote, que es mucho más frecuente, el documentode

capitulacionesmatrimonialesanticipaen suparteinicial unanotaqueidentificaráal grupo social

que las realiza: la presentaciónde los novios y sus familiares ostentandolargas series de

apellidos,correspondientesatitulos y solaresfamiliares.Más adelantese enumeraráde forma

somera,los valoresmásimportantesreducidosasutotal económico,queaportanlos novios. Un

temaa destacarque sueleaparecerreflejadoen el documentoesla previsiónde la viudedadde la

esposa,paraíoquenormalmentesedestinanporel futuromaridounasdisposicionesy cantidades

determinadasparaprevenireseestado.Normalmenteaparecefirmado por amboscontrayentes:a

diferenciade la cartade doteen la quesólo constael novio,en estetipo de documentohaymás

presenciafemenina,y a vecesen la formalizacióndel matrimoniola noviaesacompañada,y así

se consignaen el documento,por sumadreviuda, o por los dos progenitores,aunquetambién,

como sucede en otros casos, la novia, puede gestionarlos documentosde la capitulación

matrimonial en su propio nombrecuandose trata de una viuda y mayor de edad. También

encontrarnosalgúncasoenel quefirmanel documentolos padresde la noviay ni siquieraconsta

el novio. Los testigosquefirman al final del documentorecibenen todoslos casosencontrados

el tratamientode “don” y algunosson caballerospertenecientesa órdenesmilitares. Resulta

significativa por la informaciónque nos aportansobre los matrimoniosentremiembros de la

nobleza.
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Conocemosla cartade capitulacionesquefechadaen octubrede 1732 regulael matrúno-

¡no entreD~ Mana AntoniaDoroteade Figueredoy Fajardobija de D. Femandode Figueredo,

secretariode 5 M y D Miguel de Barrichena,Borda y lEchenique,oficial de la secretariade

Estadoy Guerra1t Los dos otorgantesson mayores de 25 años. La novia como dice el

documentocuentacon las legitimaspaternas,cuyo valor real no se menciona,más 6.000reales

deunapensiónde SM. y el aumentode dotede un familiar quele ofrece2.000ducados,además

de joyas y vestidos. El novio por su parte, ofrece2.000 ducadospor vía de anas,que como

siempresedice constituyenla décimapartede susposesiones.Al final del documentoaparece

equidistantela firma de ambosotorgantesescritaconsolturay corrección.

La segundaescriturade Capitulacionesacuerdael matrimonioentreD. VicenteSánchez

de Bellmonty Cebrián,marquésde Camposalinasy D~ Maria JosefaDíazde Mendozay Lalaing,

fechadaen Junio de 1790 146 El padrede la novia -la referenciadel nivel social del que

provieneésta- quefue caballerode Santiagoy miembrode los RealesConsejos,tuvo el titulo de

condedeFontanar. Se advierteen lascapitulacionesqueparaque sellevea caboel enlacedebe

darsu permisoel rey y el Consejode Ordenes,En cuantoal aspectoeconómicola noviaaporta

como dote50.000ducadosprocedentesde la legitimapaternay a cuentade la materna;además

de valiosasalhajasy unapensiónofrecidapor SM. de 6.000 realesanuales. El futuro marido

ofreceen arras la décimapartede susbienes,pero sin especificara cuantoascienden,ofrece

tambiénqueen casode viudezde IY M’ Josefasin haberhabidodescendencia,corresponderíaa

éstael usufructode todoslosbieneslibres,quegozaríamientraspermanecieseviuda,ademásde

la sextapartede las rentasdesusmayorazgos.Firmanambosfuturosesposos.

‘45A.H.PM. .716.752.P97, Año ¡732

‘“A.H.P.M.. 7 18.117,7 114, Año 1790.
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El tercerdocumentode Capitulacionessolamentetratala parteeconómicaconcernientea

la novia, estaotorgadopor D. JuanAntonio PastorAbalos, de los Consejosde su Majestady

alcaldede casay corte y suesposalii? Maria Antonia del Rio~ ambosofrecena D. Joseph

Valdelomar,caballerode la ordende Santiagoy coronelde los ejércitosdel rey de la plazade

Zaragoza,por dote de su hija D PetronilaPastor20.000ducadosen oro, plata, diamantesy la

propiedadde unascasasen la calleJuaneloen Madrid. No sabemosque respuestaseobtendría

del militar.

La última de las capitulacionespone en relación lugares lejanos: Cuba y Sicilia,

curiosamentelos futuros esposos,aunque procedentesde regiones tan lejanas, parecen

pertenecera la mismafamilia como sededucede eseprimerapellido idénticoqueobservamos,

lo que no hariasinoconfinnar la tendenciaendogámicade la nobleza.Los otorgantessonD.

JosephChacóny Castelli duquede Sorentinoy marquésde Salinasy la excelentisimaSt Y

MarianaChacóny Duarteviuda de D. PascualXimenezde Cisneroscaballerode la Real y

distinguidaorden de CarlosIII y tenientegeneralde los ejércitosde su majestad148~ El futuro

esposo,que confiesahaberregaladoa la novia relojesguarnecidosde diamantes,le otorgapara

gastosdecámaray “alfileres” 20.000R. queencasode viudezserían25.000,la prometidatrasel

matrimoniopodráusarel titulo de marquesay tendráderechoa “un cuartobien amuebladoen

las posesionesde! marqués”. Todo esto, se trata independientemente-segúnse indica en el

documento-dela constituciónde la dotey de la obligaciónde sudevolución. El marquésllevará

al matrimoniolasrentasvinculadasy losbieneslibres, cuyadescripción, comoindica, no puede

hacersehastasu vuelta a Palermo, por hallarseahorade paso en la corte. Por su parteY

“‘AHPM .rls.117.F922..Aiio1790

‘43A.H.P.M., P0 19.742. Fc 122,Año ¡786.
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Mariana,aceptaestospuntosy seofrecea llevar: la legitima paternay maternaen bienesmices,

en la ciudad de la Habanay provincia por valor de 100.000 pesos. Joyas muy valiosasde

diamantes,brillantes,perlas, vajilla de plata de 12 cubiertos,ademásde 30.000pesosque -

explica-poseeahoraparasusgastosy queno quierequeentrenenel régimendotal.

En un documentohalladoacontinuacióny fechadoenla semanasiguiente,seotorgapor

partede la novia, unaescriturallamadade “mejora” en la que admitequeno puedeevaluarel

importede susposesionesy quepor tanto,essuvoluntad,si quedaseviudo D. Josephmejorarle

en todo aquel caudaly efectosde que no dispongaen su última voluntadhaciéndoledonación

rntervxvos.
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CAPITULO IV

1. LAS GuuIAS DE CASADOS. EXPONENTE DE LA IDEOLOGLA

TRADICIONAL SOBRE LA MUJER Y EL MATRIMONIO

Paracompletarlos estudiosnormativosy económicosquedefinenla situaciónde las

mujeresen el matrimoniodel siglo XVIII, parecepertinenteinvestigartambiénen el campo

de la historiacultural y de las ideasen circulaciónen esemomento,qué interpretacionesde

la instituciónmatrimonialy de las mujereseranlasmásdifundidas,puesnospuedenaportar

aquellasexplicacionesqueporestaren el inconscientecolectivo del momentohistóricono se

plasmanen otro tipo de frenteshistóricas.

Aunque puede suponer una excesiva bipolarización, podríamosestableceren

términosgeneralesdos grandescorrientesde pensamientoqueseenfrentany entrecruzana lo

largode estesiglo en España:la corrientetradicionaly lasnuevasideasrelacionadascon los

planteamientosilustrados.

En estecapítulo se van a desarrollarambascorrientes,y paramatizarel tratamiento

de estasfuentes,habria quedecir, que en principio el objetivo no fue tanto observaresta

bipolarización sino que sorprendentementeal consultaruna serie de obras, éstas fueron

manifestandoun espíritusemejantey quelas ideasvertidasen éstas,me refierosobretodoa

la corriente tradicional, guardabanuna cierta relación con el espíritu que conforma la

jurisdicción restrictivacon las mujeres,o incluso comosucedecon algunoscasosrecogidos

de las frentesdocumentalesnotariales,en las que la direcciónmasculinadel matrimoniose

podiarelacionarcon cierto tipo de presionese incluso los malos tratos documentalmente

recogidosqueseinfringían alas esposas.
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Frentea la corrientetradicional,las a vecestibias pero interesantisimasaportaciones

de la corriente ilustrada española plantean un nuevo discurso extraordinariamente

enriquecedorparala Historiade las Mujeresen España.

A la hora de trabajarla metodologíade estasfuentes,inevitablementese ha dado

quizámayorimportanciaala corrientetradicional,enpartecomoreflejo desumayorpesoen

el trasfondoideológicoy culturalqueenmarcael estudiode la mujer y el matrimonioen este

periodohistórico.

Duranteel Antiguo Régimense difundenpor publicistasy teólogosunosmodelosde

mujer que tienen un origen remoto y que simbolizan virtudes y vicios encamadosen

prototipos concretos,que se transmitendesdelas fuentes clásicasy a las que se añaden

personajesfemeninosextraídosde la Biblia y posteriormentelas coleccionesde vidas de

santas.Desdefinales de la EdadMedia se desarrollanuna seriede textos con unapedagogía

específicaparamujeres 149 en los queaparecenlos prototiposmencionadosquevan desde

algunasdiosasdc la mitologíaclásica,siemprequepersonifiquenvaloresabstractoscomola

fecundidado la laboriosidado heroinasa las esposasy reinasprudentes,la mujer fuerte del

Antiguo Testamento,virgenesmártires,casadasejemplares,penitentesy monjas150•

‘49 Algunos de estos son: FrancescEixñnenis:Llibre des Dones. Diego de Varela: Tratado en defensade virtuosas
mng~x~.s.XVI FrayMartin deCórdoba:El lardin delas noblesdoncellas.Medinadel Canino1590, ErasmodeRotterdam:KI
matrimoniocristiano. Luis Vives: Instrucciónde la mujer cnsnana.Pedrode Luxán: Coloauiosmatrimoniales.Fray Luis de
León: La nerfectacasadz.Juandela Cerda:Vidaoolítica de todoslos estadosdemuieres.Alcaláde Henares1599

HO López-CordónM.V:”La conceptualizaciónde las mujeresen eí AntiguoRÉgimen” enMrnlls.Qdu, n0 12, Enero 1994.

pags.79-107.
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Dentrode estacorrientetradicional,la Iglesia aparececomola principal difusorade

la ideologíanormativaquemarcacómodebíandesarrollarselas relacionesmatrimoniales,tal

comoveniasucediendodesdela épocamedieval,en el siglo dieciochola preocupaciónpor la

direcciónmoral y doctrinal de la vidaconyugalnaturalmentesiguepresente,y se manifiesta

claramentediferenciada,paracasadosy casadasno solamenteesdiferentesinoque también

sedifundepor diferentesvías: la destinadaa las mujeressecanalizaráfundamentalmentea

través del confesionarioy del púlpito, a causadel mayoritario analfabetismoentre la

población femenina 151, incluso entre la literaturaque tiene como receptorasa las pocas

lectorasde la época,y de lasque hemosmencionadoalgunas,no aparecenconel caráctertan

prácticocomoel tipo de obrasespecíficasdestinadasal varóncasadode las quenosvamosa

ocupar152, La mayor parte de las obras que abordan la temática matrimonial son de

eclesiáticosy paraeclesiásticosqueejerceránsudirecciónmoraldesdeel confesionario’53.

Para profundizaren el trasfondoideológicodel matrimonioen el dieciochose han

tomado un tipo de obrasparticularesque presentancaracterísticasdeterminadas,talescomo

la amplia difusión,el abarcartodo el siglo y al mismotiempopresentarmaticesprovenientes

de la distintaposiciónsocial df, los autores,estasobras aunqueson diferentespresentanmás

semejanzasentre sí que diferencias,las vamosa llamar de una forma amplia “guias de

“‘ Segúnel censode 1860,casiel 9<) % de las mujeressonanalfabetas.Ch. López-Cordón.M.V:”La literaturareligiosay
moral como cenformadorade la mentalidadfemenina”enFolguera,P. (edil): La mujer enJaHistoriadeEsoana.Actasdelas
111 JornadasdeInvestigaciónInterdisciplinaria.Madrid, 1984, p. 60.

152 Segúnla sistematizaciónde la profesoraLópez-Cordón.dentrode la producciónde literatura religiosa, potencialo

directamentedestinadaa las mujeres el tipo de obras incluye fundamentalmentecatecismos,devocionanos,obras de
divulgación~modelosmoralesvotrascomoConsejos.Anecdotarios,xnl~eresilustres,Avisos,elz. , Op cii., p 62

‘“Fray Antonio Arbiolv Diez; La familia reeulada.ZaragozatuS.Fray JaimeCorelia:Prúcúcadel confesionario.Madrid
1715. Estudiossobrela predicaciónreligiosa Aguilar Piñal, F “Predicaciony mentalidadpopularmía Andalucia del siglo
XVIII”. Gau Giménez,P “El sern,ony eí confesionarioformadoresde la concienciapopular” en Alvarez Santaló,Buxó,
Rodriguez(coords.).LareligiosidadnonularII Vida y muerteLaimaginaciónreligiosa..Barcelona,1989.
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casados”puestoqueésta es la fimción que básicamenteseproponen.aunqueen rigor este

nombreestátomadode la primeraque seeditade estetipo de las quesecomentarany cuyo

autores D. FranciscoManuel de Melo. Tienen en comúnestastresobras,que son escritas

parael uso de varonesen edadde tomar estadoy dondeparecedesplegarseuna visión de

genero.

Se han elegido estos autores porque cubren un abanico amplio en cuanto a

consolidaciónde una determinadaideologíaque es la dominanteen esta sociedad: por un

lado la secular que se puede identificar como la que correspondea la antigua nobleza

hidalga,pero también desdeel punto de vista religíosoexisteuna especialdiferenciaentre

los dos autoresclérigos: unavisión máseclesialy apoyadaen la patrísticacontrastacon la

expuestaporun abatede finalesde siglo querefleja, sin abandonarlos cánonesreligiososun

puntode vistaqueestámásen consonanciacon las concepcionesde la ascendenteburguesía.

Coinciden más que difieren las tres obras en posturasgeneralmenteantifemeninas.Las

fechasde publicacióndan cuentade la evolución acaecidaen este siglo en cuanto a la

ideología masculina sobre el matrimonio: las obra elegidas fueron publicadas desde

principiosde siglo (1714) a finales: (1788y 1792),conlo cualpodemoscasi abarcartodala

centuria y tambiénestablecerlas variedadesevolutivasqueseprodujeron . Setrataen todos

los casosde libros dirigidos al varón casado,y de condiciónnobleo burguesa.Comanota

comunpresentanel que en ellos sedan diferentesconsejosde todo tipo, conla finalidad de

queel varónreciéncasadopuedaregir de forma másadecuadasumatrimonio.

La Cartade aujade casadosfue escritaporel portuguésD. FranciscoManuelde Melo

(1606-1666)y publicadaen castellanoen Madrid en 1724 pero segúnla información que
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proporcionaD. JuanIsidro Fajardoen el prólogo de la edición de 1724, se trata de una

traducciónde la que seria la cuarta edicion de la obra publicada en Lisboa en 1678

hallándoseen la Biblioteca Nacional otra edición anterioren portuguésque datade 1670.

Tuvo másreedicionesen castellanoy en portuguésademásde las dosmencionadas,en 1714,

1724, 1747, 1766. Esteautortuvo cierta influenciaen algunode los otros dosconsiderados,

(Belati recogela mismaanécdotaquecuentaMelo sobrelos matrimoniosdisparejosen edad

comparándolosconDios,diablo,infierno y gloria).

A lo largode la obralos consejosa los casadosque se encuentrana vecesdispersos,

y en otrasocasionesagrupadospor temaso capítulos, van saliendoal paso introducidos o

seguidospor algunasbrevesreflexiones, dichoso anécdotasilustrativas.

Ré2imende casadosy las obligacionesde un maridocristianocon suMujer,” escrito

por D. FranciscoBelati, presbyteroitaliano al Marquésde N.N.” esla dedicatoriaqueconsta

en la segundaobra y que fue traducidaal castellanopor D. Felipe Plata y Sile queañade:

“obra utilisima para los que mandany paraDirectorescasadosy Solteros”.La obra impresa

en Valladoliden 1788 lo fue en la imprentadel impresordel SantoOficio de la Inquisicián.

Del autortenemosreseñade otras publicacionesrelacionadascon la oración y las prácticas

piadosas que llegan hastaprincipios de 1800 . La idea de la obra, segúnapareceen las

páginasiniciales es mostrarcómo un marido cristiano puede convertira una mujer “mal

morigerada”en “ejemplo de dileccióny de paz”. Reúneun carácterreligioso pero a la vez

prácticode identificacióndevicios femeninosy adoctrinamiento.
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ConsideracionesDoliticas sobre la conductaque debe observarseente marido y

muier, publicadaporRamónRuiz en 1792, y que seencuentraen la Biblioteca Nacional,es

un texto anónimo, cuyo autor sabemosque se trata del abate valenciano D Pascual

Albuichec,la obrasufrió diferentesperipeciasal serdenunciadaal tribunal de la inquisícion.

aunqueal final recibeel visto buenoparasupublicacióny difusiónen 1803 ~ Seencuentra

divididaen dospartesde cinco capítuloscadauna,siendoel plande la obraen cadacapítulo

la descripciónde los vicios femeninosjunto a alguna forma de mitigarlos o corregirlospor

partedel maridoy a continuaciónunaanécdotao relato de tipo amoroso.Unanotapeculiar

de esta obra en cuanto al tratamientodel tema es el predominantesentidode la palabra

“política” quefigura en sutitulo, entendidocomounaforma de actuaciónde lo “conveniente”

en detrimentode móvilesde menospesocomola virtud o la honratal comoaparecenen las

otrasobras.

Resulta sorprendentela coincidencia de las tres obras en el tratamiento de

determinadostemas,como el estableceruna especiede catálogo de los defectosde las

mujeres. Peroevidentementetambiénpodemoscaptar diferenciaspatentesquenos permiten

su adscripcióna distintas corrientes ideológicas dominantescada una en nu momento

histórico.El tipo de sociedadde la quehablany la mujer a la quese refierencambia,según

seobservapor los comportamientoscriticadosen éstas:

~ Capel Martinez, KM. en“Venturas y desventurasdel matrimonioa los ojos de un clérigo ilustrado” en£ud~mQsÉ
Historia Modernan0 19 La muier en el Antiguo Régimen:De la cocina a los tribunales Servicio de PublicacionesUCM.
Madrid 1998. La investigaciónque lleva a cabola profesoraCapel aportael datode la autorade la pubhcaciónjuntoa un
excelenteestudiode la obraquehabiamosconsideradocomodeorigenanonimo.
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La ideologiadel primero,¡5. Franciscode Melo esla del hidalgoo noblemedianoque

lleva una vidade moderaciónpero es sefior de su casa,en suconcepcióndel mundopueden

percibirseciertasreminiscenciasde unasociedadfeudal.

Belatti presentala visión de la Iglesia,perfectamenteasentadaen fuentesbíblicasy

patristicas,la visión eclesiásticaesunade las que máshincapiéhaceen la superioridaddel

varón

“Consideraciones”,por último y si dejamosapartesu autoría,nos aportaunavisión

que se acercaa la del burguéspragmáticodel XVIII: no defiendegrandesprincipios,o casi

únicamenteel de la superioridaddel marido,peroes un hábil negociador,contemporizadory

práctico,no le faltanrecursosparapodercontrolarla situación.

La esposa apareceen cierto sentido en estas obras como una “enemiga” y el

matrimonioun lugarde confrontacióndondesedesplieganunasestrategiasparaconseguirun

dominiobasadoen la habilidadparael tratamientode las delicadassituacionesy apoyadoen

la pretendidasuperioridadbiológicay espiritualdelvarón.

Cadaautor partede un conceptodiferentedel hecho matrimonial: Melo buscaun

términomedioy un entendimientomutuo,hablade lo recomendablequees la proporciónen

el casamiento,en edades,sangre,nacimientoy haciendaporqueproporcionafelicidad, Su

sentidodel términomedio tambiénle lleva a criticarla esclavitudde la mujery la pérdidade

la dignidad del hombre(dentrode un sentidode la honramasseiscentista).Y marcauna
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diferenciamuy claraentre los interesesque ttenenhombresy mukres: “ el hombre la cosa

que másdebequereressu honray la mujer lo quemásdebequereressumarido”.

Belati desdeel primer capitulomanifiestaque en el matrimonio se debenteneren

cuentalos principios que son acordescon Dios, el Evangelioy la filosofia paralograr la

santificaciónde los esposos.La basedoctrinal de la Iglesiaaunqueparezcamásinamovible,

tambiénexperimentavariacionescon el pasodel tiempoy en estesentidodestacael rearme

ideológico-moralen el siglo XIX.

El autor de “Consideraciones”aunquesin alejarsede la ortodoxia católica (que

tambiénfue puestaen dudapor el anónimodelatorque le llevó al tribunal inquisitorial) a

vecespuedesorprenderporun ciertocinismoy capacidadparael engañoy la fabulación.Su

planteamientodel matrimonioestámás cercade un juegode habilidad e ingenio en el que

cadauno tienesusarmaspero nadaestáasegurado.Y por otro lado, formandopartede ese

espíritu burgués se muestrael más “sentimental” pues como atributos del matrimonio

presenta:“satisfacciónde los deseosmástiernosy urgentes,la dulzura de la sociedad,los

fieles consejos,el auxilio en los negocios, alegría en la prosperidady apoyo en las

desgracias”y la finalidad que se le reconoce:“proporcionargrato descansode todos los

trabajosde la vida” ; aparecenideasmásburguesascomola valoraciónde la vida privaday

una relación sentimental, o por lo menos “confortable” . Por no hablar del indicador

semantico que muestra connotacionesde tipo burgués de los términos “negocios”

“prosperidad”. Estemismo autorexponea continuacióncómoen los criteriosde elecciónde

mujer “no se atiendasólo a la bellezay la alegría” sino también “ a la prudenciay a la

fortuna”, comoseven, idealesclaramenteburgueses.Perola virtud sevaloraenormemente:
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recomiendaque sebusquendoncellaseducadaspor padresverdaderamentecristianosporque

si la esposaestáeducadaen la virtud no seextraviará.

La finalidad que todosconfiesancomoel motivo que les lleva a escribirel libro es el

aviso de navegantesy el de “enseñarlas causasqueocasionanrevesesa los maridosy tratar

de prevenirlosmalosefectos”.

1.1. LOS VICIOS FEMIENiNOS

Uno de los puntoscoincidentesen el discursode estostresautoreses el quese refiere

al problemade los vicios o defectosfemeninos,queenlazaperfectamenteconla tradiciónde

aquelantifeminismoagresivo muy difundido en todo el occidenteeuropeoen el periodoque

va desde el siglo XIV al XVIII y que tampocoes nuevo en el discurso teológico, que

inspirándoseen Tertuliano, SanAmbrosio y SanAgustin serefuerzaextraordinariamenteen

la EdadMedia, de maneraque ni siquierala corrientecontrariadifundidadurantela Baja

EdadMedia en relacióncon la filosofia platónica,deexaltaciónde la Virgen María y el amor

cortéspuedellegaraneutralizar,

Estos autores diferencian y organizan un extenso catálogo de defectos o vicios

femeninos,el hechode que en gran partecoincidanhacerecordaresetrasfondode secular

caricaturizaciónantifemenina,junto asuenumeraciónseproponendiferentesmediosparasu

reforma por el marido o ciertashabilidadespara controlarlos o sortearlos.Estos vicios

correspondenatópicosquesevienenrepitiendoincesantementedurantesiglos,la vanidad,la

lujuria, la cóleray otros muchossepresentancomo atributosespecíficamentefemeninos,
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algunoshistoriadoresrelacionanesta “demonizaciónde la mujer” con el conjunto de los

miedossentidospor los varonesy que desdeposicionespsicológicastendríanquever conla

oscuridadde la sexualidadfemenina‘¿ el hechode la maternidad.15’Desdeesepuntode vista

casino resultasorprendenteque las tipologíascoincidanen granmedida.

U FranciscoManuel de Melo comienza presentandoal tipo de mujer más

peligrosaparala pazdoméstica,la queél llamamujer brava:

“Las mujeresde fuerte condición a quien comúnmentellaman bravasson las que

menoscura tienen, porquehasta de la templaira del marido (que era su mejormedicina)

toman causapara susexcesos. . la violenciay el castigono tienenJugar entre Ja gentede

gran calidad . . .pocoremediosuelentener estastalescondicionesqueuna grandeprudencia

con que seatajen. Aconsejaríaa quien tal sucedieseseapartaselo posiblede vivir en las

Cortesy grandesLugares...” ~

Denuevola bravapreocupaal autorde Consideraciones:

“pero supongamosque vuestramugerfuesede un geniomasferozy que su espíritu

indignadose irritase contra el yugo: en tal casodeberia¿sinsistir siemprefirmemente,sin

embargode esoen la execuciónde vuestrosdesignios,y combatirla con no menossuavidad

querigor y únicamentedeberíaiscilloxar un pocoen lofuertedesusfuriaspara dar lugar a

que exhalesusfuegos...”

155DelwneawJ LaneurenOceídent..Paris. l978,p.398.

1% Melo. FranciscoMaxtueLGujadeCasados.Madrid 1724, p. ¡9.
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El clérigo Belatti no haceunaclasificacióntan exhaustivaen su obra de los vicios

femeninoscomo los otros dos autores,pero si hacehincapié en el tipo másconflictivo de

mujer, coincidiendoen considerarquees la brava, motivo de grandespreocupacionespara

nuestrostratadistas:

Pero si ella fuesede un natural contenciosoy guerrero entoncesserá más

convenienteexponer¡a ordendesnuda>e imperiosasinquesele exponganlas razones... 157

Pero en orden a los defectosfemeninosel amor del marido será instrumentode

comprensión:

“... Tienenla Mugeresalgunosdefectosquepuedenllamarsepropiosdesuspersonas

y para tolerar así unos como otros, debe prepararse con buen ánimo un Marido

Chríseíano.. .Por lo que mira al primer génerode defectos,decidmeno sería loco el que no

queriendosufrir lasestacionesdeltiempocomoel Cielo las manda,pretendieseenel Otoño

o en el Verano otros tiemposde aquellosque corren..,hacedcuentaMarquesque ciertos

defectosde las mugeres,siendoefectosdesutemperamentos,son,dirémosloasíefectosde la

estacion...

Peroesla mujer quellegaa dominara sumaridola quemásproblemáticaresulta:

“1.. Toma la mugersobre el marido un cierto ascendente,que es como una fuerte

prisión: lo muevey dirigesegúnsuscaprichosypor másqueélprocurevolversea sudebido

‘~ Belati. F.: RéQixnendc los casadosy las obligacionesdeun MaridoChistianoconsumilQer, YaIIadolid, 17&8, p. ¡04.

tSZ Beiati, Op. c¡t, p. 38.

170



CAPITULO IV

antiguo estadoya apenas estó en su poder contradecirla x oponersea sus mugeriles

pensamientos...”159

“Mas apropósitolo trae elEclesiatés:No desa la Mugerla potestaddeEspírituno

seacosaquelleguea domínartey te confundaGuardeseel hombrededejarlaprevalecerde

modo que llegue a dominarla...Y a la verdad, que cosamás digna de irrisión que ver el

hombreenvilecidobosola injusta, usurpadaeirrisible potestaddesuconsorte...

Tal capacidadde dominioen las esposascontrastano obstanteconsunaturaldébil:

“En cuanto a estos y otros defectosel nombre solo de Muger puede y debe

tranquilizarnos,reflexionandoenque enla SantaEscritura comoobservaSanGregorio. este

nombre,Mugerno solosign~casexo,sino tambiénflaqueza,y asísucedecomoquiereSan

Ambrosio,queseanombretambiéndeafrentapero detal naturalezaquea un mismotiempo

afrentay escusa...’161

La siguienteen la tipologíaesla mujerfea:

<‘La fea espenaordinaria; pero que muchasvecesal dia sepuedealiviar, tantas

comosu maridosalieredesupresencia,o ella de la desumarido. Considereque másvale

vivir seguroenel corazónquecontentoen los ojos, y deestaseguridadvivacontento,que

“9Belati.. Op. cit, p. 108,

‘60Belati Op.cit, PP. 114.115.

¡SL Belati. Op.cft, p. 40.
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pocomásimporta haberperdidoporjunto la hermosuraqueverla ir perdiendocadadia con

lástima de quienla ama” 162

Otra es la mujer necia:

“Muger neciaes cosapesadapero no ins¿~’frible; procure el maridoprestar de su

juicio a las accionesde la mujer aquella discreciónque viere que le falta. Así lo hará el

,, 163

entendido;y si el maridono lo fuere,pocapenale daráquesumujerseatonta

El siguientetipo de mujer tratadoesla enfermiza:

“La dolenciaque a muchasaflige, es tambiénno pequeñotrabajo: veesepenar a

quien se quiere bien, y por Ventura suelenser éstas las que menoslo merecen...debela

mujer, cuandoenfermaser tratada de su marido con todo el regaloposibley sufrida con

toda la paciencia...si las suertessemudasen,de la misma maneraquisiera el marido ser

tratado y sufrido de sumuger”1M.

La impertinenteesotrode los castigosde los maridos:

“Av no pocasmugeresproligisimasy de condición impertinentecuya demasíade

ordinario descargasobrelos criados, a quienson insoportables;de que no sólo resultaa la

casaruin fama, sino queel dueñode ella halla con c4ficultadquien le sirva. Conviene,quea

estas talesse les apriete elfreno, seles de poca manoen el govierno;y comoa personas

162 Melo. Op.cit.. p. 20.

‘63 Melo. Op cit, p. 20.

‘“Melo: Op. cit., p. 20.

172



CAPITULO 11’

heridasdemal contagiosolas sirvan y ministrena lo laxos, oyéndolaspoco, y dándolasa oir

,, ¡65

menos..

La celosa es otro tipo rechazadopor los maridos:

“Muger zelosa, es bien ocasionadamugerpara que se viva sin gusto ni quietud

Dezia una de buenjuicio: La mujer zelosatenerlaociosa, quería decir: no den causaque

ella no la tomará...La zelosa es aquella que se quexa sin causa y estas son las

trabajosas...Contra las zelosassin razónel mejorremedioesque ellas no lo tengan,contra

las zelosasconrazón, curandoseelmaridode Ja libíandadquedala mujercurada...” ~.

Otro quebraderode cabezaesla mujergastadora:

“Veis aqui que vienenlas gastadoras,fuegoperennede las casas, y de lasfamilias.

Siemprefue causade muchosmalesestacondición,porque tiene en si algunoscoloresde

cosabuenay sobre todo esdegrandeaceptación....Pareceel dinero en manosde la muger

arma impropia Pregunto,si para despediry echarde sucasaun criado la mujercasadapor

sí, no tiene bastanteautoridad, por que la querrá tenerpara despediry echarfuera de su

casasuhazíenda,en queconsisteel bieny reposode amosy criados...” I67~

El remedioconla mujergastadoraesel siguiente:

“Dixera yo quea la mugersele entregaseuna tal porciónque excediesepoco del

gasto cotidiano. Nopor exercitar con ella alguna avaricia, sinoporquetengopor sin duda,

>65 Melo: Op.cit., p. 20.

‘“Melo. Op.cit., p.. 23.

‘~‘ Melo, Op.cit., p. 25.
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no convienea las mugeresdemasiadocaudalAcostumbrangastarsin ordenaquelloquesin

ordenreciben.” l6~

En “Consideraciones’se coincideen la crítica alas gastadoras

“El amoral luxo esla pasión máscomúny la másdominanteen las mugeres;porque

comosonvanasregularmentey no puedendistinguirsepor ningunaacciónheroica, tiran a

,,169

ganarselos respetosdel mundopor un exteriorbrillante...

Pero para evitar que los gastossedisparenpor esta afición, sepropone al marido

ciertocomportamiento:

“... empezadprimeramentedándolaa entenderque la naturalele:ala ha dotadode

todas aquellasbellas calidadesquepuedenhacer amablea una muger:y que los traxes

suntuososrobanunapartede lo atenciónquesepodría adquirir por sumérito ...alabadlasu

talento y su gracia y manifestadía mas amor cuando se halle sin adornos que cuando

,.17Ocomparezcamagnf/2camenteadornada.,.

Otro tipo de mujerque causadisgustoal maridoesla obstinada:

“Que diré de las voluntariosas...Y de las porfiadas? las másson constantes,y aún

contumacesen su parecer. Sucedeesto con nrnvor frecuenciaen las muy neciaso muy

presumidas.No vengoen que con la mugerse litigue, que esconcederla igualdad en el

juLio, y en el imperio, cosadequedebemoshuir Hagaselepatenteque no estaa sucuenta

‘~ Melo, Op.cit., p. 56.

‘~Consideraciones,p. 61.

“~ Consideraciones,p. 62.
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el entender,sino el obedecer,yhacerexecutar,masqueno entienda.Muestreselea las vezes

queaviendoentregadocuandose casósuvoluntad al marido, cometeaora delito en querer

usarde aquello, queyano essuyo.” ~

Una de las peoreses la mujer ligera:

“Todo essombrasi secomparaconel defectode la facilidad, o ligereza,y aun no lo

acabodedecirporqueno hallo nombredecente...Esteesel último desusmales,..nilo quiero

considerarporqueno nosesnecesario,ni apuntar el remedio.La hora y la concienciade

cada una seanen estecaso los consejeros...Sufra el marido a la mujer todo, menoslas

ofensas; y la mujeral marido las ofensasy todo...”’72.

Las damasgalantesconstituyenun nuevocasode precauciónmarital,parael autorde

“Consideraciones”sin embargoel autor quita importanciaa las accionesde estasdamasy

tranquilizaa los maridos:

“...Las galantesnoson tanfácilesni tanfrágilescomosepiensaregularmente.Poco

capacesen tomarparte en los malesde los amante,jamássecuidande aliviarlos en sus

penas:la libertad que setoman en sus conversacionesconstituyesu mayor deliro. Sufuego

seexhalaenpalabras
1:sucorazónsedísípapor el regocijo, no seaficionansino muy rara

“‘73

vezyfloxamentesi acaso

Hayun tipo especialdegalán quedebeserobjetode todocuidadopor los maridos:

“‘ Melo. Op.ch., p. 26.

“~ Melo. Op. cit., p. 27.

‘~‘ Consideraciones,p. 97.
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Desconfiadde un petimetreque a los avres fanfarronessabe juntar las befas x~

maldicionescontratodacastade personasy especialmentecontralas damasque desagradana

la que él obsequiase.todas las mugeresoyen con gusto murmurarde las demás,pero las

galantessonmáscodiciosasde estetipo de n¶urmuracione5...”174

Porque segúnparecehay elementosde la indumentariamasculinaque seducen

especialmentea las mujeres:

“.. .y asíaquellosjóvenesdesvanecidosquelas hubiesenyaprevenidoensufavorpor

la transformaciónde sus cabellos,por llevar ajustadoel cuerpo, y por la desnudezde su

pecho,sonsiempreescuchadoscongustocuandolas entretienena expensasde la reputación

agena...porquelas galantesaprecianmucholos obsequioscorteses...

Alexad,puesa los petimetresdel lado de vuestramuger...Peroaunqueno Mv duda

de que es esfácil separar a una galante de su amante es cierto tambiénque el amante

renuevasin dificultadel trato con ella. 17

“La galante no es muy dificil de sorprenderpero se desenvuelvecon la mayor

facilidaden una sorpresa.Ni lapalidezni el rubor deponenjamáscontra ella siempretiene

muybuenasrazonespara excusarse...

Recomiendala prudenciaalos maridos:

“4 Consideraciones...pag98

‘“Consideraciones...pag97
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“Sedpuescircunspectoen todaslas sospechasquela conductade una mu,ergalante

os hicieseformar contra susvirtud...Porquea la verdadlas mugeresaman la prudencia, y

todavíaaprecianmaspasarporprudentes..176

La hermosaestámáscercade la sospecha:

“De unasquesepreciande hermosasno haypara quenosdescuidemos...Deseoque

de la hermosurase use comode la nobleza:huelguesecada uno de tenerlapero no la

muestre...El marido que viesea sumujer inclinada a estavanagloriavivapor ella misma

avisadoysepaquetienepeligrosamercadería,siendoestade las mugeresal revesque las

otras;puescuantomáscodiciadas,esmenospara codiciaryporestarazónnofaltóya quien

dudase,si la hermosurasedabaporpremioopor castigo.

Otra variantede mujerhermosa:

“Av unas mugeresÍdolos queo son inutilisimas o sepreciande serlo, y lesparece

que nacieronsólopara seradoradasy de esosoloquierenservir Aora mecontentoconque

no hagan masque un servicioen sus Casasy seaeste. Sirva la mujer de ser Señorade su

casa,satisfagalas obligacionesde estesuoficio, que bastanteseviciohará a su casay a su

maridosilo hiciesecomodebe.” 178

Tampoco las bellas son ni mucho menoslas esposasideales, según el autor de

“Consideraciones”

“1.. Sepodría decir que la bellezade las mujeresesel escollomáspeligrososque

tienenque temer los maridos, porquelas atrahe un mayor númerode amantesy porque

“~ Consideraciones,.p. 103.104.

‘7, Melo, Op.cii. p. 28.

“‘ Melo. Op. dL., p. 72.
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siendo más violentaslas pasionesque inspiran, las exponentambiéna unaspruebasmás

fuertes >170

Perootro razonamientoquierellevar la tranquilidadal sufridomarido:

“....v si la belleza hace esclavosa los hombresno es ella esclavade ellos, al

contrario, va casisiempreunida con la fierezay los amantessonsiemprerecibidosde ellas

con másfrialdad o con índ~ferencia,y el concursodeellos esfavorableal marzdo....Enuna

palabra si una bellezaserinde algunas veces,no puedeser más quepor la fuerzade los

cuidados,de la perseveranciay de los regalospor lo que un marido tiene siempretiempo

180
para impediryparaprevenir...

Estántambiénla mujervaronil:

“Como lo tomará Vm.sí dixesemal de las varoniles?Ay señorDon N. yo mefundo

en razón. Si yo tuviesepor cierto, que el gran corazónde la mujer sehuviessesiemprede

ocuparbien,ya lo sufriría; pero en duda, tenganmiedode un ratón; desmáyenseen viendo

una espadadesnuda:un truenoseapara ellas un dia deljuicio; criólas Diosflacas, sean

,, 181flacas; ojalá haganlo quedeben,no las quieropedir másquesuobligación

Peroel tipo de mujer que más preocupacionesproduce,el quemenosgustaa estos

autoresque se erigen en guiasde maridosy al que más espaciodedicanes el de la mujer

sabia:

“~ Consideraciones,p. 72.

‘~ Consideraciones,p. 72.

~ Melo.Op. cit,, p. 72.
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ComienzaDon Franciscoa tratarel temade las mujeressabias,(o de la inteligencia

en las mujeres)diciendoque no puededejarde reconocercomo espinosoy polémicoy que

segúnél mismosuponele granjearálas antipatíasfemeninas,peroal fin y al cabosuobra no

va dirigida aellas:

“Ya sequedeestavezquedarantotalmentemal todas conmigo.No quisieradiscurrir

de su entendimientoni dar reglas...perome atrevía dar preceptossobre el amor, que es

afectomáslibre, no temoya el darlospara entender...el Obispo Don Alfonso,decía: La

mujerque mássabenopassade saberordenarunaArco de deropa blanca.No sentiré mejor

deotro, queafirmaba: Quela massabidamuger, sabíacomodosmugeres”~

Reconoceque haido un pocolejosy acontinuaciónmatiza:

“Soy de mtcv d~ferenre opinión y creo que hay muchasde gran juizio; vi y traté

algunasen Españai’ fuera de ellaporesomeparecequeaquellaagilidad suyaenpercibiry

discurrir (en quenoshacenventaja)esnecesariotemplaríacongrandecautela.” 183

“Así, pues, no nos es licito privar a las mugeres del sutilísimo metal de

entendimiento,con quelas forjó la naturaleza;podemossiquieradesviarlelas ocasionesde

que lo afilen en supeligro, y en nuestrodaño:Hagamos(SeñorPL) lo quepodamos..,,IM,

Lo que don Manuel pretendees fundamentalmenteacotar lo que son los saberes

propiosde hombresy los de mujeresparaquenadiesemctaen el terrenoajeno:

“2Melo.Op.cit, p. 73.

‘“Melo, Op.cii., p.. 73.

“4 Melo. Op.cit, p. 74.
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“En los cuidadosy empleosde los hombres,no semetanlas mweres,fiadas en que

también, como nosotros entendimiento.y en que la alma no es machoni hembra, como

alguna en sufavor alegaba.perosepanlos maridos,que ni por estatassaque las pongo, es

justoque la mugercuerdadexede dar a sumaridomodestamentesuparecer,si dexadeser

obligadoa pedirselo”’85

Porquela mujer debeignorar aquelloqueno le correspondesabery entender,y este

hechocausaanuestroautorun grandecontentocuandolo observa:

“Oh cómomehuelgode ver ignorar a una mujeraquello que no esrazónque sepa

Hallo una grande perfección cuando yerran aquellas cosas que las podían poner

,,186imperfecciónsi las acertasen.

D. Manuel haceunaenumeraciónde los diferentessaberesfemeninosy tambiénde

los queél rechaza:

“... Tomara que las mugeresno supieran de guerras, ni de estadosni procurasen

estos.Enfádanmeunasquesemetenen leccionesdegobiernos,juzganpendenciasyplatican

desafiosy muevendemandas,otras que seprecian de entenderversos,hablar culto, tratan

cuestionesdeamorydefineza,decorandememoriacosasdificultosaspara gentesdiscretas.

Unasque dan sígn¿ñcacióna las yervasque adivinan los coloresotras que examinanlos

sermonespor las palabrasque oyeron, otras que hablan por circunloquiospor modos

lIS Melo. Op. cii. p. 74.

~ Melo. Op. cii., p. 75.
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exu’años i diciendo al compas de las manos y al movimientode la~ o,’os. Fuera todo

/87,,

eso...
Defiendea lamujerdiscreta,quetieneactitudesgravesy critica alasque sabenlatin.

porque:

“El me,orlibro esla almohadillay el bastidor..

En la obra” Consideracionespolíticassobreconductaentremaridoy muge?’ que a

finales de siglo exponelos peligrosdel casado,el autor critica tanto a la mujer ignorante

comoala sabia:

Casi todas las mujerestienen la lengua indiscreta, estevicio provienede su

ignorancia, la cual no las dexa libertadpara elegir las materias en los discursos; y las

obliga a tener una larga conversaciónpor mediode todo lo que encuentranen suscortos

fondos.Por cuyomotivo,sepresentanlos secretosensuboca >189

Según el autorde “Consideraciones’>,uno de los escolloscon el que seencuentran

muchosmaridosesel desmedidointeréspor la cultura de sus esposas,todo un capítulo se

dedicaa los problemasplanteadospor las “mujeres sabias”:

>‘... No sepuedecontarmuchocon lafidelidadde las mugeressabias. El maridode

una muger sabia no osa hablar en su casarodeado de autores, de preceptoresy de

‘“Melo. Op.cit, p. 77.

‘‘ Melo, Op.cit 80.

‘59 Anomrno,ConsideracionesPoliticassobreConductaenteMaridoy Muses,Madrid,1792> p. 46.
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filósofos...Encerradacon ellospara entregarsea susestudios,no tieneel maridoautoridad

para separarla¿Seatreveríaél a oponersea los progresosde las lucescon que queríaella

.190ilustrarse?A todashoras le trata comoun neciodelantede todos...

El trato otorgadopor las sabiasa sus maridoses impropio y suforma de actuación

criticable:

.las mugerestienenunplacer tan grandeenservirsede los nuevosysabiosmodos

de hablar; y son tan zelosasdeostentarsu ciencia que sesirven de ella para expresarsus

sobresaltos,acaloramiento>sualegría, suspesaressus pensamientosmassecretos...”.

Nuncatienenbastantee introducenlaculturaen todotipo de asuntos:

yfinalmentehacenostentaciónde ella hastaen los placeresamorosos...

Pero estacultura en las mujereses ridiculizada por el autorde las Consideraciones

Políticas:

“Ellas citan al AbateMorelet al lado de Sócratesy a Marmontelal de Solón;ellas

dice un autor confirmarán con el testimoniodePlatón o de un SantoPadre las cosasque

podría confirmar conelde qualquiera, La doctrinano les ha podido llegar al alma, selas

ha quedadoen la lengua...”

De tal modoqueaparecepenosala situaciónde los espososde talesdamas:

‘~Considnciones,p. 123.
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No puedeél dar ódenesni reconvencionessin exponersea ser víctima de la

eloqí¿enczade Madama,no le quedaotro caminoquetomarqueel abandonarla casa...”

.Aconsejar¡ayo a todo marido sabioseopusisea tiempooportunoa aquelfúror de

saber y a la vanidadde erudición que pudiera apoderarsede su mugen.. ‘ jamás

aconsejaréa nadie que secase con una doncella que hubieseleído la Enciclopedia. Un

maridodebedesearquesumujerse instruya unícamenteenagradarley encumplir aquellas

,fl 91

obligacionesquele imponela Naturaleza,la Religión,el Estado...

Porquelas virtudesnaturalesde las mujeressin dudadeberíanserempleadasde otra

forma:

“... Las mujerestienenun espíritu fácil y naturalpara inflamar el nuestro, es una

locura que añadan luces cansadascuyofalso resplandorque no lucejamás sin causar

sombrasdesagradables...Quandoellas estándestinadasa la astronomía,o a lapolítica,y a

la jurisprudencia,sedebetemerquelos quelas enseñanesascienciasno las avasallenbao

el pretexto de instruirías y que ellas no abusende esepretextopara ocultar sus amores.

Porque ¿qué otra razónpodría inducirías a que se rompiesenla cabezacon el estudiode

cosastan extrañasa susocupaci9nesy necesidades..?‘~

Las sospechasdel autor de estas Consideracionesno dejan de estar bien

fundamentadasY esqueel problemadelas mujeressabiasle preocupaseriamentede forma

que no dejade proponersolucionesa estemal:

‘~‘ Consideraciones.,p. 124.
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Sí ellas quisieran exercerla superioridadde su espíritu. laos de su,’etarseal

pedantismode nuestrossabios, deberíanentretenerseen corregirlo con sus gracias. Los

meloresversosson los que se escribenpara ellas; y la poesía ligera i’ sencilla puede

servirlas de entretenimiento “. Si algunamemoriaacadémicaosasea mezclarlos polvos

con el tocador; ponedal instante en su lugar alguna obrita que las inspire gustoyplacer

con sulectura...

“... Si la Filosofla se llegasea apoderar de su alma, deberíais tratar de no dar

entradaa la de lospedantes:porqueunafilosofla amable la enseñarásolamentea observar

•i’ templar nuestraspasionesa arreglar los deseosa formarse una libertad dulcey a no

molestarla de los otros... Que les sirva estafilosofia para prolongar la corta duración de

los placeres,para soportar las inconstanciasde un amigo, la rudeza de un marido, la

importunidadde los añosy el enfadode las arrugas y para hacerlasmásfelices toda su

vida. >192

Entre otros defectosque abundanentre las esposasestátambién el de la esposa

entrometida:

“Dan muchasde estasSeñorasmugeresde Ministros, con grande riesgo de sus

maridosy casasen quererser ellas Ministras tambiéncon ellos. A trespuntossereducen

estos inconvenientes;intercederpor los que pretenden,negociar con los despachadosy

revelarsecetosa los negociantes...”í93~

Laesposaricano dejade constituirotro inconveniente:

19=Consideraciones.p. 126.

‘~ Melo: Op. c¡t., p. 158.
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“No esa estepropósitopequeñoe/inconvenienteque hay cuandose casacon

heredera,las cualescon másrazónpretendenser señorasde lo que es suyo,y tener en el

govíernode susbienesmayormanoquesusmaridos...Quandola mujerpretendiesetal cosa,

asegure/ael marido que quien esseñorde la persona,y de la vida, lo es tambiénde la

Lasmujeresricastambiéntraenproblemas,tal comoobservael desconocidoautorde

“Consideraciones”

<‘Las mugeresmas bien dotadasson regularmentelas que se dexan¡levar por las

pasionesy atadoslos maridospor las consideracionesde las riquezas,no seatrevenpor lo

comúna oponersea sudisolución . ..si un maridomuycomplaciendedexaa su mugerdueña

árbitra desusgustosydesubolsillo, jamásdexaráde abusardesulibertad 195

Otrosvicios quepadecenlas mujeressonel juegoo la pocaafición a la casa,paralas

esposasjugadorasy las pococaseras,seplanteancomplejasestrategias:

“... Yo confiesoque un maridono debeabandonara su mujera la libertadde asistir

incesantementea las concurrenciasni mezcíarseincftferentementecon toda especiede

personas;pero tampocoha nacido ella esclavaaunqueseala parle subalternade la unión

.196conyugal,no esunapartevil ni despreciable

~ Melo. Op.cii. p. 58~

‘“Consideraciones,p. 59.

‘~ Consideraciones,.p. 73.
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El juegoes otro de los vicios que puedenarrastrarlas mujeres,y la forma en quese

corngees la siguiente:

“De todas las pasionesque molestanal hombreno hallo otra mástirana que la del

juego...vlo que tiene de másextrañoesque las mujeresno estanexentasde estefuror y es

muyd~/icil desposeeríasde él?..porqueuna mujerno corre nunca tantopeligro, ni expone

jamástantoa sumaridocomocuandosiguetodoslosmovimientosdeestamalditapasión...

Proponemétodoscuriososparala reformade lajugadoracomo:

al que conocieseque su mujer estabaposeidadelfuror deljuego le aconsejaría

que se hicieseél tambiénjugador ... que aparentaseel mayorextraviode su conducta,que

supusiesegrandespérdidasyquecompareciesesiempredemal humor...hastadejar caer a ¡a

casa en una necesidadurgente...a las quexasde ella . . .deberáprometerla enmienda..“...y

temiendoella volvera despertarestapasiónperniciosa símisma”

Otro métodopropuestoesun conjuntode trucosbasadosen el desarreglode la casa

que estaríasupuestamenteproducido por las ausenciasde la esposa,pero en realidad

provocadopor el marido.

‘~..porque la daríais a entenderque ella sola erael autor de estosdesórdenesde los

,,197

qualesno querraserla victimamastiempo...

Pareceque es tal el perfeccionismoexigido por los autoresde nuestrasguiasqueni

siquierala mujer prudenteesencontradasatisfactoria:

191 Consideraciones,pp. 55-89.
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“De todas las mugereslas prudentessonde quienesdebemosdesconfiarmenos;es

necesarioque ellas seresientanmuchode la falta de su maridopara que reciban algunas

alternasseñaladas, Y no sucedeasí porquesu virtud seala mássólida sino porqueson

esclavasde la fama”.

Y el agudo conocimientode la psicologiafemenina le llevaaprevenircualpodriaser

el talánde Aquilesgalantede la prudente:

“... Un semi-filósofocuyaedadhubieseamortiguadoya la ritón esel enemigomas

perniciosoquetienequetemerun marido, la mugerprudentelo escuchadebuenaganapor

que sumodode pensardiceconformidadconsusmáximas,lo mismoque el de ella con las

cte estesabio y con el tiemposevienea formar una estrechaamistadentreellos .... vienen

ultimamentea degeneraren amordel cualcon dificultadpodrá trinfar un maridoquandono

hubieraimpedidoelfuegoen suorigen...’198

Comoreconocerel peligro

“Vos conoceríaissus heridaspor sus distracciones, y por su nuevafrialdad hacia

vos: todo lo contrario de la galante, queparecemásfestiva y acaricio más a su marido

cuandoha concebidoalgunapasiónde las quecondenasudeben..”

Pero todo puedetener arreglo si el marido pennanecealerta y es aún capazde

convencera su mujer de que él es el modelo de todos los esposos,puescomo las mujeres

prudentessiempretratande conservarla amistadde su maridoy sureputación,el marido,

Consideraciones.p. ¡13,
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con espiritu cnstíanodebehacerlecomprenderlas estrechasobligacionesque le impone la

fe:

y estadsiempreprontos afortalecer las impresionesde buenamoral que ella

hubiera recibido . . . representadíala virtud cristiana defendida de la envidia, de la

murmuraciónde los remordimientosy de todoslosfinesdeplorablesde la vida seguidade la

estimaciónla tranquilidad, de la dulceesperanzadeposeera Dios algundia.. ~

1.2. LA SUPERIORIDAD DEL VARÓN

Lasdificultadesquepresentael matrimonioseriancasi insuperablesparael marido si

no fuerapor la calidadde sersuperiorque animaal varón: la religión y la naturalezavienen

en su ayuda, lo que le va a permitir hacersecargo del penosodeber de corregir las

innumerablesdesviacionesque presentala mujer,quepor tantoha de quedarsujetaal varonil

impeno

En esteaspectoesel presbiteroBelati quienpresentamásasentadosargumentos,y no

es por casualidad,puesaunqueel Evangeliohabla de la igualdaden palabrasde Jesús,las

estructuraspatriarcalesdejudiosy greco-romanostenianunalargatradicióndedespreciopor

las realidadesterrestrescomo el trabajo manual o la carne. San Pablohijo y alumno de

fariseosy ciudadanoromanositúaa la mujer en unaposición de subordinaciónen la fe y en

la Iglesia, la obliga a permanecerveladadurantelos rezosy recuerdaque fue creadapor el

hombre,de dondeprovienela célebrealegoríade la subordinaciónincondicionalde la mujer

al hombre (Ef V,22-24), pero la linea clerical de literatura contra la mujer a la que se
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considerael origen del pecadoy de la perdicióndel mundo y del varón llega tarnbiena la

Iglesia postridentinay semanifiestanen las “Instruccionesa los confesores”de S. Carlos

Borromeoque la Iglesia reimprimeincansablementeen todaslas diócesisde la catolicidad,

en ellas de habla de negar la confesióna las mujeres que se acerquena demandarlade

maneraque el confesorjuzgue adornaday compuesta,solamentede día y en un lugar

descubiertodel templo tendrá lugar la confesiónde éstas. De las demásinstruccionesse

deducequeel sacerdoteestáconstantementeenpeligroy que sugranenemigoesla mujer.

Lascienciasmédicas,junto ala Iglesiaafirmanla inferioridadestructuralde la mujer,

desde la inconstanciadebidaa sucomplexión a la manifiestainferioridad por el hechode

que los órganossexualespermanezcandentro del cuerpo en la mujer. Los legisladores

completanlos argumentosde unosy de otros.

“Es defe, que la Muger está sujeta al hombre, y que tiene sobre ella un legítimo

titulo de superioridad,y de imperio,fue Adán criado deDios con el admirabletitulo deser

siempreRey 200

digamoscon SanAmbrosioquelas Mugereshan sido lasprimerasesclavas,que

huyoen elMundo,obligadasa serviraún antesque los Esclavosqueintroduxoelderechode

las gentes.añadamosconel mismosantoy con SanAgustínqueel instrumentoo escriturade

sus esponsales,no es tanto un instrumentode Matrimonio, quanto una tabla o una

estipulaciónde servidumbre;de modoque las ya siervaspor destino, llegan a serlo más

propiamentepor contrato...La causade estaservidumbresegúnlo explicanlas Escrituras

‘“Consideraciones,p. 117.

~ Belati. Op.cii, p. 81.
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Santasy los SantosPadres,sontres:LaPrimeraporquefue formadadespuésde la creación

de Adán; lo cual aunquesegúnelparecer de algunosno esmásque un mérito remoto, no

obstantede aquí le nacio sobre la Mujer un quasi título de Primogenitura. La segunda

porquefue ocasiónal hombrede quebrantarla Leyde Dios, y seducidasedu,oypecando

indujo al hombrea pecado.La tercera (y esla que más importapara mí asunto)porquesi

fue al hombreocasiónde quebrantar la Lev de Dios el hombrefuesea ella ayudapara

observarla.~201

Y continúaBelatti describiendoen qué consistela naturalezade las obligacionesde

un casado:

Pero en quéconsisteel ejercicio deestaautoridad: consisteen lo mismoqueelde

cualquierotro superior:en vigilanciay corrección:vigilancia que le dirige a quesehagalo

que debe hacerse,correcciónque si no se hace lo que debese remediecon la debida

forma...«202

“Es el Marido en virtud desumatrimonio,superiory compañerodesuMugery a un

mismotiempo escabezay corazón: cabezaque tienepreeminenciasobreella, corazónque

pide un~formidadcon el de la Consorte:cabezaquedebereglaría comoinferior, y súbdita:

corazónqueha demirarla comoigual?.. >< 203

201 Helad,Op.cit., p. 83-84,

202 Helad,Op.cii, p. 86.

203Belati. Op. c¡t, . p. 8.
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El autor reconoce que parecedificil conciliar ambas notas, pero afirma que

proporcionaráalgunasinstruccionesparaqueresultemásfácil:

A la esposahay que:

“Honrarla segúnsugrado, mantenerlaen susnecesidadesy compadecerosdeella en

susdefectos.<‘~~

“Se da y debe dar dice un insigne Erudito todo obsequioa aquel sexo, para

consolarlo en su débil natural y para compensarloen cierto modo con las ventajasdel

hombre,y desigualdadqueaquelrecibe,asídela naturaleza,comode la política. ,<205

Peroesta superioridadnatural serámás palpablesi se tienenen cuentalos niveles

económicosquela corroboren,tal comoserecomiendaen “Consideracionespolíticas’t:

Cuandoeligieseisamigo buscadlosuperiora vos: cuandomujer inferior; porque

de lo contrario, osexponeisa casaroscon quienosexcíavice...De una mujerbieneducada,

igual o inferior a la calidad del marido, no hay nada que temer. Por una parte inspira

seguridadsuvirtud; porotraproducetranquilidadsusumisión...

SinembargoMelo prefiereunamayorigualdad:

“1.. Una de lascosasquemáspuedenasegurarlafuturafelicidadde los casadosesla

proporción en el casamiento,la desigualdaden la sangre, en las edades,en la hazienda

causa contradicción y la contradicción discordia...Para la satisfacción de los padres

204 Helati,Op. cit., p. 28.

205 Belail, op. cit., p. 29.

206 Consideraciones,p. 14,
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convienemuchola proporciónde la sangre,paraelprovechode los hijos la de la hazienda,

paraelgustode los casadosla de las edades.Nopor esoha de serprecisauna conformidad

de dia por dia entreel maridoy la mugersino que no seaexcesivala ventajade uno a otro.

Debeser estaventaja (cuandola haya)siemprede parte del marido, en todo superior a la

,,207

mugenYcuando¿‘odosseanigualesestaesla sumafelicidaddelcasamiento...

Perotambiénalertaa los hombresquepierdensudignidadpor susmujeresy por no

poderlascontradecirpues...

“.. .Ayalgunosde tanpocojuizio que hacenostentacióndesupropio cautiverio. Igual

afrenta espara un casadosabersequelo mandasumugenquesaberseesella de sumarido

esclavay no compañera

Porqueel amorconyugalpuedeserunatrampaenla quecaigael maridoy pierdaasí

su autoridad:

“Amesela muger,pero de tal suertequeno sepierdapor ella sumarido la dignidad

de ser hombre, a trueque de no contradezir su voluntad, quando es justo que se la

contradiga...,,209

Derivadodirectamentede susuperioridad,unade las primeraobligacionesdel esposo

esllevaracabola “educación”y correcciónde la mujer,comoclaramentehacever Belati:

“Por que pensaisdice San Juan Crisóstomoque Dios os ha dado una Muger con

autoridadde superior sobre ella? os la dio comoseda a un Escultor una Estatuapara

207 Melo, Op. cit., p. 7.

208 Melo, Op. ciÉ, p. 10,

209 Melo. Op. cit., p. 9.
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desbastaría,ypulirla. Vuestraautoridadesel Cincel, que a fuerzade golpes,ya dulces,ya

fuertes,sehará obedecencomoelEscultorsehaceobedecerde la materia«210

Perohayquedesarrollaruna ciertaestrategiaparagobernara lasmujeressegúnMelo:

“1.. Sucedemuchasvecesa las mugereslo quea los potros, quesegobiernanmejor

cuandoselesda la rienda,y venquepuedenir a suvoluntad,quecuandoseles recogey les

muestranquevan a la voluntadagena... .No escurapara la mugerla cóleray el rigon y así

sedebeusar conellasde blanduray cortesía,si admitiésemospara entre los casadosalgún

artaicio, dixera ser buenareglapara la mugermostrarleque con el marido lo podía todo,

sin quepudieserealmentemásdelo quefueserazón...

Belatti pese a su condición de clérigo conoce bien la naturalezafemenina y

fundamentaen esteconocimientolos consejosalos maridos:

“... Con ninguno y mucho menoscon la Muger se deben usar ciertos modosde

corrección,que asíse llaman, y son con máspropiedadbrabatas,blasfemiasy retos...y en

raras ocasionesun Marido por mucharazón que tengalogra que la mugerse corrqa,por

que suscorreccionesson mas bienpartosde la ira que del consejo...Para corregir con

aprovechamientoa una Mugen dixe, que sedebeusar de destreza,y estaconsisteengran

parte en hacer, que, la correcciónseacorreccióny no lo parezca.Es propio de la Mugen

según dicho de los Filósofos, el hacerseobstinadaspor vergúenzade confesarse

culpadas.”212

2181Belati. Op. ch., p. 86.

281 Melo, Op. ch., p. 45.

282 Belati, Op. ch p. 99.
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A pesarde todo, los autoresrecuerdanque en el casode la mujer seha de teneren

cuentaaquelfactor de la “igualdad” en la compaflia:

“Usesepuesen corregir a la mugerde toda aquella destrezaque seaposiblepero

cuidado en esto no sefalte al respetoque esdebidoa una consorte.Seapermitido a una

cabezade casaelprevalersecon los /4iosy criados de una especiede correcciónque sin

mostrardel colérico o del contumeliosorespireun no sequede agrio y de imperio;perocon

la Esposa,sobrela que setiene una superioridadque esigualmentecompañia,usede un

modomássuave...,,213

Insisteel mismoautoren el momentooportunode la corrección:

.el tiempo más oportuno de todos (para corregir a la mujer) como advierte el

Chrisostomoesel tiempo de un matrimonio reciente.Este tiempopara el hombreel más

crítico..,comohasta quesecasaha estadobajo el régimenPaternoo de otro no se le hace

estrañala sujección...por otra, comoel estadoal que entra es,para ella una novedad ,y

estacausaal obrar suspensióny timidez, deaqui esque en estasuspensióny temorsedeje

gobernarconformea las instruccionesdesu Consorte...y últimamente porqueno habiendo

aún depuestoel rubor dedoncellasela podrámanejarcon sumafacilidad... <,2 ¡4

283 BelaIl. Op.ch, p. 102,

214Belati, Op, ch, p. 235.
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El autorde las ConsideracionesPolíticas disponetambiénde supropiateoriasobrela

‘correccion

se les debehacer creerquesecree en la buenaopinión de las mujeres,hay que

inspirarlesamoral cumplimientode susdeberesy terror contrasusvicios...”

La correcciónno debeserabandonadasi sequierequeseaeficaz:

‘~.. si llegael momento,conla másdurasedebeinsistirfirmemente..,

Peroadvienequehayqueserpersistenteporque:

si despuésdehabertentadoelprimer esfuerzo,osafemináseisy se aflojaseno se

sacaríanada 215

El mismo autor continúa indicando los métodos más eficaces de “educación o

corrección’:

sedebepegara las mujeres...Es verdadqueningúnhombrede bien llegajamas

a estosextremosporquequando tiene motivopara quexarsea st~ muger la manÉliesta su

sentimientocon palabrasgrandesy picantesy trata de hacerla volver sobre si mas bien

separándosede ella por un justo despechoque haciéndolesentir muy vivamentesu

presencia...

Los tres autoresde guias de casadosponenlimites a estacorreccióny en ningún

momentoadmitenqueselleguea los malostratos:
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u

esasí que sí consideramoslo que se sufre a hombresimpertinentesy que se

preciandeSeñoresabsolutosy queen nadatanto lo parecencomoen dar quepadecera las

propias mugeressin falta harán ellas a Dios tan grandesacr¼ciodepacienciaque bien

pudieransercontadasen el númerode las santas.«2 16

‘<1.. Quien podra decir sin irritarse aquellosbárbarosy salvagesmodosde algunos

hombres,quegolpeandoy ultrajandoa suMugerla traen convilezamássujetade lo queno

harían con un esclavo!Yomecompadezcode unapobreMugerligada,por sudesgraciacon

un hombredeestanaturaleza....~217

Aunque indica que estasmanerasson más propiasde genteplebeyamientraslos

218nobleslassuelenhonrandemasiadoaunquelas amenmenos

1.3. EL COMPORTAMIENTO DE LA MUJER

El modelo que debe regir el comportamientode una mujer casadaes un tema

importante,y sobreél tambiénsemanifiestanlas opinionesde los que tratande orientaral

casado. De este modo se juzgan tanto sus gestos como indumentaria, costumbresy

relaciones:

215 Consideraciones,p. 64.

216 Melo, Op. cit., p. 131.

217 Belati,Op. ch., p. 3 ~.

288 Belatí,Op. cit., p. 34.
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“.. .Detodas las graciasde las mugeres, la gracia esla quetengopor máspeligrosa,

porquepara usarsedeella necesitademenosdisposiciones,siendoa mijuicio estagracia,

la desgraciademásriesgo...

cantar la mugera su marido,y húos,silos tieneparececosalícita, y lo sería el

danQar algunahora ensu cámara,mientra la edadlepermitieseestaalegría...peroaquello

de seragraciaday aguda en la visita, en la Iglesia, en el cochey en elPalacio traegrandes

inconvenientesconsigoyc4ficilesdeatajanporquede las cosasquesesigueel aplauso, bien

o mal ganado,ningunosearrepiente.”219

Unadelas graciasfemeninasmáspeligrosasesla risa:

“A ora que diremosde la risa?Puesellastienenbuenosdientesy aquelloque llaman

gracia enla bocay oyosen la cara, alli esdondeestáelpeligro.Aymugerdeestasquereirá

todo el sermónde la Pasióncomosi fueseel del dia de Pasquasolamentepor lu.zir y hacer

públicoaquel suthesoro.No dueronPlaton ni Sénecacosamejorquelo que dixeronnuestra

viejas:mucharisa,pocoseso.

Aunque nuestroautor critica la risa femenina,tampocose muestrapartidariode la

aparienciahoscay desgraciadaen las mujeres:

“Estoy lexos de persuadira la mugerque seamelancólicaporquesi estásiempre

triste inducepoca satisfacciónde su vida. Alegresey riase en su casaa su mesay en la

conversacióndesumarido, hqosyfamiiares...”22’

219 Melo. Op. cit., p. 50.

220 Melo, Op.cit., p. 79.

228 Melo, Op. ch., p. 80.
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Ay muchasque dedisgustosqueno puedenremediartoman en si el castigo: cosa

totalmenteindigna e injusta: tinaspor ser mal casadasse destruyeny desfiguran,con que

vienena serpeor casadas.Aquellasa quienesseles muerenlos fr/os y aquellasque no los

tienen viven no solo desconsoladasen el ánimo sino que lo dan a entenderen el traje y

rostro, de que los maridos prudentes,y que más las estiman se entristeceny viven

afligidos... 222

Perohay un sutil sentidode la medidaen la composturapersonalqueD. Manuelde

Melo haceconstar:

“... igualmente son reprensiblespor muy alegres si se concertarenmas de lo

necesario...ydilaté hastaahorahablardelas que seaderezanel rostro .. . en vezde agradar a

las que las venpor estapropia diligencia escandalizany van comoconvidandoa la risa y

mofade la gente...«223

Es también Don Francisco Manuel de Melo el que disefla la indumentariay

actividadesde la casadade forma máscompleta:

“...Ande la muger toda vestiday siempredecentepor su casay jamásla veansus

criadossino esdeestaforma. Comopara ella no esbienqueaya otro Mundoquesumarido,

crea queassíconvienepareceral marido, comosi parecieraa todoel Mundo.... Estoymuy

222 Melo, Op. cit., p. 154.

223 Melo, Op.cit., Pp. 155-156,
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mal con el nuevouso de unasmantillas o capitas cortas .. .no estrage autorizadoni <‘a mi

juiciq) decente... .Llegala desatencióna tantoqueen estetrageserecibenlas visitas...<,224

Semuestranuestroautor contrarioa queel maridomuestreasusamigosa sumujer,

peroaseguraqueno esmalo:

“Que el Señorlleve algunasveceselparienteel amigoo el Ministros, el Prelado, el

Extranjero,el hombredoctoyprincipalmenteelbuenhombrea sucasay leshagaun convite

.,No debeevitarlosuMuger...”225

Sobrela forma en queconsideradebe vestirsela mujer, indicaque no sevaa detener

demasiado,dandotan sólo unasnonnasgenerales,comoque tengarespetoa los hijos y al

gustoen presenciao ausenciade]marido, matizandoque:

hastalos tres hqoso hasta los veintey cincoañossepermitetoda la gala...,,2=6

Peromarcandosiemprelos limites:

“Aborrezco a unas muy afeytadas, adornadassiemprede bordadosy joyas, que

parecenReynasMoras de Comedias...”227

Además de la indumentaria,se proponen las actividades convenientespara las

casadas,y entreellasdestacanalgunasactividadescaseras:

224 Melo. Op.cit, p. 90

225 Melo, op. ciÉ, p. 92.

226 Melo, Op. ch, p. 58.

227 Melo, Op. ciÉ, p. 59.
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‘k Diré de los regalos, dulcesy conservaslo mismo, si bien estosgéneroscomomás

necesariospor razónde la salud, de la caridad, y de la grandeza(quetodo esnecesario)no

debenfaltar nunca, comopor acudir a ellosno sefalte a otras cosasmasnecesarias,,.Con

todo essomeparece convenientedexar cebar (digámoslo así) a las mugeresen estas

curiosidadesfemeniles, que sean preciadas de tener mejor mermelada, buenas tazas,

agassajoso refrescospuntuales,labores exquisitas, lienzo delgado, y cosassemejantes;

porqueverdaderamentelas que se empleanen estosnegocioscaseros,no se acuerdande

otrosyestossonloables.«228

<‘Dixe que seria bueno ocupar la mujer en el gobierno doméstico,y es buenoy

necesariono sólo para que ella viva ocupadasinopara que el marido tengaestetrabajo

menos...Cosastan menudasno esbien queocupenelpensamientode un hombreypara los

de la mugerson muyconvenientes...Del hombrela plaza, de la mugerla casa .229

Quedaestablecidagenéricamenteunaradicaldelimitaciónde ámbitos.

Si la discreción es la norma y ciertas labores domésticaslas actividadesmás

recomendables,no esextraflo quesecritique la extravaganciade ciertasdamas:

“1 Otra afición es la de los animalesde compañia:cachorros,papagayos“¿De que

sirven estasdiversionesestandoel maridoen casa?no convienequelas aya en estetiempo

ni que seconozcan,Negrillo y Negrilla a quiensedigan requiebros,bufoncillos,graciosos,

villanos simplesvestidosde colores <.230

228 Melo, Op. ciÉ, p. 61.

229 MeJo,Op. ch., p. 55.

~ Melo. Op. cit., p. 69.
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Aunque admiteque las damasde los libros de caballeriassehacianacompañarde

cachorros, leonesy enanos,recuerdaque los castellanoscelebranmucho a las mujeres

caseras.

Peroun verdaderoproblemaes la indumentariay los comportamientosindebidos,tal

como Belati no puededejarde hacernotar:

La mujer segúnS. Pablo-diceBelati- debellevaren el vestirun adornomodesto.23’

Sin embargouna de las calamidadesdel siglo es la pérdidade la modestiaen las

mujeres

“... ¿Quienno ve que la libertad en muchasmugeresde todogradoy condición, es

cual no fuejamás?¿ Quienno observa,que de retiradasy calladas, comoespropio de su

sexo,han llegadoa serventaneras,andariegas,y amigasde conversaciónen un estremoque

aventajaa los hombres...asíestashan emprendidotenerlafranqueza,libertadyseguridadde

tratoy modosquetuvieranlos hombresmaslibres... ,,232

Hayuna modadañosapuessi en tiempospasadossepecódevigilancia excesiva,

ahora los casadostienen unafranca condescendenciay en lugar de vigilar con atención

obedecena desvaríos...«233

232 Belati, Op. ch, p. 361.

232 Belati. Op.ch., p. 90.91.

233 Belati. Op.ch. p. 91.
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Tras asegurarqueen estesiglo las mujeTesseexponenamayoresocasiones,el autor,

escandalizadolanzala siguienteimprecación:

“... ‘Oh condiciónfeliz de estos tiemposen el cual mugeresde todo estadojóvenes,

hermosas,alegres, festivasy ociosasno tienen otro pensamientoque divertirse y otro

gobiernode suánimoquesuplacery han llegadoa ser invenciblesde suspasiones!...

Pero la pérdidadel recatode las mujeresde estesiglo debióempezarprontoporque

D. Manuel de Melo ya en 1724critica el “despejo” del que dice llegó de Castillay queviene

aserdescompostura.

Belati continúacon sucritica de los tiempos:

“... ¿Quantas Mugeresse ven cada dia adornadasy compuestasmas de lo que

conviene a una Muger honesta. Y al mismo tiempo por las modas sin verguenza

(perdonesemeestevocabloqueno se encontrarotro mejor)por las modasdescaradasque

cada dia se renuevan, vestidasy atusadascon desenvoltura,impropia de una Mugen no

tienenmásexercicioque estar a un Tocadory vaguearde Tiendaen Tienday deLugar en

Lugar ... Quantasvenmalgastaren luxo lo que es necesario,y servirla para el régimeny

manutencióndesufamilia?..«235

Un poco másadelantecritica la nefastamodadel cortejo(el acompafiantede la mujer

casada)236al quedescribe:

“4Belati, Op. cit., p. 94.

~ Belatí, Op.cit, p. 116.

236 Martín Qaite,C., Usos amorososdel dieciochoenEsnana,Barcelona,¡987.
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1.. estácomo unaflor junto a la qual estácasi siempresusurrandoalguna Abispa

para sacarleeljugo. ¿ Yqueel maridoque lo ve lo tolerecon sumapaz?.. 237

El único tratado que no critica los modosde vestir en la mujer son las burguesas

ConsideracionesPolíticas.

Otra auténticapesadillapara los maridos son las alianzasde las mujerescon los

criados,puesestaconfabulaciónrepresentauno de los principalesobstáculosparael control

porel maridode los actosde la casada,y asíescomolo hacenconstarlos tresautores:

D. Franciscode Melo estáen contrade que la mujertengasuspropios criados:

“Jrluyase comodepestede repartir casay recibir criadoscon distinción, unospara el

Señory otrospara la Señorasi el casamientoesunión dequesirvedividirlo...Afirmo serun

yerro que trae grandesinconvenientesayer en casagenteparcial, y que cuidealguna de

ella, quesolo a suamadebefidelidady secretoy solo a ella quieraserviry dar gustoy que

solo temasuenojoy esperesupremio.,,238~

Entre estoscriados,algunosle parecenmuy molestos:

“Introduxo la costumbreo el diablo lo inventóuna suertedepagecicosquellamande

hachao de estrado.No apruebotal usosi se lehuvierade asignarparticular exercicio,antes

soycontra el,porqueentrany salen, sondespiertos,traviesosy tomandoosadia conelfavor

rn Belati, Op. cit., p. 119.

238 Melo. Op. ciÉ, p. 31.
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descubrenmañas...Seanlos pagestodosdelSeñory de estos,los másmodestosy honradosse

apliquenal serviciode sumujer...,,=39,

Y advienequela señorano debetenerunacriadapanicular:

“Valida especialdesuSeñorano ayaalguna, porquetodaslo puedenser en elgrado

conveniente,todasla amena todaslas estime,seantodassuscriadas, seade todasSeñora;

de ningunaseaamiga, y con ningunasemuestre

Y alertacontraun tipo especialde criadasquetienenciertas habilidades:

“Estas acostumbrana ser discretas, musicas, comediantas:sabenhacer tocados

extravagntes,bordadoras, costureras;y con el cebode las buenashabilidades, hechizana

las señoras, que mal advertidas de aquellos lazos que en apariencia se ocultan, caen

fácilmenteen susenredos,sonluegolas regaladasy queridas.. . .y finalmentesoncomosarna

de la honra 241

El esposoconvienequetengaa sucargo todo el serviciodomésticode la casa:

Quando la muger tenga deseosde recibir a su serviciopersonassemejantes

opóngaseleconsuavidadsumarido... Convienepara criadas las húasde las que lo fuerony

quetienenhechapruebadeamory de la lealtad, la vasallas,(quien las tuviese)las vecinasy

gentede antiguoconcimiento,y todas de aquella esferadegenteque sin verguenzadesu

estadopuedey debeservir... ,,242

Continúala precauciónsobrelos criados:

239 Melo. Op.cit., p. 32.

240 Melo, Op. cit., p. 35.

248 Melo,Op. cit., p. 36,
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“Las casasde los Hidalgosparticulares que no puedentenerPorterosni porterías

necesitande algunoscriados viejosy fieles a quienessusamos constituyanpor Guardiasy

Centinelasde su decoro, pero en este caso no descargueen ellos todo el cuidado el

marido...,debeel señorde la casarondar, y vigilar sobre los criados a quienesentregael

cuidadodesuhonra.,,243

“Negrasy Mulatas que salenfuera de casano las tuviera...Santeras,Hermitañas,y

todasaquellasmugeresquevendendiversascosaspor las calles,dándolasmásbaratasde lo

que valentodassonmalisimas. . .Lavanderas,ramilleteras, unasque vendeny sondevotasy

con quien las criadasarmancuentasde racionessongentebienescusada...”

Toda una serie de oficios callejerosy recursos de picarescason rechazadosy

criticadoscomoperjudicialesparael honorde una casaporDonFrancisco.

En el texto de Consideracionespolíticas.., tampocose olvida el problemade los

criados:

“No os olvideis de interesar en vuestrofavor a los criados o domésticos,porque

regularmenteson ellos los que manejantodas las intrigas de las mujereso por lo menos

tienen algun conocimientode ellas “...Nada es tan facil a un marido como el ganarlos:

algunasgraqficacionescon queprocurasecompensarsuzelo; la despedidacon quepodría

amenazarlos,quandorecelasede ellos ,~,

242 Melo, Op. cit,, p. 38,

243 Melo, Op. cit, p. 94,

244 Consideraciones, p. 48.
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Junto con los criados el otro gran motivo de preocupaciónpara el marido son las

amigas:

“. ..Deamigasa enemigascasi no hay c4ferencia... creo que muchomásdañohizieron

las amigasen el Mundo que las enemigasy así acostumbrodezir que a los hombreslos

pierdensusanemigosy a las mujeressusamigas ,,245

Desaconsejalas visitasquepuedanhacerlas casadas:

“.. .Sucedeque muchasmujeresempiezana cobrar vanamentehumosdebienvistasde

las Reinasy de la Princesasa que sin algunfruto le siguegrandeinquietud;y sucedeque

para dorar su ligerezaseportan con los maridoscomodicenque hacenlos Negrosde los

Mercaderes...”246

“A la mujerprincipal bastale que sureina la conozca.En mejorconceptola tendrá

247

quandoviereeljuicio con queprocedelas pocasvecesquela tratare...

Sobrelas fiestassostienequeaunquesealicito no siempreesconveniente:

“Ser muypuntualen todaslas fiestasescosamuyenfadosa.Aquellasde las Iglesias

que entrenosotrosningunopuededudarquesealícito acudir a ellasperono todas las cosas

lícitas son siempreconvenientes.DeselecaonfianQabastantea la mujer para creer que

245 Melo. Op.cit, p. 65.

246 Melo, Op. cit, p. 66.

247 Melo, Op. cit, p. 67.
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puede ir a todas las fiestas; mas con amor y cortesíase consigade ella que no vaya a

todas. 248

Porquela mujer debetenercuidadoen escogerlas amigaso conocidasde las que se

haceacompañar,puessi no, puedeequivocarse:

.Alguna vez vemos que la casada de grandEsima honra trata y acompaña

confiadamentecon otras de no tan igualfama. Aya en estogrande tiento y lo mejor será

escusarlodel todo. La reputaciónesespejocristalino, cualquiergolpe lo quiebray hasta el

aliento lo empaño...Así los maledicentesyendoa escusara una persona,no suelenacertar

249

con ella y sueleninfamara los queandancerca...

Tanto cuidado se ha de tener que ni siquiera recomiendaque la esposatenga

relacioneso conocidoseclesiásticos:

“... Convieneque la casadatenga su Confesorcierto y este seapersonagrave y

conociday deaquellasReligionesquemásflorecenen el lugar dondeviven...”250

Perotodo debetenersuslimites y alertacontrala beatería:

“... Tenganlas Señorastodapiedady compasiónde los pobresy afligidospero unas

devocionesa BeatasyBeatosextravagantesno llevaránnuncami parecer...”

Habla tambiénel autorde un tipo de mujeresque se hacenllamar Madres,suertede

religiosasy adivinadorasquefrecuentaniglesiasy bendicenenfermos,contralas quetambién

lanzasusdiatribas

2~Melo. Op. cit., p. 68.

249 Meto,Op.cii, p. ~Q0.

250 Melo, Op. cit. p. 83.
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Dentro de las prácticas religiosasque debetener la casaday siempre sin tener

demasiadoapegoaestas,manteniendounareserva,le parecelicito:

‘~.. Lícito es, que elparienteReligiosoveaa la mujer desuparienteo suparienta:

Vengaa casaayudea alegrar en las ocasionesde regoc4íoy a consolarenlas melancólicas;

,,251compongalas discordiassi las hubiereentrelos casados...

Finalmentelas prácticasreligiosasde la casadatambiénsevenreducidas:

“Reduxerafinalmentelas Beateriosde la mugercasadaen ser muyamiga de Dios, y

muytemerosade éL Estudiaren las obligacionesde su estado.OygaMissaensuoratorio la

Semana;y si el Domingoquisiere ir a la Iglesia, es bien loable, vayay no a las de mayor

concurso.Losdias defiestaseráconvenienteacompañarsede la parientay de la amiga...”252

Reconocequepuedeserconvenienteteneramistadconmonjas,peroéstoseriamáso

menostolerablesegúnla frecuenciade los encuentros,siendolo másaconsejablequesehaga

comocon las familias,que seveansólode visita y por fiestas.

El talante burgués del autor de Consideracionespolíticas trata de situar

estratégicamenteaparientesy amigasvirtuosascercade sumujer:

251 Melo, Op. ch., p. 86.

232 Melo, Op. ch., p. 87.
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debeprocurarla también unasamigasvirtuosas..,aplicará igualmente todos sus

cuidadospara hacerlaentablar un comerciode amistadcon susparientes. . . .y mientrassu

.253
mujertengasemejantestestigosde susaccionesno debetemerqueseextravíe

La utilizaciónde criteriosestratégicoses la notacaracterísticade esteautor,hastatal

punto que sustituyenlos habitualesconceptosde honra del casado,y así aconsejaque se

comportena losmaridosvictimasde la infidelidad fememna:

“.. pero si sin embargo de todas estasprecauciones,conocieseel marido que su

mugertomaba algunos empeñosamorosos,disimulará con arte su resentimiento,buscará

sin afectaciónla amistaddesu amante Sinembargoel marido no deberádescuidarseen

hacerridículo todo cuantodixese o hicieseel amigo, con inoportunidad, buscarátodas las

parte viciosas de su cuerpo, de su corazón o de su espíritu y se las descubrirá

confidencialmentea sumuger. ...y si fuesenecesariolo acusaráde libertino y disoluto... 254

Y es que con semejantescomportamientosy defectos no es extraño que suijan

disensionesenlos matrimonios,tal comocuentaBelati:

“... Quandolos desórdenesde un Matrimonio no seantalesqueconmuevanal Marido

y lo induzcan a brutales venganzasy sean solo húas de ligeros defectos , como

ordinariamentelo son . .. en las domésticascontiendasyquerellasnocturnaslaMugercorrea

refugiarseen casa de los padreso parienteso a esconderseen la sombra sagradade un

253 Consideraciones,.p. 74.

254Consideraciones, .p. 76-77.
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Monasterio,para llorar allí los descontentosdel matrimonio...Esto esa lo que se llegapor

haberdexadocorrer en la Mugen comosi fuesende poco momentociertas imprudencias,

que corregidasa su tiempo no eran nada y omitidassony llegan a ser un Seminariode

discordias” 255

El origenesclaro:

“.. .Principia la Mugera vivir con ningúnarreglo en la distribucióndeldía olvidando

el gobiernodesu casa, no poniendoel cuidadoque debía en la educaciónde sushqos

todo suanheloescomponerseypulirse,y estartoda la mañanaa un tocador . . salir de casa;

ir a susdiversiones;pagarvisitasy recibirlas :...Perono tardará enmanifestarsesoberbiay

libre...,’256

“.. .Lo quesedebeeshacerlecomprenderque debevivir más retiraday quepiense

masen los negociosdomésticosy en las necesidadesde la familia, no reprobaríaornato y

decencia de su persona, pero moderado y tampoco prohibirle algunas modestas

recreaciones.,.’257

1.4. LAS OBLIGACIONES DE LOS MARIDOS

El interés en la buena marcha de la institución matrimonial conduce a que también

los propios maridos se impongan a si mismos ciertas obligaciones, o normas de

255 Belati,Op. cit., p. 226.

256Belati,Op. cit., p. 131.

257 Belati, Op.cil., p. 143.
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comportamiento.Son de tipo muy variado y nos informan de la imagen que los propios

varonesteniande su papeldentrodel matrimonio.

.Debe,pues,el marido amar enprimer lugar a la Muger con un amornatural..es

lo mismo que amarla comoa vosmismo quieredecir considerarlacomo una personaque

debeserel términodevuestrasmástiernassolicitudes... 258

Sobrela comunicaciónentreesposos,el autorsostienequetanto en temasde amoríos

pasadoscomoen todo lo concernientea sus negociosprofesionaleso asuntospolíticos el

esposono debeinformara la mujer:

“... Guardeseel discretode contar a sumugerlas historiaspasadasde sus amoresy

de sumocedadCausanasídosmales;dar a conocera las mugereslaflaquezadesunatural,

queentiendanqueay otrasen el mundoquesedexanengañarfacilmente...”259

Quelas pasionespropiaserany sondignasdeser comunicadas,los puntosde la

honra, los mysteriosdel oficio, las confianQasdelRey,y las resolucionesde la República,

estasdebereservarel casadoen supechoindispensablemente.<~ 260

TambiénD. Manuel de Melo nos participauna información poco habitual sobre la

participaciónde losmaridosen los partos:

“k. Sueleayerexesosen los maridospor dosmodos,cuandosusmugeressehallan

en la hora delparto: unosque las sirveny asistenmejorque las propiascomadres;y otros

que comoenemigoshuyende ellas.., reprueboa los que no quierenservirde algo. El salir

258 Belati. Op. cit., p. ¡7.

259 Melo, Op. cit., p. 99.

260 Melo, Op. tít, p. 164.

211



CAPITULO IV

decasaesreprensible...Bastará estar cada uno en su aposentoy recibir en él con igual

constancialas buenaso las malasnoticias” 263

De la crianzade los hijos explicaqueha de ser comola querecibieronde suspadres.

En cuantoa los hijos naturalescuandono hay legítimos:

“. ..Los naturales, y que no deben nada a la fe del matrimonio son dignos de

conservarse,mientrasno los haylegítimos...”262

Perola actitudde las esposasanteestospuedeserdiversa:

“..Muchasay de tan generosonatural que agasajancon muchagalanteríaa los hpos

de susmaridos.Otras que no los puedenni veryíosmaltratan...”

El destinode estoshij

paralos varones:

“La indiay la Religiónacostumbrana dar buenaacogidaa estegénero de gente,a

dondeserácorduradestinarla.” 263

El esposono debetenercortapisasparapermanecerel tiempo que deseefuera de la

casa:

unosparecequesedeberecogerel casadosiemprea una hora...A otrosqueno

debeserasísinoa la horaqueseaposibleporqueviniendounasvezespresto,semuestraque

261 Melo. Op. cit., p. 112.

262Me1o,Op. cit, p. 114.

263 Melo, Op. ch., p. 115.
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las otrasquesetarda tuvo la culpa la ocasióny no la voluntad...Inclínomemása recogerse

siemprea una horajustayproporcionadaconla ocupacionesdela casao defuera.”264

Sobreel reconocimientopúblico de la mujerporel esposo:

Puedey debeel maridocuandoaya razony necesidad,aplaudir modestamentelas

virtudesde su muger; digo las virtudespero no las partesy de las mismasvirtudes no se

haga ostentaciónacadapaso el casadodebealabar las virtudesde su mujer pero no las

partes,y nuncaenpúblicopuesesindignisimohacerlo.”

Un peligroenel quepuedencaerloscasadosesla infidelidad matrimonial:

la puertaprincipal para todo elpeligro de los hombreses el ilícito trato con las

mujeres;ningunode los máslicenciosos resulta con tan pésimosefectoscomoel que se

tomadentrode la propiacasa...,Lascriadasviéndosequeridasdesusamosconspiranluego

contra las Señoras, trazandode ordinario talesenredosque no contentascon la primera

ojénsalasprocurandespojarde la honray de la vida, algunascon esperanzadesucederen

sus lugares (como no pocas veces sucede)...De aquí se han originado oir tragedias

lastimosasy queayamosvistobodasinfames.” 265

El casadodebeocuparsede las distraccionesdomésticasy actividadeslúdicas:

.Digo yo que el casadopor alegrar su mujeryfamilia mandede supropio motu

hazerensucasadoso tres comediascadaaño, seael mismoel queconvidecon ellas...Arme

otrastantasromeríasy huelgasque lleguenhastalos inferiores . .Aquellode matarpuercos

264 Melo, Op.ciÉ. p. 125.

265 Melo, Op.cit,, p. 133.
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por el tiempoeslancecaserísimoy bien aceptoquehacea los hombresbien quistos. hasta

de la vezindad’266

El marido decidirádondeva a vivir la familia en cadauno de los momentosde su

vida:

“... Juzgopor acciónimportanteno vivir en la Cortecontinuamentey mepareceque

ay unostiempospropiosderetirarse (el casadocon sufamilia) a vivir en su lugar, heredado

encomiendao a aquellaparte quefuesemáscómodapara su vida. Si huviessede apuntar

reglaesteretiro dixeraque teniendoel casadomásdedos hqosera elpropio tiempoy que

los años de ausenciade la Corte podían bien ser aquellosque bastasena que los húos

creciesenhasta la edadde ocho o diez años .. .Despueses bueno volver a la Corte e

introducirlosen ellíapara queel rey los conozcay ellossecrien sin espantode los palacios

.Despuésde habervenidohastacasar a los húosno sedebehazerausencia,y que casados

estos,sehagapara descansarla vejezo mayoredad 267

“Estas talesretiradasacostumbransiempretenergran contradiccionen las mugeres,

y cuantoellas en la Corte sonmejor vistas, másemparentadasy gozande mayor aplauso

tantamasimpugnanla resoluciónde los maridos..”268

Critica a los casadosqueestánsiemprefuera o de viaje de negociosy dejana sus

mujeressolasy desamparadas.Advierte quea las mujeresno seles debellamar másque por

266 Melo, Op. ch,p. 143.

~ Melo, Op. cit, p. 146.

268 Melo, Op. cit, p. 148.
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susnombresy no por nombrescariñosos,pueslos espososen público no debentratarsecon

afecto.

El casamientode los hijos debehacersecon prudenciay cuandoéstos estén más

dispuestos,pero la dotede las hijassiemprerepresentaproblemas:

“Sea libre la eleccióndel estadode los h~os,perode tal suertelibre que lospadres

los estensiempre inclinando hacia aquel que les conviene...Aiaslas fr/as es grandísimo

peligro ; porquehaviendotraido la vanidadhumanaunasleyes(tyranascierto) contra la

honra, partesy virtud, y solo en favor del interés, sucedede ordinario que en estascasas

ilustresdondeciv muchasbúasapenaspuedeayerdote con que casara una comoconviene.

Quedanluegolas otrascondenadasa perderporfuerza la libertad, y ayerde tomarel estado

que no desean,y quesufrenviolentisimamente...”269~

El problemade las elevadasdotespreocupaa D. Francisco:

“El remediode estedaño es casi sin remedio, porquesería necesarioenmendar

primero toda la Repúblicay las malas costumbresde ella..,vimos que muchosgrandes

hombres,hallándosericos de húas,sehizieronmayoresen las descendenciasy a ellasno las

violentaron. Recogíanen la Religióna las quela pedían.Casarona las que lo deseabn.En

estecasopareceque el padrede muchasfr/as, sepuedecontentarno basando,sin que

procuresubir, que másclaramenteesdezirle,podría casara sushúcisconpersonasquelas

pidiesenpara honrarse,y no queriendohayarparayernoshombresconquienhonrarse.” 270

269 Melo. Op. ciÉ, p. 165.

270 Melo, Op.cii., p. 166,
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Estecriterio resumela política matrimonial con hijos e hijas,lo queparececonfirma

un casamientodescendentepara lashijas:

“Dezia un Gran Señoren dospalabrastodo lo que aquíay que dezir: Quecon los

hijos habíande ir a rogar suspadres,para ser bien casadosy con susfr/as habicin de ser

rogadospara serbien casadas..,,271~

ParaBelati la obligaciónde un maridocristianoque tiene comobasela igualdady la

supremacíahade ser la quesigue:

“... debeamara sumujerde dosformas:una naturaly otra celestey el amornatural

debesergozoy consuelo...”

De maneraque:

El hombrecomomaridodebesometera la mujera las sujeccionesdel imperioy

comoesposodebededicarlelasfinezasdel amor...

En otra partecomparael matrimonioconla religión:

comoCristo a la Iglesia el marido debetratar de santificar a su mujery darle

‘0

ejemplospiadosos..

En los capítulos VIH y 11X de su obra, el clérigo insiste en que el casadodebe

promoveren el matrimoniola piedadreligiosay debeinstruir a sumujeren la virtud.272

271 Melo, Op.ch.. p. 167,

272 Belati, Op~ ch., p. 58-SU
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El maridohade tomarel papelde padreparala esposa:

“...Pero esbuenoque el amordel esposocilioge un poco...Basealgunpoco el amor

de susprimerasfogosidadesy tiernasinventivas,que nopor esofalta de sudeberantes bien

lo quepierdede suvivacidadlo aumentade señorío....elpara mostrar lo quepuedeel amor

en ordena los húosy a la Muger;y la razónesqueporquelas Mugeressegúnlos Filósofos

moralesson muysemejantesa los Niños, no tantoporqueellas sealegran en las cosasy

costumbresque sonpropias a los Niños, comoson bayles,músicasy cosastales; quanto

principalmentecometenlos defectosquasi (regularmente)de un mismomodo;y asípongaen

igualgrado la Mugery los húos , conceptuelosuna mismacosa,y estendiendoel amor de

Padresobrecada uno, téngalosa todospor niños, y comotales los compadezca,y tomede

estoel consejode un SanJuanCrisostomo.”273

En el tratado ConsideracionesPolíticas., también se exponen algunas de las

obligacionesdel casado:

“...Un esposofiel poneel selloa la virtud desumuger; pero todaviadebeesperear

masde sufidelidadsi la acompañade ciertasatencionesy ciertos respetosquepiden , la

calidaddel sexo,y la personaqueformala mitadde la suya.No hay mugerque no sedcxc

llevar deciertasurbanidadesy miramientos~ ,274

‘1., Losfuegosde los amantessedebilitan en los maridos...Las impresionesdelamor,

que no seborran tanfacilmenteen el corazónde las mugeresseconservanaún máslargo

tiempo,cuandoseponecuidadoen reproducir aquellosmismosagradosquecausaronestas

mismas impresiones. Y así defendeosde esa languidez ofensiva que suele apoderarse

ordinariamentede los amoresen el Matrimonio..«275

273 Belati, Op. Cit., p. 51.

274 Consideraciones, .p. 22.

275 Consideraciones, p. 24.
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Perohande serunasatencionesmuy bienmedidas:

“A un marido sele debeprohibir, el tenerbondadesexcesivaspara con ella, porque

lexosde encendermás su amor conyugalla enfriará maspronto con unascomplacencias

basasy continuasella olvidaría todaslas ideasde respetoy de la superioridadde la clases

del marido;...

Es cierto que los maridos ultrajados son ellos mismos la cusade su infelicidad:

porque no sólo miran con ind¿ferenciaa sus mugeressino que se despojantambiénde

aquellasbellasexterioridadesy sentimientosque sabianpor lo menosafectanquando las

enamorabany ni sudiscursoni susupersonaconservanya ninguanaespeciedeurbanidad

ni deatención...”277

El respetode la esposahade serganadoconaccionescorrectas,pues..

“..¿Que respetopodrá tenerla inuger a un maridoque nada respetaquese infamay

pierde el honor todos los dias en accionesbasas e indignas, unos.freqñentandosolo las

concurrenciasmaspeligrosas, seportan en ellas con la mayor disolución, en el teatro no

cesande guiñar a las ramerasmasconocidasy las hablanal salir... ,,=78•

Nohayqueolvidar el arreglomasculinopues:

“1 los ornatosque utilizó el hombrepara agradar a su mujersonnecesariospara

conservarla. Quandoa un ayre aseadoy galan, sesustituyeun exterior sucioy grosero;

correpeligro que delmismomodo,sesiga elfastidio a la ternura:por tantoesprecisoque el

276 Consideraciones,.p. 25.

277 Consideraciones,p. 29.

278 Consideraciones,p. 29.
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maridoconservesiempresupersonaen tal estadoquela mugerno apartelos ojos de élpara

,, Y?’)evitarquelospongaen objetosmásagradables

279 Consideraciones, p. 31.
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2. LOS NUEVOS DISCURSOSSOBRE LA MUJER. LA IGUALDAD

Y LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN EUROPA Y EN

ESPAÑA

De la manodel pensamientoilustradoy sudifusión, desdeFranciay en todaEuropa

comienzannuevasinterpretacionesdel papel de la mujer en la sociedad. Los ilustrados

otorganuna gran importanciaa la educación,básicamentepara luchar contrala opinión de

que las diferenciasentreel hombrey la mujer erande naturalezaesencialy universal.No

obstantetambiénsurgeen el senode la Ilustraciónuna dimensiónbiologicistaque intenta

mantenera las mujeresen sus roles tradicionalesapelandoa que su naturalezabiológica

predeterminasu destinocomoindividuo, un ejemplode estoúltimo seriala posición de J.J.

Rousseau.

La corriente más crítica y la que hace aportacionesmás radicales en relación al

problema de la escasaconsideraciónsocial de la mujer será la Ilustración francesaque

también muestra sus contradicciones, comenzando por la Enciclopedia, su obra

paradigmática,dirigida por Diderot y D’Alembert; en susdefinicionesseobservaque en el

término “mujer” se puedendistinguir diferentesenfoques,puessi en el terrenojurídico

contemplala posibilidadde que se puedanllevar a cabocontratosmatrimonialesespeciales

en los que se permita que ciertasmujeres puedanconservarsu autoridad,en el terreno

médico se exponen las teoríasde Galeno e Hipócratesque habían consideradoque los

órganosde reproducciónfemeninoseranórganosmasculinosque no sehabíanterminadode
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desarrollar,si bien en ella seseñalaqueesasteoríascontienenprejuiciossobrela inferioridad

de las mujeres. El enfoquedel términodesdeel terrenode la moral conformaun modelode

mujer próximaal ideal domésticoal estilo de la presentadaporRousseau.

Aunque Montesquieuno trata el tema de una forma directa, no deja de hacer

observacionesdel tipo de la siguiente:“en los pueblosmáscivilizadoslas mujereshantenido

siempreautoridadsobre susmaridos”. La posturaque máscontrastaserála de Rousseau,

quienafirmaenel libro y del Emilio quetodaeducaciónde las mujeresdebeestarreferidaa

los hombres.Otros ilustradoscomoel barónD’Holbach crítica la educaciónimpartidaa las

mujeresy reivindicaotra distinta de tipo igualitario paraqueéstasaccedana la ciudadania.

Las damas ilustradas como Madame D’Epinay defiendeel enfoqueculturalista y rechazael

biologicistay esencialista al abordarel problemade las limitacionesde la mujer.

En obrasliterariascomo“Las amistadespeligrosas”de ChoderlosdeLacios,aparecen

personajescomo la marquesade Merteuil que adoptan una postura sentimentalde tipo

masculino y compondrála figura de la libertina. Condorcet propondrá la educación

igualitariay la concesiónde la ciudadaníaalas mujeres.

Durantela RevoluciónFrancesase escribencuadernosde quejasen los que las

mujeresdel TercerEstadohacenllegarsusreivindicacionesquesecentransobretodo en las

demandasde protecciónparalos oficios femeninoscomoel de costureray unaeducaciónno

discriminatoria, también se habla en ellos de la injusta organizaciónmatrimonial, del

problemadelas dotes,del divorcio y del voto paralasmujeres.En estaépocatambiénsurgen

propuestascomo la de MademoiselleJodin quienparaevitar injusticias, sugierecrearun
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tribunal formadoúnicamentepor mujeres, elegidaspor sus méritos y destinadoa juzgara

mujeres en los litigios relacionadoscon conflictos familiares tales como matrimonio,

separacióno entradade las hijasen religión. PeroseráOlimpe de Gongesquienpublicarála

“Declaración de los derechosde la mujer y de la Ciudadana”sus conviccionespolíticas

fueronde tipo moderadoy se habíamostradopartidariade la monarquíaconstitucional,en el

mismoañoen el quemuere,condenadaa la guillotina, 1793,tambiénse prohibenlos clubes

y sociedadespopularesde mujeres.

En otros paiseseuropeosla polémicase reproduce,como en Alemania, dondeson

admiradoslos escritos de Rousseau,pero dondetambiénalgunosautorescomoTh. 6. Von

Hippel denunciaen “Sobre el mejoramientocivil de las mujeres”, publicadaen 1792, lo

injusto y terriblede susituacióntantoeducativacomojurídica,defendiendola igualdadentre

hombresy mujeres.

La Ilustración españolase puede intentar definir por la limitada aunque rápida

difusión de las ideaspolíticas revolucionariasantesde 1808,junto a la ausenciade una base

social que hubierapodido desencadenarun procesoautónomo. Desdeel comienzo,una dc

las notasdominantesseránlos grandesobstáculoscon los que tropiezannuestrospublicistas

en el siglo de las luces, sobretodo los que se ocupan de temassocialesy políticos, esta

censura,hacequecobreimportanciala circulaciónmanuscrita. FelipeY en 1745prohibela

publicaciónde todo libro que trate de materiasde Estadoo gobierno;con CarlosIII es el

Consejode Castillael organismoque seocupade la censuraprevia.En 1789seimplantauna

barreratotal queimpida la llegadade noticiasy publicacionesdeFranciay en 1791 CarlosIV

suspendetodoslos periódicos.
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NuestraIlustración, que será mucho menoscrítica que la francesa,y más en la

tradición del humanismocristiano,comienzacon los “novatores” valencianosque ya a fines

del s. XVII conoceny elogianaBacony a Boyle, ello ya suponeunaaperturaa Europay la

aceptaciónde la cienciamodernaantesde queaparecierael TeatroCrítico de Feijóo (1926).

El mismo padreFeijóo manifiestasólo en su edadmaduray despuésde muchosaltos de

docenciaen Universidadeseclesiásticasla necesidadde crítica y experimentación,él seráel

gran divulgador, dedicado a transmitir a la opinión pública las nuevas corrientes de

pensamiento,uno de sus principales objetivos fue la impugnaciónde ciertascostumbres

tradicionales,legitimadasen nombrede la permanenciahistórica. De la importanciade su

laborno sedesprendeun carácterradicalo revolucionario,sinomásbienunaopciónconmás

frecuenciapor posturaseclécticaso contemporizadoras.

Feijóo plasmasuafáninnovadory sudeseode justiciaen la “Defensade lasmujeres”

en el Tomo 1, DiscursoXVI de suTeatroCritico Universal:en él comienzapor criticar los

prejuiciosantifemeninosque hacenver a estesexoinjustamentecomo una acumulaciónde

defectos,crítica el argumentosegúnel cual lo femenino seria un masculinoincompletoo

imperfecto.Defiendela igualdadentrehombresy mujeresaunquereconocequeambossexos

poseendiferenteshabilidades,destacacomocualidadesfemeninasla prudenciapolítica y la

prudenciaeconómica,sindejarde reconocerla mayorfortalezaconqueDios dotó al hombre,

consideraequivalentesen ambos la capacidadpara el secreto,que según admite es una

acusaciónfrecuentequehacenunosaotras.Crítica la gran injusticiaque suponeconsiderara

las mujerescomode entendimientoinferior sólo por que no esténa menudoen disposición

de demostrarlo,lo cualno quieredecirquecarezcande él en absoluto.
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Juntoa él todaunaserie de nombresilustresque fueronconscientesdel problemade

la mujer, como Jovellanos,que en su informe a la JuntaGeneralde Comercio y Moneda

defiendea las mujeresde la tradicionalconsideraciónde debilidady flaqueza,destacaDoña

JosefaAmar y Borbón, por diferentesmotivos, ademásdel hechode tomar la pluma para

abordardirectamentela defensade susexo,componeel alegatomáscompletoy elaboradode

su momentohistórico. Formó partede un muy restringidogrupo de damasilustradasque

desarrollaronsuactividaden tomoa las RealesSociedadesEconómicasde Amigos del Paísy

de las Juntas de Damas de Honor y Mérito. Su obra clave será el “Discurso sobre la

educaciónfisica y moral de las muJeres~£OW, gran obra de erudición donde se entronca el

humanismo español con las nuevas corrientes de pensamiento, en ella expresa

fundamentalmentelas ideaspedagógicasde su época y razona su plena confianzaen la

capacidadde las mujeresparacualquieractividadde tipo intelectual,perotambiénreconoce

que los prejuicios vigentes no serán fáciles de cambiar Considerala educaciónel gran

elementode transformaciónde las mujeres y aunquereconoceentre las características

femeninasalgunosdefectos,comoel sometimientoy la falta de estimulotambiénencuentra

ventajasen la vivacidady sociabilidadfemeninas,al tiempo quecifra la debilidadde los

hombresen sutendenciaal egoísmoy la parcialidad.

Unade las obrasmásinfluyentesen Españaen estalíneade actividadsocialfemenina

y defensade sueducación,fue la Educaciónde las niñasdeFenelón,publicadaen 1687 enla

cual,aunqueque seproponecomovalor máximode unajoven el recato,sepretendíaquesu

280 JosefaAmary Borbón,Discursosobrela educaciónfisicay moral de lasmujeres,Edición deMa Victoria López-Cordón,

Ed. Cátedra,Madrid, 1994.
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educacióntuviera como finalidad la mejora de los hombresy en última instanciade la

sociedadentera,pero esa educaciónse referíaa la educacióndomésticay no tanto a la

verdaderacultura, el modeloqueseproponeesel de la finalidad matrimonial o religiosa,la

obra entraen la polémicasobrela educaciónde la mujer propia de estesiglo aunqueno se

traduciráy sepublicaráenEspañahasta1783, Otras obrassobrela educaciónde lasmujeres,

comola de Luis Antonio Verney, aplicalas teoríasdeFenelón. Desdeunaperspectiva más

intransigente,estála obra del reaccionarioy antifrancésPadreCeballosque prevenía a la

mujer contrala impiedady el libertinaje.

Hubootros ilustradosque seplanteanel problemafemenino, comoLorenzoHervásy

Panduro,jesuita español,profesor de filosofia y humanidades,que se expatrió con la

expulsiónde la Compañíade Jesúsen 1767. Publicaen 1789-1799suHistoria de la vida del

hombreprimero en italianoy luegotraduciéndolaal español,pudiéndoseconsiderarestaobra

comouno de los primeroensayosdeantropologiacientífica,en ella dedicaalgunoscapítulos

a la educaciónde la mujer dondepone de manifiestola gran deficiencia de ésta, lo cual

revertía según su opinión en algo muy perjudicial para la sociedad. Reconoceciertas

cualidadesespecíficamenteen las mujerescomosermásjuiciosasen la prímeraedado tener

máspacienciay ocupaciónen el trabajo. Segúnsupropuestase deberíaprocurarque todas

las mujeresejercitasenalgúnoficio adecuadoa sucondición,siendouno de los trabajosque

más recomiendael textil, incluso para las mujeresricas. Critica las enseñanzasque tanto

pobres como ricas reciben, por inútiles y no proporcionarlesverdadera instrucción y

recomiendaenviara las niñasa los conventosde monjasdondesedaneducadasdesdela edad

de 6 ó 7 años.
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JuanBautistaCubiépublica en 1768 Lasmujeresvindicadasde las calumniasde los

hombres:Suobjetivo es ir desarmandounapor una las acusacionesque tradicionalmentese

hacen contra las mujeres: contra la acusaciónde superioridadpor habersido creado el

hombre antes, según la versión bíblica, admite que esasuperioridad sólo se refiere al

gobiernoeconómico.Otra acusaciónes la de ser la causantede la pérdidade la humanidada

causade haberhechopecaraAdán,a lo cualalegaCubiéqueno seriaAdán tan inteligenteni

tan fuerte cuando se dejó engañar, también intenta defendera las mujeres de otras

acusacionescomo las que hablande la responsabilidadfemeninade la caídade Españaen

manosde los musulmanes.Defiendeque las mujerestienen sabery prudencia. sobre la

acusaciónde tenerlas mujeresdebilitado el entendimientoexplicaque al tratarsejuicio y

obra de dos funcionesdel alma racionalno hay motivo por el que no lo puedantenerlas

mujeres. Cubié ve claramente que el hecho de que las mujeres no destaquenen el

conocimientoracionalseexplica porqueraramentesededicana aprenderlo,y añadeque de

muchosestudiosossalenpocosverdaderossabios,y aúnasi cita a mujeres famosaspor su

sabiduríaen los tiemposantiguos.Defiendeel adornoen las mujeresqueentiendemáscomo

decenciay aseo,sobrela pretendidaociosidaddiceque por el contrarioson las que estánal

cuidadodel gobiernoeconómicoy poneel ejemplode las mujeres¿eclasebajaqueademás

de igualarseen trabajoa susmaridosse ocupande la educacióny crianzade los hijos y el

cuidadode suscasas,esteautor insisteen que no sedebeconfundir queunamujer searuda

de entendimientoúnicamenteporquecarecede cienciay arte puesel ingenio inculto debe

compararsecon otro igual y no con uno disciplinadoal que acompañael estudio,llegandoa

la conclusiónde quesi la mujer no manifiestasustalentos,no espor falta de naturalezasino

porquecarecede la necesariapreparación. Continúa demostrando que el ingenio es

superiora la fuerza corporaly que estehechosemanifiestapor excelenciaen las mujeres,
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pues el esfuerzoes efecto de la animalidad y que como resultadode haber dotado la

Naturalezade mucho ingenioa la mujerno es raroquele hayalimitado las fuerzasaportando

ejemplosde cómoen las regionesde Galicia y Asturias las mujeresigualana los hombresen

fuerza.

Sobrela acusaciónde ser inconstantesy deno saberguardarun secreto,piensaporel

contrarioque se puedeverificar la capacidaden las mujeresparala guardade un secretoy el

valor de mantenersu criterio contraotros, incluso piensaque la continenciase da más en

mujeresque en hombres.Habla de los defectosde los hombrescomola ira y la avaricia,y

defiendea las mujeresde la frecuenteacusaciónde avaricia,piensaquepor el contrario son

máspiadosasy compasivas,tampocoencuentramotivo paraque se les prohibael accesoa

los cargospúblicos aunqueconsideraque si se les prohiben esasfunciones es más por

exponersuhonray decoroqueporqueno seles considerecapaces.

Diferentespublicacionesno sólo losensayosy tratadosmorales,tambiénel teatroy la

novela didácticaentrarána considerarla situaciónde las mujeres,sediscutetambiéncual

seriael estadocivil ideal paralas mujeres,descartandoel estadode solteraquela mismaD

JosefaAmat y Borbónconsiderapoco valoradosocialmentey prefiriendoel de monjapor la

pazespiritualqueproporciona.El padreFeijóo tambiénhaceunapinturapocolisonjerade la

vida de casada281 Lascríticas a la situaciónde las casadasse centranen la falta de libertad

de las mujeres por la costumbrede los matrimonios concertados,sobre este tema tratan

algunasde las obras teatralesmás conocidasdel siglo XVIII como las de D: Leandro

281 Benito.M.P.,“ Los estadosciviles de la mujer atravésde lostextosliterarios” en Literaturay vida cotidiana.IV Jornadas

de InvestigaciónInterdisciplinaria,UAM., Zaragoza,1987,.p..201.
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Fernándezde Moratín: El si de las niñas, El viejo y la niña o La mojigata. Cadalsoen sus

Cartasmarruecasno reconocediferenciaentreel estadode esclavitudde unamujer haciaun

padreo un esposo.El estadode viudezse reconoceen generalcomomásventajoso,aunque

en algunasobrasde Iriarte los personajesde lasviudassuelensermujeresintrigantes.

Hay que hacernotar un lento cambioen las ideasy costumbressocialesque se va

percibiendodesde la época barroca, como resultado del cual en la segundamitad del

setecientosparecequeel códigomoral quesetejeentomoa la mujer afloja un poco.

Dentro de las nuevascostumbresque produjeron grandespolémicasse habla del

cortejoo chichisbeo,cuyasactividadesson toleradasporel marido, unamodaparalas damas

noblesque imitan las actitudesfrancesas,consistenteen tenerun amanteo servant. Otras

modasmenosescandalosas,que sedifundenentreciertoscírculos seránpasearporel Pradoo

recibir y hacer visitas, duranteéstas,se desarrollanlas tertuliasque normalmentetratande

temasbanaleso de moda,degustandoel “refresco” ofrecido por los dueñosde la casa. En

cuando a los comportamientosque las nuevas modasvaloran en las mujeres están la

marcialidady el despejoen lugar del tradicional recato. Esta imitación de las costumbres

francesasesmeramentesuperficial, sin teneren cuentala paralelarenovaciónde ideasque

se estaballevandoacaboenel vecinopaís.

Otro fenómenode modaque tambiénse estádandoen la noblezaes un paradójico

procesode asunciónde costumbrespopulares,el majismo: la relaciónde las damasde la

noblezacontorerosy actricesa las queimitanen vestimentay actitudes.
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En los medios periodísticos se producirá la gran polémica sobre la educación

femenina,en la que tambiénparticipaalgunamujer, como 11? Maria EgipciacaDemanery

Gongoredacon su aportaciónpublicadaen el Diario de Barcelonay titulada“La educaciónde

las niñas” aunqueen estecampola obramásbrillante de todases la anteriormentereseñada

de D~ JosefaAmar y Borbón. En estos mismosmediosperiodísticosse desarrollaotra

polémicasobreel matrimonio,los temasson la relajaciónde costumbresrelacionadaconel

chischibeoque conducíatambiéna poner en cuestión la perdurabilidaddel vínculo y la

difusiónde las ideas favorablesa la implantacióndel divorcio, pero en público no era fácil

encontrar defensoresde estas ideas juzgadasdemasiadoradicales, el desprestigiodel

matrimonio era un hecho comentadoy Semperey Guarinos compruebael progresivo

descensode los enlacesen la segundamitadde siglo, y aunquealgunosescritoresilustrados

relacionabanestehechocon la tendenciaal lujo y excesivosgastosen los queseempeñaban

las mujeres por seguir las modas, otro argumentoque también hacía responsablesa las

mujeresdel descensode los matrimonioshaciarelaciónal engañoque sedabaa vecescon

respectoal valor de las dotesque en ocasioneseransobrevaloradaspor partede la familia de

la novia. Paraleloa estecambioen las costumbresy consideracióndel matrimonioseestaba

dandotambién un cambio relativo a] distinto conceptodel “honor” tal como había sido

entendidoen la épocabarroca,puesse preferíaobservarun comportamientoquees tenido

por máscivilizado y que permitíaciertaslibertadesa lasesposasy no pusierasiempreen tela

de juicio su honestidad. Del matrimonio se llega a reconocer en un momento de

antiidealismoel hecho de que la convivenciahicierapeligrar sus principiosamorososy el

descuidoen el trato que marido y mujer se dispensabanunavez que el hábito de los años
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hubierasustituidoa los cuidadosde los primerosmomentos,tal como cuentael periodista

Nipho. 251

Ciertamenteentrelas damasde las élites arístocráticaslos gastosde representación

social solían ser muy elevadosy se cifran principalmenteen fiestasy vestidos.Lo cieno es

que el panorama cultural conducía a las mujeres burguesasy de la nobleza a la

superficialidady a la inutilidad, pero hubo también un grupo restringido de mujeres

pertenecientesa este mismo grupo social que se integraron en la corriente ilustraday

buscaronsalidasmásactivas, entre éstas destacanun grupo de damasde la nobleza que

integraronla Juntade Damasde Honory Mérito que fornió partede la SociedadEconómica

Matritensede Amigosdel Paísy que sedistinguiópor su afánen la realizaciónde proyectos

prácticosquecontribuyerana mejorary modernizarel país.

La educación de las niñas de los diferentes estamentoscomienzaa ser una

procupaciónparala monarquía,que intentaráabordarlaa travésdediferentesiniciativas,una

de las más loablesfue la Cédulade 11 de Mayo de 1783, titulada “Establecimientode

escuelasgratuitasen Madrid para la educaciónde las niñas y su extensióna los demás

pueblos 283 la formación impartidaen estoscentrosconsistíaen laboresde coser,hilar y

bordar y doctrina cristiana según el catecismo. Más adelante,con Carlos IV se crea la

academiade primera educacióny el Reglamentode Primeras Letras, en principio las

escuelasde niños seríanpropiamentede primerasletrasy las de niñasestaríanmásorientadas

a las llamadaslaborespropiasde su sexo. A lo largo del siglo existieronalgunoscolegios

282Nipho El axni2odc lasniuleres,deMirabau, 1763.p. 151.

283 NovísimaRecopilación.Libro VIII. Titulo!, LeyIX,
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mantenidospor las institucioneseclesiásticas,creadasenprincipio parahuérfanascomoel de

SantaIsabel o el de la PurísimaConcepción, existiendodesdeprincipiosde siglo el colegio

del Amparoque habiasido fundadoporFelipe V. Por otro ladolas hijasde la noblezay alta

burguesíarecibíanuna educaciónparticularen sus hogarescon ayosy preceptores,sólo a

mediadosde siglo se introducenen Españaórdenesreligiosasfemeninasque sededicarána

la enseñanza:dominicas,Hijas de María y Salesas 284 inclusola propia reinadoñaBárbara

de Braganzase ocupade la creacióndel colegio-conventode las SalesasRealesen el que se

educaronun buen número de damasde la noblezaque en algunoscasosdestacaronpor

diversosmotivos comoel casode la condesade Montijo 285

Otra muestrade la preocupaciónde la monarquíailustrada en orden a la

participaciónde las mujeresen detenninadasactividadesde la vida social fue la creaciónde

la Juntade Damasde Honor y Mérito: desde1787 y auspiciadaspor el propio Carlos 1111

catorce damas de la alta aristocraciaentran a formar parte de la SociedadEconómica

matritense,las normasde admisión exigíanque fuesenmujerespreparadaspara las tareas

educativasy divulgativasque sehabríande realizar,en total ingresaronunassesentasocias,

damasbien conocidasde la sociedadmadrileñaentre1787 a 1800. Una de las actividades

que desarrollaránserála supervisiónde las EscuelasPatrióticas,que dependíande las

Diputacionesde Caridady quese planteabanla educaciónen los barriospopularesde los

niñosy lasniñas,aunquela deestasúltimasde forma diferencial,procurandosobretodouna

instrucciónen habilidadeslaborales,comoel hilado del lino junto a la enseñanzareligiosa,

284 FrancoRubio, Gloria A “Ordenesreligiosasfemeninasy catubio socialen la Españadel siglo XVIII: Dela vida

contemplativaa la actividaddocente” enMartinezRuiz E. Y SuarezGimeny. Iclesiay sociedadenel AntisuoRégimen

.

LasPalmas1995
285 FrancoRubio,Gloria A,: “Patronatoregioy preocupación pedagógica en la Españadel sigloXVIII: El RealMonasteriode
la Visitación de Madrid’ enEsnacio.Tiemnoy Forma. Revistade la FacultaddeGeografiae Historia . UNEn. Tomo 1.
SerieIV. Madrid 1994.
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sólo en caso de que la alumnamostrasepredisposición,se le enseñaríaa leery escribir. El

celodesplegadoen la gestiónpor la Juntade Damasfue notable,aunasíseenfentaronconun

problemaeconómico derivado de la escasarentabilidad de las escuelas,pues no podían

sufragarsede los beneficiosde la ventade susproductos,aunquela calidadde las hilazasera

reconocidapúblicamente,pero las escuelasseencontraroncon una inesperadacompetencia

con las escuelasde Bordadosde 5. Felipe Neri y de Blonda que dependíade la Juntade

Comercioy Moneda. Al desaparecersumentor Carlos111, que ademássubvencionabaestas

instituciones,susucesorCarlosIV mostrópoco interés.

Otra actividaddesarrollada:la gestióndel Montepío de hilazasteníael carácterde

unasociedadde promociónde trabajoentrelas mujeresdentro de la ramatextil y con el

carácterde sociedadde financiaciónde las materiasprimasnecesarias,para su gestiónera

prioritario conocerbien los problemasde contabilidadrelacionadoscon el almacenajey

transponede las materiasprimas,en esteMontepíollegaron a trabajarmásde ochocientas

trabajadoras,muchasde ellas antiguas alumnasde las EscuelasPatrióticas, las labores

producidasalcanzarontambiéngrancalidad.

La gestiónde la Real Inclusafue otra de las laboresdesempeñadaspor lasdamas,la

laborde recogidade niños abandonadospresentabaunascondicionesdeplorables,en Madrid

los abandonosalcanzabanelevadascifras durante el s. XVIII, la atención médica era

inexistenteen esta institución y las nodrizastenían que ocuparsede la alimentaciónde

demasiadascriaturas,dándoseunadesnutriciónendémica,hastatal puntoqueen 1799 la tasa

de mortalidadseelevabaal 96 %. La Juntade Damassolicitaen 1792 hacersecargode la

direcciónde la Inclusa,al año de su direcciónla mortalidaddescendiódel 96 al 46 %, se
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introdujeroncontrolesde alimentación,médicos,de desinfeccióny limpiezadetal forma que

mejoré sensiblementeel funcionamientode la institución, labor que fue públicamente

reconocida y alabadapor la sociedady el propio monarca. La cárcel de presasde la Galera

fue otrade las laboresque desempeñala Juntade Damasde Honor y Mérito de la matritense,

destacándosela Condesade Montijo286 una de las damasmásactivas en el campo de la

asistenciasocial,llevadaporsugranreligiosidad,despuésde abordarla gestiónde la Inclusa

abordala reformade esta cárcel de mujeresque presentabauna situacióncalamitosa,la

finalidad que seproponenesrehabilitacióno recuperaciónal mismotiempoque la enseñanza

de oficios que las hicieraser útiles a la sociedadsi recobrabanla libertad, se implantaun

trabajocarcelariopor el que recibenun pequeñosalariodurantesupermanenciaen prisión, la

Asociaciónde presasde la Galera rendía cuentasal rey cada seis meses,éste allegaba

algunosfondos,quejunto con otrascantidadesrecibidasseentregabanen partea las presasy

otra paracubrir susnecesidades,se organizóunaenfermeríay otrasdiferentesasistenciasa

los familiaresde los presosy las presas.287

286 Muchasde las damasdela noblezaquedestacanporsuparticipaciónenestainstituciónseformaroncomoalumnasenel

colegiomadrileñode la Visitación.FrancoRubioGloria A,: “Educaciónfemeninay prosopografia:las alumnasdel Colegiode
las SalesasRealesene!siglo XVIII. CuadernosdeHistoriaModerna n0 19.0CM. Madrid 1997
287 FernándezQuintanilla.P.. La mujerilustradaen la EsDañadel sidoXVIII. Madnd DireccionGeneraldeJuventud, 1981,
PP. 65-99.
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EL MATRIMONIO



CAPITULO 1’

Las diferentes noticias documentalesque sobre la situación matrimonial de las

madrileñasnos proporcionanlos archivosnotarialesnoshablanen un primer lugarde su aspecto

institucional,como en el casode los documentosreferidosa los matrimoniospor poderes,que

auspicíala iglesiacatólica parasalvar los obstáculosgeográficosde las parejas, igualmente

observamoscómolas leyesde Indiasvienena ejerterunasuenede vigilancia sobrelos casados

que viajan a América con e] fin de impedir el riesgo de bigamia, una de las mayores

preocupacionesquetambiénla Iglesiaintentaatajarcongranempeñodesdeel concilio trentino.

Yuxtaponiéndosea estavisión institucional, abundanlos documentosque desdeun punto de

vistamásinterno,el de la convivenciadelos matrimonios,nospermitencorroborarel hechoya

desvelado,de quela configuraciónde las leyesmatrimonialesotorgaunadiferentevaloracióna

los hechosjurídicosrealizadosporcasadaso pormujeressolteras,en lasprimerasla sujeciónala

autoridadmaritalsehacepresenteen la necesidadde contarcon el preceptivopermisomarital

para la recepciónde herenciasy otrasdiversastransacciones,pero en determinadasocasiones

estassituacionespuedencambiary asi, las casadaspuedenrecuperarsus derechoscuandoel

esposoy los juecesasilo determinan.Dentro del ejercicio de la autoridadmarital y en su

vertiente más negativaaparecendocumentosque atestiguanla existenciade cierto tipo de

presionesque algunascasadaspadecenpor parte de sus cónyugesy que confiesanen sus

documentos,tambiénencontramostestimoniosen los documentosnotarialesde malos tratosy

adulteriollevadosacabopor losmaridos.

Dos modelosdocumentalesmás sistemáticamenteanalizadosnos permitenestablecer

unaseriede condicionesbajo las queserealizanlos matrimonios:la cartade dote,quemuestra
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un completopanoramademográfico,socloeconómicoy material y los testamentosquerecogen

las circunstanciaspersonalesde los otorgantesen los que están implícitos datos sobre las

relacionesafectivasy económicasdelas parejasmatrimoniales,enestesentidola mayoro menor

participación del cónyugeen la herenciaresultarásignificativo del estadode las relaciones

afectivasentreel matrimomo.

1 EL MATRIMONIO PORPODERES

Aparecenen ocasionesen los protocolosnotariales,documentosque certifican los

matrimoniosquesehanrealizadoporpoderes.Lasdificultadesde transporteen la épocao la

necesidadde no interrumpirla dedicacióna ciertosoficios pareceque seencuentranentrelas

razonesde estosenlaces.

El matrimoniosepuedecelebrarpersonalmenteo por mandatario,el matrimoniopor

poderes unacreaciónde la iglesiacatólica,puesya SanRaimundode Peñafortplanteauna

cuestión referente a esta modalidad matrimonial al considerar inválido el matrimonio

celebradodespuésde la revocacióndel poder,aún cuandocl otro contrayenteno hubiera

conocidola revocación.En 1298 Bonifacio XVIII recogeesta reglaen unadecretal.Este

tipo de matrimonio dentro del derechocanónicomatrimonial se contemplacomo válido,

aunqueesconsideradoespecialpor la forma de prestarel consentimientolos contrayentes,

puesausenteuno de ellos lo haráa travésde procuradoro mandatarioque lo representaPío

XLI estableceque el mandantepuede designara varios representantes‘tin solidum’, el

representantepuedeser del mismo sexo o no que el representado.En el matrimoniopor
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poderesse sigue la forma ordinaria del ritual, el párrocoo delegadorequierey recibe el

consentimientode la partepresentey del procuradorde la otra parteantedos testigos. Se

requiereparaque selleve acaboestetipo dematrimonio:unacausaquejustifique el contraer

matrimonio por procurador, que conste la autenticidaddel mandato y la licencia del

ordinariosi sedisponedetiempo.

A principios de siglo, en 1704, Lorenzo Marttnez~ un servidor del duque de

Montalto, explica en el documentoqueotorgaque tenia concertadosu matrimoniocon Y

Ana Miguel, que sehalla residiendoen la villa de Madrid aunqueesoriginaria de la villa de

Alberita, el mismolugarde origendel novio, ésteatravésde un documentoexplicala forma

en que se celebraráel matrimonio: “otorgo que doy todo mi poder cumplido a Joseph

Martínezmi hermanopara querepresentandomi propiapersonay enmi nombresedespose

porpalabra depresente. .“ el documentodescribelascaracterísticasdel matrimonioquese

celebraríade estamaneray quetambiénseria“verdaderoy legítimo...“ “precedidode las

tres amonestaciones“... “y quieroquetenga¡a mismafirmezaquesi yo lo hicierapresente.

El interesadofirma conunaletraexperimentada,quizá por tratarsedeun secretario.

Perotambiénen las postrimeríasdel siglo, en 1788, observamosquesiguenteniendo

lugar matrimoniospor poderes, aunque lo cierto es que no aparecen con demasiada

frecuencia, casoscomoel de JacintoCaveza,residenteen la Cortey natural de la villa de

Alcántara,al igual quesu futura esposay deseacontraermatrimonio,pero el novio “no

puedehallarsepresentepor la indispensableyfija ocupaciónque tiene en estaCortepor

ahora “ de forma que nombraa un vecino de la villa de la que es natural, Dionisio
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Malpartidaj89para que en nombrede/otorgantey representandosupropiapersonaacción

y derechosepuedadesposarporpalabra depresente” aunqueestosmatrimoniospresentan

la particularidadde la distanciageográficaentrelos contrayentes,en lo demáspresentanlas

característicasde cualquierotro matrimonio habitual, tal como confirman las fórmulas

empleadas.

2ttA.H.P.M,? 14555,¡‘932, Año 1704.

239AH,P.M.,r 19332,r 7~, Año 1788.
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2. EL MATRIMONIO DE LOS VIAJEROS A INDIAS

Las Leyes de Indias ~<Vigilabanque la separacióno las nuevasocupacionesde los

quepasabanaIndiaspudieserepercutiren la celebraciónde nuevosmatrimoniosilegales,así

los funcionariosy otros viajerossevejansupervisadosen lo referentea suestadocivil, sobre

este punto tenemosdos ejemplos, prueba de la preocupaciónque para las autoridades

representabala separaciónde losmatrimoniosa causade estosviajes.Entre las obligaciones

legalesqueen virtud de suestadode casadaafectana D8 AntoniaPUlcro Berriz seencuentra

la que recogeel documentoque otorga como escriturade obligación 291 por la cual Y

Antonia que es esposade D. Pedro JosephSoriano, abogadode los RealesConsejos,

manifiestaque su marido “... sehalla pretendiendocftferentesplazasque estánvacantes,

tanto en los tribunalesde estapenínsulacomoen los reinos de Indias...” y la otorgantese

encuentra“pronta y allanadaa seguirley acompañarleal destinoqueseleproporcione,sea

dondefuese,así en las Provinciasdel ReinodeNuevaEspaña,Isla Española, Fihpinas o

Reinosdel Perú .. .ypara que así constey puedaacreditarlo el mencionadosu consortey

presentardondecorresponda...por tanto otorgay declaradesulibre y espontáneavoluntad

queporelmuchocariño queprofesoal mencionadosuesposoestáresueltaa acompañarlea

cualquierreznode las Indias sin excepcióndeparaje..” y para lo cual se obliga con sus

rentas,bienesmueblesy raícespresentesy futuros. Másadelantese indica querenunciaa la

ley 61 de Toro y a todaslas demásque favorecena las mujeres.Así mismojura quepara

290 El derecho indiano emanadel rey de su Consejo y de las autoridadesque fuuon instalándose en gubunairas,

vineinatos audienciasy capitanías garrales.Una dejas pruneras rccopilacuxrsdeestecorpus jurídico fir las deAlonso Zifla <le
1574 En IGSQ sc lleva acabola Rzcq~i1aciónde las leves de los ‘~qms de Indias.Carlos¡ny CarlosIV mtaumi suesvas
reccpilacumhastaquetraslasCortesdeCádizscimplantéla legislacionliberal

291 A.H.P.M . r21977,Pl, Alio 1785.
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otorgar esta escritura no fue persuadidaintimidada, sugerida ni violentada, directa ni

indirectamentepor el citado su marido ni otras personas.Se reafinna más adelantela

intencióndel documentopuessegúndice la esposano pediráa ningúnpreladola absolución

de estejuramento. Este tipo de formulismoses el habitualen la documentaciónnotarial

hechapor mujerescasadas.

En el documentoquesigue,es la esposaquien otorgasu permisoal maridopor un

tiempodeterminadoparaquepermanezcaen Indias sin sucompañía, pasadoel cual deberá

volver a su lado.292; setratadc unalícenciaqueE?Mariade Berangaotorgaa sumaridoD.

Mateode Rezaba,el cual “. tieneprecisión depasardesdela dichavilla deBalmasedaa los

reinosdeIndias o d~ferenÉespretensionesparalo cual necesitaembarcarse,lo cualnopuede

executarsinsu consentimiento‘~ porsupartela esposa“¿otorga que enaquellavíayforma

quemáshayalugar enderecho,day concedelizencíaal mencionadoMateode la Rezaba,su

marido, parapuedalibrementey sin quepersonaalguna lepongaembarazoembarcarsey

pasara los dichosReinosde las Indias”. Peroel tiempo de permisoes limitado: ‘~.1a qual

dichalicencia sela dapor tiempoy espaciode cinco años,que han de empezara correry

contarsedesdeel día que el apresadosu marido seembarcase,para quepasados,no le

consientanresidir en dichosReinosde las Indias”... La otorgantese obliga a mantenerlo

contenidoy ano reclamar obligándoseconsusbienesmueblesy raíces.Tambiénrenuncia.a

las leyesfuerosy derechosen su favor.

292A.I{M..P 16.846,P62.Año1724
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3. LA SOCIEDAD CONYUGAL

El tratamientoquerecibela mujercasadaenla documentaciónnotariales diferenteal

de la soltera,al entrara formar partede la sociedadconyugal,las referenciasa la familia de

origen de la mujer disminuyeny son sustituidaspor mayoresreferenciasal esposoy a la

familia de éste;esto no serámás que un reflejo de la diferente condición jurídica de la

casada,que ya sabemosqueestá por definición muy recortada,pero la pruebade que estas

limitaciones no eran consideradascomo esenciales,sino por razón de su estado, la

encontramos en la posibilidad de hacer esas limitaciones reversibles cuando las

convenienciasfamiliaresasí lo aconsejan. El matrimonio descansasobre la autoridaddel

marido, pero segúnnos muestranalgunostestamentoslas esposasrechazabanla imposición

de los interesesmaritalessobrelos propios y apetecíanmáslibertada la horade redactarsus

últimas voluntades,para conseguirloinvalidabanlos testamentosredactadosbajo presión

marital mediantefórmulas secretas.Aunque el adulteriomasculinono estabapenadopor la

ley, podemosobservarla denunciade unaesposade la situaciónde adulterio,y tambiénse

muestraen otro documentoalgúncasode paternidadilegítima y adulterina.La agresióna las

mujeresdentrodel ámbitodomésticoquedatambiénregistradaen otro documento.

3.1. PRESENTACIÓNDE LA CASADA

Sobre la forma en queaparecela casadaen la documentaciónnotarial observamos

dos documentosformalizadosen el mismo día y por la misma personaque conducena
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presentacionesformalesde diferentetipo porqueen unode ellos aparececomo solteray el

otro comocasada,la mismamujer, lo queresultarepresentativode los dosdiferentesestatus

de consideraciónsocial en los que se sitúa a la mujer desdeel punto de vista jurídico-

económicoy en relacióncon la instituciónmatrimonial:Comosolteraseexponesunombre,

su origen y el nombre de los padres,como casadasólo aparecesu nombre sin mayor

especificacióny todoslos demásdatoscorrespondenal marido.

El primerdocumentoesunaescriturade capitalqueotorgaIt Martina de Nieva 293

laesenturade capital esun documentoyaestudiadodelquesólorecordaremossusfunciones

distinguir los bienespropiosdel maridoparaqueno hayaconfusiónconlos que puedanser

incluidosen la sociedadde gananciales.Suelehacerseal principiodel matrimonio.En esta

escriturade capital en concretoobservamosque el tratamientoquecomopersonajurídicase

hacede estamujer incluye su presentaciónindividual con su filiación y origen, aunquea

continuaciónserefiere su condición de casadadesdehacetres años, pero la escriturade

capital la suelenhacer mujeressolteras. El mismo día y en la misma visita notarial se

formalizaotro documentopor la mismamujer,en estesegundodocumento,queesun poder

paratestar,quehacecomocasada,el tratamientode la mujer esdiferente: primerosehacela

presentacióndel marido y a continuaciónse presentala mujer sin especificarfiliación ni

procedencia. Ambos se nombrantestamentariosmutuamente.Los herederosdel muido

seránpor esteorden,primero su hijo, despuéssupadrey la esposadespués.Por partede la

esposasenombraal hijo y luego“senombranunoaotro herederos”.
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3.2. LAS MUJERES Y LA CAPACIDAD JURIDICA DELEGADA

El tratamiento que reciben las mujeres en cierto tipo de documentoses muy

caracteristico:comoessabidolas mujerescasadasprecisanpor ley, del consentimientodel

maridopararecibir herencias; en estecaso tambiénpodemosobservarquesiemprequeel

documentohace relacióna la casadaaparecenciertas particularidades:se mencionala

lícencia otorgadapor el marido y confirmada por el notario, se dice que la interesada

renunciaa las leyesque la benefician,queno ha sido violentadapor su maridoy que no

pediráabsoluciónde sujuramento,cadaunade estaspuntualizacionestiene comofinalidad

el confirmar la seguridaddel documentoanteun sujeto tan “incierto” comola casadapero

tambiéndejardesprovistaa la mujer derecursospararevocarel documentoy asíconfirmarla

voluntadexpresadel marido. Un ejemploprovienedel siguientedocumentoque planteauna

reuniónde herederosconla finalidad de elaborarun poderparavende?94se reunenuna:

Raimunda,D. Martín y D. Joaquínparatratar sobreunaherenciaque aceptana beneficiode

inventario.Al mencionara la primera(Ir Raimunda)inmediatamentesehablade la licencia

que tiene de su marido “en presenciade y con aquiescenciay licencíade D. Cayetano

BernabéObregónque se la déy conceda..”como ya se sabe el marido ha de conceder

licenciaa la esposaparala aceptaciónde herencias,la presenteconsisteen unascasasen la

ciudadde Cartagena.y aunqueel documentosedesarrollacomootros de suscaracterísticas,

al final se específica:...y la citada María Raimundade la Quintanarenunciatambiéna las

quepor razón de su sexo la fueranpropiciasyjura quepara otorgar este instrumentoy

efectosa que sedirige no ha sido violentadapor el citado sumarido ni otra personaen su

293 A.HJP.M.,P19742,F’ 525,Alio 1756.

294 AH.P.M.,r 18973,P81,Año1776.
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nombrey la otorga de volunracty no pediráabsolucióndeestejuramentoa preladoalguno

con potestadpara ello al firmar el documento,junto a la firma de D~ Raimundase

encuentrala de su marido £3. CayetanoBernabécon la frase “..por razón de la insinuado

licencio..”

En otro documentootorgadopor D. JosephGarcíaa 1? Michaela de Burgos,su

295mujer se otorgapermisoa éstaparaquepuedarecibir la herenciade suhermanoque ha

muertoy que fue escribanoen la villa de Alcocer, sepidequesehagainventario,tasacióny

almonedacomoeshabitual.El esposolo firmó pero la esposadijo no saberhacerlo.

Como hechocorrienteel maridoactúacomoadministradory gestorde los bienesde

la mujer, en consecuenciasonfrecuentesesteotro tipo de documentosen queel marido es

delegadopor la esposaparallevara cabociertosarreglossobrela herenciaqueéstarecibede

los padres: el que nos ocupa está otorgado por Maria HernándezPalomeque2% y se

encabezacon la consabidafórmula:“J.. ante¡odas las cosashabiendoprecedidola venia,

lícencia,y consentim¡entoquedemaridoa mujerserequiere...“la finalidad es llevara cabo

ciertasgestiones:por fallecimientode suspadresquedócomoherederajunto conotrosde sus

hermanos,y otorga a su marido Pedro Feliz RodríguezHidalgo, un poder para que la

representeen el inventarioy particiónquesehade llevaracabo.

Una legislaciónque, como ya conocemos,resultatan restrictivapara las mujeres

casadaspuede modificarse sin embargo cundo es preciso, y articula los mecanismos

295 A.H.I>.M.,P” 15934, ~216, Año 1742.

296A.H.P.M .7 ¡9742.,E” 142.,Año 1787.
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precisos,para que, con la supervisióndel mando,las esposaspuedanllevar a cabo ciertas

accionescomosujetojurídico.

Perola apariciónde las mujerescomosujetojurídico activo no seconsideraalgo

natural y para subrayaresaanormalidadtiene que reconocerseuna situación especialde

forma que solamentepodrá darse, con la aquiescenciadel marido y de la sociedad,

representadapor los testigos, esteesel hechoqueserecogeen los documentospor mediode

fórmulas determinadas.Otras fórmulas que también puedenincluirse se refieren a una

intención presuntamenteescrupulosadel notarioque lo lleva a asegurarsede que el marido

no actúacomo un factor que peijudiquela libertad de la otorgante,que recuerdaen algo la

maneraenquelasprofesaseranpreguntadassi entrabanenreligión forzadamenteo degrado

por los representanteslegales,sin embargola libertad de decisiónde las mujeressolía ser

coartadaamenudomuchoantesde llegara esacomprobaciónsuperflua,la imposibilidadde

elegir otros caminoses la más frecuente. En resumen, en estoscasosla mujer casadaque

ejerceestascapacidadeslegales,seconstituyeen un sujeto “muy vigilado” puessóloen esas

condicionesde especificidadsepermiteestatransgresiónquesignificael hechode ejercerla

acciónjuridica o sersujetoseconómicosen unacasada.

Si el ámbitojurídico generalsemuestranegativoparalasmujerescasadas,tal como

ya se ha mostrado,también se percibenen determinadosdocumentosciertas fórmulas

documentalesque muestranel sentidoque tenía para los contemporáneosel papel de la

mujer en el matrimonio,un ejemploseriala fórmula “conjuntapersona”queesutilizadaen

los documentosquehaceel maridoennombredel matrimoniosiendoél quien los firma y

decidey afiadiéndoseleúnicamenteel nombredela esposa.
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El hechodel otorgamientode permisopor el maridoseconvierteen un actopúblico

querequieretestigosuno de los cualesesel propioescribanoy algunomásquesuelecitarse.

otra de las formalidadesque seincluyenen los documentoen los queaparecencasadasesla

“renunciaa las leyesquebeneficiana las mujeres”mencionándoselasde Toro, las Partidasy

algunasprovenientesde la legislaciónde Justiniano.Unaexpresiónqueseincluye a veceses

la siguiente: “no lo haceforzadapor su marido..” lo que indica en parte la intención de

defenderla libertad de la mujer de las presionesmaritalesquizá frecuentes,pero también

ponende manifiestola consideraciónquemerecede debilidadcomosujetojurídico.

La legislaciónmatrimonialya conocidasabemosqueniegatodaclasede capacidad

legal a la mujer pero, vemosque en determinadomomento,estascapacidadespuedenserle

restituidas pero sólo en el casode quesuparticipaciónactivaseanecesariaparaalgúntipo

de negocios si el marido no puede comparecer,lo que confirma la idea de que es la

instituciónmatrimonial la que limita la capacidadlegal de la mujer y no la consideración

jurídicade sujetoincapaz.

En algunosde estosdocumentoslas mujerescasadasactúanen nombredel marido

pudiendodar consentimientode matrimonioy dotar a las hijas o cobrarcantidadesquese

adeudanal esposo,uno de esosdocumentosesel presente297, setratade unacartaen la que,

en virtud de unaseparacióngeográficade la familia, el padre.D. AndrésGuillermo Ducros

daa Ir Juanade Harguindegui,sumujer, vecinade la villa de Jarttais(sic) en el reino de

Franciapenniso “J. para que en mi nombre,y representandomípersona...de lícenciay
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facultada D0 Claudia Ducros nuestrahija le]¡timo para que sedespose,casey vele con

MonsteurDarr¡cau vecinoy residenteen Gaillese con facultadde que la puedaofrecery

dotar en la cantidaddemaravedísquepormis cartas la ordenéa lascualeshade estar...ya

cuyofin doy el másampliopoder...sin limitación confacultaddeque le puedasustituir en

las personasquelespareciese...

Aquí la mujerpuedeejercerunacapacidadde decisiónen lo jurídicoy lo económico

apartirde la concesióndel permisodel esposoparaquele represente,queen esenciaestáen

contradicciónconel papelqueleyesycostumbresproporcionana la casada.En Juliode 1787

Josephde Fuensalida298 otorga este documentoantenotario: ha heredadode su padrela

mitadde unacasaen la villa de S. Martin de Montalbány daun podera sumujer Vicentadel

Valle paraque en sunombreprocedaa la venta de la casaen ‘¿elprecio que lepareciere

precedidala tasación...” tambiénen el documentose le otorgapoderparaque ‘t.cualquier

cantidadde maravedisesu otrasespeciesquepor cualquierrazónpertenezcanal otorgante

las percibo y cobre confirmando los recibos, las cartas de pago, finiquitos y demás

resguardosque le seanpedidospracticandosi leparecieracualquierajuste. transacción.”

tambiénse le dan poderespara “¿sí fuesenecesarioaparecerenjuicio lo puedahacerame

£M ysusRealesConsejos’?

Vemos a continuacióntambién otros casos en los que las esposasasumen la

representacióneconómicay jurídicade los esposos,en ambassituacionesse trata del cabro

297 NH.P.M.,P~16508,P212,Año1753.

293KKP.M,7 19742,E’ 130,Año 1878.
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de cantidadesque sele adeudanal marido o de surepresentaciónjurídica, asuntosa los que

tsteno puedeatenderdebidoa suausencia

E). Agustín de Laplanche299da un poderespeciala su mujer, Ir Ana Franciscade

Lloret para que en su nombrey representación,puedaen su ausencia‘boercibir y cobrar

mensualmentede SM su tesorerogeneraly cajeros el sueldoque comoquímicogoza”

igualmentela autorizaa cobrarlas cantidadesque “por cualquiercausasele estándebiendo

porpersonaseclesiásticaso seglaresy así mismopuede,de lo que cobrase,dar reciboso

cartas depago”... también“...puedeaparecerenjuiciopara lo quese refiereala cobranza

de las deudas.El maridootorganteno lo firmó porno saber,sinoun testigoen sunombre.

Otro documentotrata de la concesiónde un poder para pleitos que da Estefanía

300Pacheco al estarsu esposoausenteencontrándosecomo “. . .dependientede la RealCosa

de & M enactual servidumbreen el RealSitio de la Granja...” el podera procuradorestiene

comoobjeto la defensaen un pleitoquemantieneconJosephde Candamoduefio de unacasa

en la calle de SanJuanla nueva,unamencióna la otorgantepor su condiciónde mujer,

apareceal final del documento:“¿renunciaciónde las leyesdesufavoryde las quetratan a

beneficiode las mujerescon eljuramentode requisitosy formalidades..?’La otorganteno

firmó porquedijo no saber”.

El documentoquesigueresultabastanteexcepcionalen cuantoquedacuentade un

hechoinfrecuente:registraunatransaccióneconómicaentredosmujerescasadas,setratade

299A.H.P.M, 719332,7118, Año 1788.

300 AHLP.M,7 19742,7635,Año 1786.
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la escriturade venta querecogeunaoperaciónde compraventaquellevanacabolas esposas

aunqueesosi, en presenciade susmaridos 301 En primer lugar encontramos,de la misma

forma que apareceen gran cantidad de documentos,el permiso marital: “ ...habiendo

precedidola venia, licenciay consentimientoque de marido a mujer en tales casosse

requiere,de cuyopedímiento,concesióny aceptaciónquefue a mi presenciay la de los

testigosquesedirán, yo, el infraescrito, doyfe... “ AgustinaGómezestácasadaconSantiago

Santillanay por fallecimientode supadrele perteneceunapartede unacasaen Ajoftin, la

cual tienedeterminadavendérselaaVicentaBuitrago,mujer de BartoloméLozanopor 250

Reales,en el documentosedice que “tía referida VicentaBuirragoyBartoloméLozano,su

marido, dierony enfregarona la otorgantey el suyola prevenidacantidad en monedasde

pesosdurosdeplata.. “. La transaccióntienelugarconlasconfirmacioneslegaleshabituales,

aunqueen unapartedel documentosemuestrala preocupaciónde la ley por la libertadde los

sujetos actuantes(rasgo característicode los documentoshechospor casadas),cuando

demandaa la esposacompradoraeljuramentode que “¿para hacery otorgarestaescritura

no ha sido ni es inducida, sobornada,persuadidani atemorizadapor el dichosumaridoni

por otra personaen su nombre , sino quela hacede sulibre y espontáneavoluntaiL” El

documento lleva la firma de la vendedoracon una letra no muy experimentaday la

compradoradijo no saberfinnar haciéndoloun testigoa suruego.

3.3. LA AUTORIDAD MARITAL Y SUSLÍMITES

Cuando la presión marital era fuerte en el sentido de no permitir decisiones

individualesa las mujeres,éstaspareceser que sc veían obligadasa servirsede un tipo

301 A.H.P.M.,?¡9742,F641,Ak1786.

250



CAPITULO U

particular de añagazaque les permitía recuperarsu derechoa tomar decisioneslibres

amparadaen e] secretodel documentotestamentario.Consisteen la utilización de una

especiede fraseclave,que sueleser unaletaníareligiosay medianteella validar o invalidar

documentosquesevieron obligadasa otorgarpresionadaspor susmaridos. El hechode que

sehayanencontradovariosejemplosde estecasoindicaqueno debíansertaninfrecuentes.

El primero de los que tratamoses un codicilo302 añadidoa su testamentootorgadopor Y

TeresaRamonaMarraci 303 en 1770; cinco añosmás tarde, en 1775, la misma acudede

nuevoal escribanoy explicaque en el dia8 de Marzopasado(el documentoesde fechade

12 de Abril)”... a instanciasy por complacery dar gustoal dicho D. Ignacio Palagi mi

marido, otorgamos ambos poder reciproco para testar el uno a favor del otro,

znstituyéndonosrespectivamentepor nuestrosuniversalesherederos...”Pero D3 Teresano

estáde acuerdoconel nuevotestamentoy deseavalidar el quehabíahechoanteriormentesin

la presiónmarital: “J.. Declaro enestostérminosahorapor via decodicilo...ratffico en toda

forma el contextode dicho testamentode nuevede Agostose1770para que expresamente

obresusdebidosefectosponiendopor adición a élque mediantehaberfallecido d<ferentes

testamentariosque allí nombré..” -nombra nuevostestamentarios- “J.y enuncioen este

instrumentopara quescprotocolicey observesucontexto,en cuvaforrza,rebocando,como

rebocopormielcitadopoderytodasotrasdisposicionesque no comprendierenlaspalabras

dedevociónpuestaspor especialseñalendichomi testamentoquesonlas siguientes:Jesus,

Josehpy María me ayudende nochey día, .7’ dicho ini citado testamentoademásde

aprobarle le constituyo,siendonecesariodenuevoy quierosetengapor mi última, váliday

302~Qfr• a dffa~nadei testancitoqir sexrdn wii todafcrznalidacj, el codicilom la exigey seredactami forma deceta,

expi~aúltnnasvohmaadespanmi él nocabaiinstitucióndelnedanni &sha~dacióa

303 A HPM, 7 ¡8590,E’ 577.,Año ¡775.
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expresavoluntadparasuvalidacióny literal cumplimiento...“Ratifica asumaridoun legado

de cincuentamil pesosde a cientoveintiochocuartos.Peromuestra claramente que no

quierenombrara su maridoherederouniversal comosedeclaró en el testamentoque hizo

presionadapor él y expresasu deseode tener como testamentariosa personasde su

confianza.1)’ Teresaessin dudaunamujer ricay su firma aparececonletraclaray correcta.

El documentosiguientecuentael despojode susbienesqueha sufridounamujer por

obra de su marido y la utilización del sistemade la clave validatoriapara impedir que se

pudieraanularun testamentodictado librementepor otro en el que seviesepresionadao

forzada,estosdatosaparecenen el testamentode D8 Josefade Navarrete3~mujer de Marcos

ParejaCaraquel,aunqueambossonnaturalesde la villa dePriego,segúnespecificala esposa

en las primera líneas del testamento,ella reside en la Corte y el maridoen la ciudadde

Granada.Tras las invocacionesacostumbradas,1?? Josefaadviene: ‘t..Declaroqueal tiempo

y cuandocontrajematrimonioconMarcosPareja CaraqueL llevéd!ferentesvienesa él de

quemeotorgó carta de dotey recibodepagoanteJuandeMolina escribano... como consta

en mi podenlos cualesestandoen la villa dePriego, los consumióy lospocostrastosque

hoy tengolos e adquiridoduranteel tiempoquea que vine a estaCorte, declarándolo así

para que siempreconste...“: Susbienesson propiedadesagrícolasen la villa mencionaday

segúndice a continuación,dejaherederosasusdoshijos legítimosAntonio y Marcos,y sólo

en el casodequeno sobrevivieranlo seriansussobrinas,hijasde suhermana.Explicacomo

en un testamentoantenorque otorgó, invocó el nombre de cierta santapara que como

cláusularevocatoriano valieseotro que pudieranobligarle a hacery en el queno invocase

estenombre:“. ..yporqueotorguéun testamentoanteJuanHermosoescribanode la villa de
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Friego estandoyo res¡ciente en ello quefixamenteno meacuerdoen quechafue en el qual

imboquey expreseel nombrede la gloriosa santaMatilde que esmí abogadacuyaclaúsula

pusepor revocatoriapara queel testamentoquedespuésdel referidootorgaseno lepudiera

revocar otro anteelpresenteescribanoahoraporelpresentebuelboa invocarel nombrede

la gloriosa SantaMatilde en la mismaformaqueen el referidoseexpresaypor ynsertaen

estey con las mismaspalabrasy colocacióny lugar queenelantecedente...”

3.4. LA INFIDELIDAD MARITAL

Enestaépocala legislaciónno reconocedelitocivil si el adulterioeracometidoporel

marido,y sólo admite la exísteciade tal falta en el casode que la personaadúlterafuera la

esposa,de maneraquela suertede unamujer adúlteray la de suamantedependíandel todo

de la voluntaddel maridoagraviado,pueséste podíamatarloscon impunidadsi queda

aunqueesosi, debíamatara ambosculpablesy no perdonarla vida a uno de estos~ Pero

la ley no confiere a la esposaningunaautoridadparaprocedercontraun esposoadúltero,

solamentela Inquisiciónprocedeigualmentecontraadúlterosde ambossexos,en la ley civil

el delito comparablepara los varonesera la bigamia, el bígamopodíaser sometidoa pena

corporal,Carlos1 decretacondenasde cinco añosde galerasquesustituyena los anteriores

cinco añosde destierroy Felipe II en 1566aumentaa diezañosel servicio de galeras. No

obstanteentre la documentaciónnotarial encontramosdatos sobre la infidelidad de los

maridos, como la que es denunciadaen un poder para pleitos que otorgaAntonia Pérez,

mujer de Manuel Casimiro Paz ., Antonia otorgaun poder parapleitos a procuradores

304A.H.P.M., Y’ 14.570, PS,Año ¡705.

305N R. libro XII, Út.uIoXXVIfl, ley!
3O6AHPM, Y’21.423, s.f.,Año1785
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porqueha iniciado una causacontrasu maridopor amancebamientoy escándaloy María

García,de la que dicequellevacomoalias“la Pepina”

La existenciade hijos ilegítimos y naturalesera muy frecuenteen esasociedad,

institucionesconventualeso eclesiásticasdonde eran expuestassolíaser el destinode las

criaturas, la Inclusa 307se hacía cargo de su mantenimiento,aunque los padresque lo

deseabanpodríanrecuperarlas,en el presentedocumentosecríay educaala bija ilegítima en

la casamatrimonial del padre El documentopresentese refierea la proteccióneconómica

que dispensael padrede la otorgantede la cartaque resultaser hija ilegítima, aúnasi se

compruebala situaciónde miseria y marginalidadque afectabaa los nacidosfuera del

matrimonio. D~ TeresadeCastrocompareceanteel notarioacompañadade sumarido~ la

cual y previo al desarrollodel asuntoqueseva atratar,seadviertequeha recibidodeéstela

licencia necesariaparaotorgaresaescritura:“Á.D¡jeron que estandocasadoin facie eclesie

D. Juande CastroSantaCric, escribanoy vecinode estavilla conDdMaría de Aguilary

Rosaleshubofuera del matrimonioa la dichaD~ Teresade Castro, habiéndolatraído a su

casadondela crio yfue educaday alimentadaastaque la casócon el dichoBernardode

Alcaraz...” sigue narrando que a los cinco años del matrimonio el marido se halló

desocupadoy conla necesidaddemantenerasumujery a cuatrohijos, paralo cual recurrea

la caridaddel suegro‘~ . .para quelos alimenteen la formaquepudieserespectode hallarse

de cuatroañosa estaparte en una camaciegoy tullida. “. El padreseofrecea proporcionar

al desgraciadomatrimoniocuatro realesdiarios parasu mantenimiento.De forma que la

cartadepagoesel recibodehaberrecibidocantidadesmensualesquetienenestefin.

307 Vídal GaIrfr,F.yB: BadesvBastardos. ¡ini dcli hrlwaéMa’lnwl ,MÚÍ4, 1995.Eneldo¡804 )cimiualt

1788 niñosingresadosalañU 871ruÉ ilegítimos,p. 90.

308 KHY.M.,7 ¡¡SM, r234,Año 1704.
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3.5. LOSMALOS TRATOS

En otros casosaparecentestimoniosdocumentalesde los malos tratos de que las

mujereseranvíctimasen el ámbitomatrimonial.Flora Miguelle, sepresentaanteel notarioy

exponeel siguientecaso309: “...d~o que por quantoen todo el tiempode su matrimonio a

padecidoypadeceuna vida intolerableinsufriblepor los malostratamientosquedepalabra

y obra a experimentadoen dicho su maridoya de golpesy ya de vofetonesa vista de las

gentesunasvecesy otrasocultamenteen el quarto de suhabitaciónconcurriendoa esto la

desercióndel matrimoniopara conotrasmujeresdequeha resultadoestarenfermoy seha

curado del morbo venenode lo cual se ve en la precisiónde solicitar el que provea de

remediopara que survite? en adelante tanto daño como ha recibido en su personay

estimaciónpara con las gentesque ignoran el genio rápido de su marido, ha resueltoel

ponerle demandade separacióno divorcio bajo de la ver~icación que hará de dichos

tratamientos...‘t despuésde esta descripciónla esposada poder a procuradorespara que

acudananteel señorvicario deestavilla ysemuestrenparte en el expedientedelcitado

su marido y pongan demanda de separación y divorcio con los correspondientes

alimentos...

309 A.H.P.M., P0 19334.P161,Año 1790.
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4. LAS CARTAS DE DOTE

La “carta de dote y recibo de anas” es el documentonotarial dondese fomializa la

constituciónde la dote,setratade unafuentehistóricade gran importanciaquenosproporciona

una rica y variadísimainformación sobrela vida de las mujeres, en ella se ve en términos

generalesla situaciónenla queaccedenal matrimonioy comosenegociaéste.

Lascartasde dotemásantiguasdel Arvbivo de ProtocolosNotarialesde Madridpertene-

cen al siglo XVI, momentoen que se dispusocomoobligatoria la constataciónen escritura

públicade la dote, inclusopara la aportaciónque dabaunareligiosaal enflur en ¡ni convento.

Todaslas dotesinadrileflasson“al contado”y no aplazos,tal comoocurreen otros lugares310.

La cartadedoteesunode los tipos documentalesqueresultanmásrecomendadospor la doctora

RosaMS Cape! parael estudiode la historiade las mujeresen el Antiguo Régimen~ con el

objetodeponerenmarthaunanuevametodologíaparaestosestudiosdondesetrataríadeutilizar

lasviejasfuenteshaciéndolesnuevaspreguntas.

Estascartassonpartede la grancantidadde documentosqueformalizabanlos escribanos

y lashallamoscongranprofusiónentrelos protocolosnotarialesalo largode todoel siglo. Para

que se fornialice la cartade dote se precisala participacióndel dotante(padre,tutor u otra

personaqueofrezcala dote)y del otorgante,esdecirla personaquefirma cl reciboaceptandola

310 Valvmk ita cutnbm de la dote ci loe pmeowlos wMtddrm. Ciclo dc rnifuris sobre fin y
mt.Jdm,Instituto doEaÉasmadril~oe,Madrid,1985.

311 Cape! Manhin KMrLcs pmmocolosznwiahsci la bisttria de la — u la Espifia del Anúguo Rágñmi” ci
Ordammictañrídicoy ¡talidal socialde las mma’es. Actasde las Cuatasñ,iadasde lnve<tigaciánh>tadirinímm4t Mad#
¡986, p. ¡72
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entregade aquellosbienes,queseráel futuro esposo,aunqueno sedebeolvidar que un cierto

númerode canasdedotesonotorgadasporlos espososamujeresquesedotanasi mismas.

El documentosesueleformalizar en el despachodel escribanopocoantesde la bodao

enocasiones-aunqueesmenosftecuente-despuésdel enlace (alrededorde un año). La carta

presenta,junto a una fórmula ya establecidaque será analizadamás adelante, los datos

personalesy la descripcióndelos objetosquecomponenel ajuarde la futuraesposa,cuyo inven-

tario sueleocuparla mayorpartedel documento. La carta estáfirmadaporel otorgante,quees

el novio, el escribanoy los testigos,no signándolani el dotanteni la mujer encuyo nombrese

entrega.

Conel objetode obtenerel máximode informaciónde estosdocumentosdepositadosen

los protocolosnotariales,sellevarana cabodostiposde análisis;primeramenteel de la forma,o

fórmula documentalque conmuy escasasvariaciones suelerepetirsesiempre,y que nos va a

permitir la aproximaciónal trasfondo ideológicode la época;puesa partir de aquí todo un

mundo de creenciasreligiosas, leyesy costumbresque estánen el ideario de las gentesde la

épocase despliegaen estos formularios,dondelos escribanoso susayudantesintroducíanlos

nombresde susclientesy lasrazonesdesusnegocios.

Ensegundolugarseabordaráel análisisde cadacasoconcreto,lo quenosproporcionará

otrotipo de informaciónmásampliayvariada,el provenientedela recopilacióny estudiode los

datosde unamuestrademasde40 cartasde doterecogidasa lo largodetodoel siglo. A través

de ellas sepodráconocerla evolución y continuidadde estainstitución. El nivel de análisis

planteado,persigue desprenderel mayor número de informaciones posibles,dispersasen
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diferentesapartadosdecadadocumento:comoaquellosdatosdemográficosqueserefierena las

regionesde origen y e] lugar de residenciade los contrayenteso de sus padresque son los

primerosque encontramos,próximo al encabezamientode las cartas,junto a esto, las noticias

sobresu situaciónestamental,que tambiénaparecenen su presentación:titulados, hidalgosy

estadollano muestranindicios de su condición junto a su nombre. No es corriente que se

especiflqueel oficio u ocupaciónsalvo en los casosde cargoshonoríficos o al servicio de la

familia real. A continuaciónconstala informaciónsobresi la bodasecelebraráanteso después

del registrode la carta dotal. Otro núcleode informaciónes el que se refiereal ajuary cuya

descripciónocupa una buena parte del documento,en este apartadose encuentran muy

detalladasinfonnacionessobreculturamaterialfemenina:indumentariay enseresdomésticos.

El aspectomásclaramenteeconómicoestárepresentadoporel valortotal de la dotey de

lasanas,lo queindicaráel nivel económicodelos contrayentes.La fortunadel noviono aparece

especificadaclaramentey no sepodráconocerbiena menosque sedispongadel documentode

“escriturade capital” parapoderlocruzarcon la carta dotal. Por último ya en la partefinal,

aparecenla firma de escribano,otorgantey testigos,y esel lugardondetambiénpuedemostrarse

el mundosocial querodeaal otorgante,representadopor los testigos,aunquepuedea vecesno

resultarsignificativo cuandoesosnombrescorrespondena testigos ocasionales,del entorno

próximoal escribano.La apariciónde firma o no y la periciaen surealización,nos estáindicando

tambiénel gradode alfabetización.

Como ya se ha mencionadoen el capitulo dedicadoa ‘¶Fuentes”, los documentos

notarialessedividen en distintosapartados,denonunadosde manenparticular, tratándoseen

cadauno de ellos diferentesaspectos,suidentificaciónsirve paraconocermejor el caráctery el
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contenidodel documento.En las cartas de dote los principalesapanadosson: notificación,

inntulacion,expositivo,dispositivoy validación,setrataráde ver que caráctertienecadauno y

queinformaciónde la quenosproporcionanresultamássignificativa:

NOTIFICACIÓN: “ Sépaseporestapúblicaescriturade cartadepagoyrecibodedote,..”.

Es la forma en que comienzanestos documentos,la notificación se introducesiempre

mediantela fórmula “sépase”,aunqueenalgunoscasospuededesaparecer

INTITULACIÓN:.

comoyo residenteen esta corte, húo legítimo de y de mis

~es d#fun¡osvecinosquefuerondellugarde en el obispadode...

La inútulación se inicia con la fórmula “como yo”, y en ella se presentanlas panes

interesadas,habitualmenteenel mismoorden: enprimer lugarel nombrey apellidosdel fituro

esposo(otorgantede la cartade doteyrecibode arras)consu filiación, el lugarde origeny el de

vecindad,avecestambiénincluye el delos padresy la noticiasobresi éstosviven o no. En muy

pocasocasionesconsta la ocupacióndel otorganteo la de su padre. La notade hijo legitimo

constaentodoslos documentosconsultados.Encuantoasulugardeorigen,la mayorpartedelas

veces,seañadeal nombrede la poblaciónel obispadodelquedepende,comoúnicanoticiasobre

la ubicacióndel lugar. Tambiénen esteapartadoaparecejunto al nombredelotorgantey de sus

progenitores,un dato que se ha consideradocomo un signo de adscripciónal estamento

privilegiado: cuandoprecedeal nombreun “don”. Poniendoenrelaciónlos datoseconómicos

con la presenciao no de la referenciaestamentalhemos podido aproximarnosa algunas

conclusionessobrela pujanzaeconómicade los privilegiadosy supaulatinasustituciónen este

papeldedirectizeconómicaporunaclaseburguesa.
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EXPOSITIVO:

Digo quepor cuantoa honray gloria deDiosnuestroseñory subenditamadre,estoy

tratando de casarmey ve/armein facie eclesieporpalabra de presenteque hacen

verdaderoylegítimomatrimoniosegúnordende nuestrasantamadreiglesiacon....hija

legítima de .... d!funtoy de suspadresvecinoque dichosupadrey dichasu madrelo

esdeestacortey quepor la dicha...semeha pedidootorguecartadepagoyrecibode

dore de los bienes,alhajasy dinero que de la dicha....mifutura esposapara «pida a

sustentarlas cargas del matrimonio y viendoserjusto lo que semepide otrorgo y

confiesorecibir y recibo por bienesy comobienesdotalesde la dicha mí futura

esposalos siguientes:..

En el expositivo se relatan las circunstanciasque motivaron la expedición del

documento,mencionándoseaquí diferentesasuntos,en primer lugar la intenciónde contraer

matrimonio,que se hace“a honray gloria de Dios nuestroseñory su bendita madre” una

expresiónquenoshablade laimplicaciónreligiosadel hechomatrimonial: el Conciliode Trento

había puesto de manifiesto claramenteel carácter sacramentaldel matrimonio, siendo

consideradoel únicomatrimonioposible: el definido por la doctrinacanónicay aceptadopor el

Estado. Si bien la Iglesia de los tiemposmedievaleshabíaconsideradocomomásperfectoel

estadocélibe y celebradola castidad,con la evoluciónde la instituciónse asistea una mayor

consideracióndel estadode casada,queademásesvisto por la religióncomoel mejor remedioa

la lascivia. La opinión laicatambiénconsideramás favorableel estadodel matrimonio. De

hechosolamenteen lascapasbajaspopularesseencuentraun mayornúmerode solterosentrelos

trabajadorestemporalesqueno secasábaxxporno tenerrecursosparamantenerunafamilia La
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solteñasignificabaparalas mujeresciertaformade marginaciónsocialy unacargafamiliar poza

losmáspróxmxos.

En la sociedadmadrileñadel XVIII mientras disminuyea ojos vistasel númerode

profesasy religiosos, en relaciónconel sigoanterior, en ciertascapassocialestienelugar la

difusión del pensamientoilustrado,que en Españava a tenerun caráctermuy modendo,pero

que aúnasítraerálas primerascriticasal estamentoeclesiásticoy a susabusos.A nivel popular

es éste un periodo en el que continúa la religiosidad barrocay que conoceun especial

crecimientodela devociónpor la figura de la Virgen y de los santos,hechoquequedaconstatado

en el gran númerode advocacionesmarianasque aparecenen la iconografia descritaen los

inventariosdebienes.

“estoytratandodecasanney velarme...”

En estepárrafosedescribeel rito ancestralquedesdelos tiemposromanosteníalugaren

la ceremoniamatrimonialy segúnel cual el novioy la noviaerancubiertosporunmismovelo.

¡tifacie eclesteporpalabra de presentequehacenverdaderoy legítimomatrimonio

segúnordendenuestrasantamadreiglesia...”

La expresión“in facie eclesie” supone que la ceremoniatienelugaren la iglesiaanteel

párrocodel lugar. Hasta la celebracióndel concilio de Trento la nomiativa que regía los

matrimoniospermanecíaconfusay la diferenciaentrela celebraciónde esponsalesy la del

auténticomatrimoniodabapie a diferentesconflictos,pueshabía esponsales(por palabrade
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futuro) que podian celebrarseen la iglesia, o también como ceremoniaprivada sólo entre

miembros de la furnilia. Tal como mencionael teno, despuésde Trento sólo constituyen

matrimonio legitimo la ceremoniaque se realizapor palabrade presente(a diferenciade la

palabrade futurode los esponsales).

En algunascartasde dotese describentodaslas condicionesimpuestaspor el concilio

trentinocreadorde la normativamatrimonial, como el hechode que debíanserpublicadaslas

amonestacioneso notificación de la próximabodaen la parroquiade los contrayentesdurante

tres festividadessucesivas:“... y se han publicadoamonestacionescomo mandael concilio de

Trento...

A continuación,unavezqueseha definido comoseráel matrimonioquesevaa contraer,

aparecenla mayorpartede las informacionesque serefierena lamujer,en los siguientestérmi-

nos:nombrey apellidosde la novia, su origen,vecindady los de suspadres,siemprequeentre

estosestélapersonaquedote,si no esasí,puedefaltar la referenciaaestos.

‘Lcon....hqalegítimade....dWnroy dc suspadresvecinoquedichosupadreydicha

sumadrelo esde estacorte...”

El novio-otorganteaccedeala peticióndelpadreu otro familiar:

...semeha pedidootorguecarta depagoy recibode dotede los bienes,alhajasy

dinero que de la dicha....mi fi¿tura esposapara ayuda a sustentar las cargas del
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matrimonioy viendoserjusto lo quesemepide otorgo y confiesorecibir y recibopor

bienesy comobienesdotalesde la dicha mifuturaesposalos siguientes:..“.

Setrata inmediatamenteel asuntoeconómicoregistrándosela cantidadtotal ofrecida

como dotepor los familiaresde la novia, generailmenteel padre,en cuyo casose haceconstar

mediantela fórmula:“por cuentadesu legítimamaternay paterna”

El dotantepuedeser tambiénalgunapersona“en cuya casa-se dice- esta i~nqendo”

Cuandola noviasedotaa sínusmao setratade unaviuda, la fórmulasueleser“ofteció traerde

supropio caudal” citándose la cantidadtotal, el ofrecimientode estascantidadessejustificaba

siempre“paraayudaa sustentarlascargasdelmatrimonio”.

Dentrodel apartadoexpositivose encuentrael inventariodetalladode bienesquetraela

futura esposa;todos ellos estántasadosy descritoscuidadosamente,y ésto-se dice- estahecho

por personas“inteligentesy expertas”nombradasde consentimientode ambaspartes. La dote

que es así valoradarecibeel nombrede doteapreciada,segúnlas Partidasexistenotro tipo de

dotes, las no apreciadasen las que no constael valor de los bienes,pero de estetipo no seha

encontradoninguna.

En cuantoal ajuar,hayun ciertoordenenla enumeraciónde estasposesionesfemeninas,

peroesteordenpuedeservariable; de los cuatro grandescapítulosen los quesueledividirse:

dinero, vestidos,ropablancay “omenajede la casa”,en ocasionessecomienzala enumeración

por los cuadroso imágenesreligiosasy a vecespor losvestidosexternosde la mujer. Lo quesí

312CrtackdotdeD.Frmri~Fhin,r¡6788,rlsá.
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resulta másfrecuenteesel hechode que el dinero liquido ocupesiempreun lugaral final de la

cuenta,poco despuésde las joyas. De cadaobjetoque forma partede esteajuar, se indicasu

tamaño,el materialde que estáhechoy su estadode conservación(“traydo”,’ andado”, “bien

tratado” o nuevo) asi comoel colory algunacaracteristicaparticularjunto ala cantidadenque

sevalora.

En el apanadoDISPOSITIVOdel documentoseencuentranlasdisposicionesprincipales

situándoseacontinuaciónlas fórmulasfinalesdestinadasa facilitar la ejecucióndelo dispuesto

enel documentoy a impedirlosobstáculosparasucumplimiento.

manera que con las dichas partidas de dinero, alhajas, bienesy omenaje,

importan...cuyos bienes fueron tasadosy valuados por personas nombradas a

satisfacciónde unay otraparte de que medoypor comento,satisfechoy entregadoa

toda mi voluntadporhaberlosrecibidoypasadoamiparte....”

Es confirmadala transacciónporpartedel novioy seanunciaacontinuaciónla concesión

de arras,aunqueéstas,comoya sehamencionado,no siempreestánpresentes,de forma queen

estos casos no se nombran siquiera; Cuando aparecen,que es el caso más frecuente,se

acompañansiemprede fórmulasen las que se resaltala consideraciónde la virginidadcomola

pruebadel honorde la mujer. Tambiénsemanifiestancomo méritosde la novia,que la hacen

merecedorade la recepciónde arras, la limpiezay calidadde la estirpefamiliar, junto a otros

ténnmosquerelacionadosconsus“buenasprendas”
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junto a . reales en aá~encióna la vzrtu4 caiido4 virginidad y domasprendasque

convienena la dicha..mifl¿ruraesposaqueaMia doto....

A partir de estasapreciacionesnosencontramosconel temadel honorquedentrode la

ideologíade la épocaesun elementoconfiguradorde las mentalidades.Desdeel punto de vista

de su funciónen la estnxcturasocial puedeserentendidocomo&ctor de integración-represión

social queseafirmaaIli dondeel ordenpuedeseramenazado313• Peroademásen estecasose

debenestablecerclarasdiferenciasgenéricasen relacióna la formaen quela sociedadtienede

entenderel conceptodelhonorparaunosy paraotras.Desdeel Renacimiento,y paralosvarones

laideologiadelhonorvaairconfonndosedeesemodo:hayimavidadelafama,esaideade

la famacomoprestigiosocialquedependedela opiniónde losdemás,afectaa muchosactosde

la vida, y no sólo a] individuo sino a la familia y a la tcasa”. El distinto sentidodel honor-

honestidad-pudorque presentapara las mujerestendría comofin último mantenerel control

fisico de la sucesiónfilial enel ordenpatriarcalde la herencitParalos varones,la honrade la

esposa,dela hermanao de la hija significala representacióndelhonordetodo el conjuntode la

famili& Ademásel recato,queva unido al comportamientohonestolibrabaala sociedadde un

peligrodisolvente,puessegúnalgunasopinionesde la época,las mujercsdeseabansubvertirel

ordeny mandarenla sociedad314•

El honor, sin embargoes patrimonio del noble, estaideologíase manifiestaa travésde

los estatutosde limpieza de sangrey las probanzasmuy extendidasen la sociedadbarroca,

calificadacomosociedadde “castas” poralgunosautores,paratratarde manteneralejadosdelos

313Mnvall, JA: Podairucr y éikmate)si~ioX~ Madrid,1979,p 66-67.

3I4Harc.Jwé&(ñ~i), ,SeviIIa,1729, p. 113.
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cargos con poder a los cristianos nuevos. Durante el setecientosestos conceptosse van

suavizandoenormementeenvirtud delascensoeconómicode la burguesíay del desarrollode la

ideologíailustrada,de maneraquehastaelmismopoderrealpromuevela modernizacióndel país

atravésde decretoscomoel de desenvilecirnientode oficiosmecánicos.En estosmomentosy a

lo largo de los siglos siguientestiene lugar la alianza de la más alta burguesíacon la

descapitalizadaaristocracia pan la formación de ima nueva oligarqula en los siglos

contemporáneos,confluyendoen que la riquezaes la verdaderapruebade poder quepuede

adquirirunareputaciónhonorableen cualquiermomento.

En todo acto social está presentela ideologíadel honor, y así aparecetambién

relacionadocon los mecanismosnupciales,puesaunquebásicamenteestaríanafectadoslos

estamentosnobiliariosdela sociedad,comofenómenodeasimilaciónsediflmdeaaquellosotros

queestánganandopuestosen la escalasocial, constituyendola pruebade honor másvisible, el

podery la riquezadela familia. Sinembargoen cuantoademostracionesdepoderioeconomico,

laburguesíaascendenteestáen disposicióndehacerlasinclusomayoresqueun buennúmero&

antiguascasasnoblesarruinadas315•

Aunquecomo ya seha dicho el conceptodel honor estárelacionadocon la categoría

socia] y estarnenta]a la que pertenecela familia, el hecho esquesiempre las familias están

dispuestasahacertodoslosesfuerzosposibleseconómicostantoenla reuniónde las dotescomo

enlos festejosnupciales.Seconsideraqueunabodasindoteesunabodasinhonor. Y asítodos

los participantesen el acontecimientoencuentranocasiónde manifestarsu honor,aunquede

315Atan JI, :“Lasfuga, nobles,clasedtninan,gr~oáninaio.Paníbaymfr sociala el AnúgnoRÓgÚII?aAa
& las cuartasnnadasde mvstnczonmtad¡scmI,n~’~Oufrnáno iurídia,y ¡tulidad socialdeis nmi~ UAM, Madrid,
1986,p 161

266



CAP TULO Y

maneradiferente:el padreo familiar que dota a la novia mueslmla importanciade su lin4je

aportandouna gran suma. Parala mujer que se casa,el matrimonio con dote esno sólo

honorablesinola víaen quela mujernormalpuedeaccederaunasituaciónmáshonorable,como

es el manimonio y la forma de mantenersecon vida en el cuerpo social, ya quesegúnla

construcciónculturalimperantela mujercareceintrínsecamentede bono?’6.La honra (el honor)

dela mujeresla honrade la familia, puescl grupofamiliar esel acreedordehonor,mientrasque

la muja funcionacomoun agregado,y suconinhucional honorfamiliar radicaen la guardade

su virginidad,siendoprecisamenteesteambutoel queson recompensadoporel novio mediante

la entregade las arras. Por tanto la virginidad es la cualidadpríncipe]que ha de poseertoda

muchacha.Enocasionessemencionatambiénla noblezay limpiendesangrede la novia lo que

conjuntamentela hacemerecedorade las donacionesarrales317.El honor del novio y de su

familiano secifra en aspectoseconómicos,o no tanclaramente.Estáclaroqueantessehadado

una fuerte negociacióneconómicaentrelas familias de los contrayentes,pero en el caso del

novio, su honor no va ligado a la cantidadque aportecomo donaciónpropter nupcias,que

ademásestálimitada por la ley (no puedeser másde un décimode susbienes)o puedeestar

totalmenteausente,sinoque supapel honorableestáen ceflirsea la palabradada, y no hayque

olvidara esterespectoquelas arrasseentiendentambiéncomola aceptaciónde un compromiso

con la estabilidaddelmatrimonioy conla antiguacostumbredeprocurarel sustentodela viuda

“...y confiesocabenen la décimaparte de misbienesy en casodequeno quepanselos

señaloenlos queenadelanteadquiriesedequele hagogracia donación..”

316 Molina Paez,1, “Las nugats y ci msrmmoa’ cl datdhocatalÁn modmn” — WAA., Lasnnau mcl Antimm

Barvelcma, Icaria, 1994, pp. 23-24.

317 Carta de detotcrgada p&Mmmel Tutía, Mc 1705, ¡“14.584,P98-103.
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La contribuciónpor víade arrasdel futuro espososueleconsistirenunacifraredonda,y en

muchasocasionesen unamonedafuerte,por ejemploducados,de los que enlas cartas,seda la

equivalenciaen realesque es la unidadde cuentamáscomún,seafiadeque dichacantidadno

superala décimapartedesusbienes,ley quesehayacontenidaenla NovísimaRecopilación(ley

1, titulo III, libro X). Y también,enocasionespandarmásfuerzaaesteofrecimiento,seincluye

el compromisode que si no disponeahoraestecapital,se le fija en el queen un futuro tendrá.

Perono sabemosel alcancedeestaexpresiónen el sentidode en qué casoslas arraspodíanser

efectivaso enqueotrossehabladecantidadescrediticias.

“1 ..yformantodo...loscualesmeobligo conmipersona,bienesmuebles,raices,presentes

yfuturos a tenerlosen mi podercomobienesdotalesde la susodichay no venderlosni

enajenarlosde maneraalgunay queesténprontosyman estospara caday cuandome

seanpedidospor la susodichao por otra personaen su nombreencasode divorcio,

muerte,nulidado separaciónde matrimoniou otro de los que disponeel derechaLos

cualesentregaréen la mismaespeciey alhajasquesemehanentregadoo en sudefecto

el valor enqueasívantasadosdichosbienes,...”

Arrasy dote asumenambasel “régimendotal” que se describeaqui claramentey que,

recordemos,otorgabala administraciónal mandoperoconservandola mujerla propiedad.Estos

bienessóloeranrecuperadospor la mujer si sedisolvíael matrimonioy suvalor seencontraba

entrelas posesionesdel marido.
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“. ..y para que así me lo hagan cumplir y guardar doy todo m podercumplidoa las

justicias y juecesdel rey nuestroseñory demáscausasy negociospuedany deban

conocery en especiala los alcaldesde estacorte, corregidoresy tenientesdeestavilla

de Madridy a cadaunoynsol¡duzna cuyofueroyjurisdicciónmesometoy renuncioel

miopropioy vecindady domicilioy la leysitconvenerizde ¡urisdítioneomniumyudicwn

El otorganteseobligajurídicamente,sometiéndosealasjusticiasdel lugary renunciando

asupropiofuero.

En el APARTADO FINAL constala fechatópicaquealude al lugardondese redactóel

documentocon la expresióndel día, mesyaño:

“...otorgoasíanteel presenteescribanoy testigosen la villa de Madrid a catorcedíasdel

mesde mayoalio demil setecientoscincuentay nueve..

La VALIDACIÓN: comprendelas litinas de] otorgante,testigosy notario. Cuandoasí

hayqueconsignarloseespecificasi el otorganteno sabetinnar,en cuyocasofirma alguienen su

nombre. A las mujeresno seles pennitesertestigoen testamentos,y tampocoapareceninguna

mujer comotestigoen las cartasde dote.El númeroy la condiciónde los testigosnossirvenen

ocasionesparacompletarlas informacionessobreel mundosocialdel otorgante,puesal nombre

de los testigosacompañaen ocasionessu profesión,el tratamientoo no de “don” o si poseen

tienenhábitosde caballerosde algunaorden.
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4.1. EL CONTENIDO DE LAS CARTAS DE DOTE

La riquezainformativa que nos ofreceeste tipo de documentosquedade manifiestoa

través dc los dos modelos de análisis desarrollados:el fonnal del documentoy el análisis

provenientede los casos concretos. Si en el análisis formal pudimos establecercriterios

ideológicos, religiosos y jurídicos, será mediante el conocimiento individualizado de los

diferentesdocumentos,cuandopodamosconcretarla extensiónde algunosfenómenosde índole

socialygenérico.

La basede la muestrason inÉs de 40 canasde dote,quecubrentodo el periodosecular.

La forma en que se van espaciandoa lo largo del periodoestudiadonos permite una visión

cronológica amplia, apareciendotambién representadasdistintas situaciones sociales y

familiares,que retratana los diferentesgrupos,desdela noblezaa la burguesíamercantil, el

caznpesinadoylascapaspopularesurbanas, Paraintentarequilibrar las informacionesse han

establecidodos grupos numéricamenteequivalentes,correspondientesa cadauna de las dos

mitadesdel siglo

Se ha querido sistematizarel análisisy las conclusionesque se puedendesprender,a

partir de sudivisiónen cuatroapartados,enlos cualesseorganizanlascondicionesconcretasque

noses dadoconocersobrelos contratosmatrimonialesqueserealizany enquésituaciónquedan

las mujeres en cadacaso. En un primer punto se planteael conocimientode la situación

económicaen la que se lleva a cabocadamatrimonio,prestandoespecialatencióna la patente

disimetría entre el valor de las aportacionesdotalesque hace la novia o su familia y las
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cantidadesque ofreceel novio en conceptode arras Se han relacionado ambascantidades

medianteun porcentajeen virtud de unacantidadtotal queestaríaformadapor el conjuntode las

dos, quedandode manifiesto la enorme diferencia entre ambas,hecho que adquiereuna

importancia progresivaen la segundamitad del siglo. No se debeolvidar que el capital

masculinono apareceen estos documentos,únicamentese puede conocercuando existe la

escriturade capital dondeconsteéstedato, de maneraqueel valorde suaportaciónen forma de

arrasseria,si se cumple la ley, como máximo, la décimapartede su fortuna total. Todo esto

puedeobservarseen uncuadrodondehe queridomostraratravésde los datosmásrelevantes,en

la primera columna se comparanlas aportacioneseconómicasdel novio y de la novia,

relacionandoel valordelas arrasy el de la dote,queal darleun valorporcentualdel total a cada

una de las dos cantidadespennite observar las diferencias en la aportación básica del

matrimonio;junto a estose registranalgunasparticularidadesrelacionadasconla dotecomola

personaquela aporta,o ciertascaracterísticasde loselementosquela componen,junto aalgunas

notasinteresantesde la mujerdotada.

Se hanagrupadolos datosde tipo demográficoen unasegundopunto,barajándose,tanto

los que se refierena movilidad geográficacomo a segundasnupcias,aunqueuno de los datos

másperseguidos:la edadnupcial, siguepennaneciendoenla sombra,puesen las cartasde dote

no constala edadde los contrayentes.Seha intentadounaaproximaciónindirectaa esteúltimo

aspectoatravésde un cálculoquetendríacomoreferenciala supervivenciao no de los padresde

los novios en el momentodel matrimonio de éstos,pero tambiénhabríaquedecir que este

intento presentaalgunasdificultadesdebido a que los índicesde mortalidad de esta época

imcritos en el ciclo demográficopreindustrial,afectatambiéna las edadesmadurasy juveniles.

Teniendoconstanciaademásde quesonrelativamentefrecuentegrandesdiferenciasde edaden
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algunosenlaces,en los que las muchachasjóvenesse casabanconhombresmadurose incluso

viejossi la Ñmihaasi lo concertaba.Sobrela procedenciageográficay pesea lo limitado de la

muestra,quedapatentecomo uno de los hechosmásnotablesla variedadde origenesde las

personasque hacensuscartasde doteen la ciudadde Madrid, estehechopermitecomprobarla

enormecapacidadde atracciónmigratoriade la capital,ya queno setrataúnicamentedel gran

número de individuos foráneosque contraenmatrimonio, sino que teniendoen cuentaque

muchascartasde dote incluyen los datosrelativos al origen y vecindadde los padresde los

futurosesposos,sepodríanre]acionarambosdatosbuscandoel perfil de una determinadalinea

migratoriaa lo largode variasgeneraciones.

El evidentecarácterde centro inmigratorio de alcancenacionalque tiene la ciudadde

Madrid en estacenturia,es un fenómenoque ya veníaproduciéndosedesdela proclamaciónde

sucapitalidady quemantendráa lo largo de los sigloscontemporáneos.Enun cuadrosinóptico

se muestranlos elementosmásrepresentativos,en la pnmeracolumnaseplasmandatoscomo el

origenyvecindadde los padresde losnovios siemprequecontamoscon ellos,lo queno sucede

en todoslos documentos,comouno de lospuntosquea nivel demográficoesmásdeterminante

de la demograflade Madrid esla immigración,sequiererelacionarla procedenciade unosy de

otros con la finalidad de conocerla posible continuidadde las corrientes de inmigración, si

correspondieranlosmismoslugaresde procedenciaparapadresqueparahijos. La supervivencia

o no de los padresde los contrayentesque constaen la terceracolumnavertical ofrece la

referenciaa unaposiblejuventudo madurezde los cónyuges,pero esun datoque semuestrano

excesivamenteeficaz; en la Última columnade recogenaquellosde los enlacesque son en

segundasnupcias.
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La influenciade las diferenciassocíoestanientalesen el aspectomatrimonialesotro de

los temas capitalesque se ha intentado sistematizar.Qué grado de endogamiaestamental.

profesional,geográficasedabaen estaépocaera la incógnitaa despejary en segundolugar,

confirmarsí dentro de las familias existíanvariantesen cuantoa la transmisiónefectivade la

dote,si esascantidadesprovienende la legitimaadelantadacomoocurrecuandodotael padrede

la futura esposa,o en qué medidaintervienenotros miembrosde la familia en la donación

cuandono estáaquel.Entercerlugarseha queridoinvestigara cercadel fenómenosocialdelas

donacioneseconómicasparaayudara las huér&nasaconnermatrimoniocomo partede las

prácticashabitualesde asistenciasocial, tanto de individuos como de instituciones laicas y

religiosas.La forma en que esteaspectose plasmaen el cuadrosinópticocorrespondienteestá

elaboradopartiendode la condicióno no de privilegiadosde los contrayentesquesededucedel

tratamientoquerecibenen el documento,y apartir de aquí, registraren la segundacolumnala

personaque se ocupade la aportacióndotal al lado de la existenciao no de donacionesy el

momentoenel quesellevaacabocadadoteen relaciónconla boda.

El estudiodel ajuarcomo compendiode cultura materialespecíficamentefemenmase

elaboraa partir de las informacionescontenidasen las cartasde dote sobreesteconjunto de

bienes,estasinformacionesarrojanademásinteresantesinformacionessobreciertosaspectosde

la vidacotidiana Las mujeresdeestaépocacuandoaccedenal matrimonio,llevanunaseriede

bienescuyo valor económicoes identificativo de suextracciónsocial. Los bienesmásvaliosos

provienendelas posesionesfamiliarescuyosnegociosestánsiempreen manosdevaronesy junto

a estos,aparecenenlos documentosconsultadosunaseriede objetosque,aunqueefectivamente

puedenalcanzarunamayoro menorImportanciasegúnla riquezade la novia, pertenecena un

ordende cosasmásde utilidado depropiedadfemenina. El ajuarestárelacionadoconel mundo
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domésticoque seráel espacio‘natural”, de las casadas,con estasindicacionesy algunosotros

datos obtenidosa partir de inventariosde bienesy escriturasde capital podemosreconstruir

algunoselementossobrevidacotidianay marcadoméstico.
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4.1.1. LOSASPECTOSECONÓMICOS

El análisisde los aspectoseconómicoshatenidocomoobjetivo,enprimer lugarconocer

la relacióncuantitativaentredotey arras,así comolas posiblesdiferenciasentreel valor de las

dotesde la primeray de la segundamitaddel siglo. Completanla visión la observaciónde las

cantidadesmáxiniasy minimasque sepuedenotorgarcomodote, y el conocimiento de los

diferentesbienesy propiedadesque entreganlas mujeresal gobiernomarital, así como su

importanciaal representarun mediodevidaparala nuevafamilia

aherencia,yladotecomopartedeella,constituyenlaformadereproduccióny

perpetuaciónde las clasessocialesy estamentos.La formaqueasumeenunasociedadel derecho

dotal o el sucesorioesal mismotiempoefectode la estructuraeconómicadeesacomunidad,de

las relacionesde parentescodominantesen ella y de cómo sepercibeal individuo respectoa la

familiay especialmenteala mujei918

La importanciadel aspectoeconómicoa la hora de estudiar la dote es primordial,

partimos de que se trata de un contrato entn dos familias de niveles equiparables.Nos

encontramosen una sociedad cerrada, en la que los padresacuerdanlos matrimoniosde los

hijos de acuerdocon normasmuy claras,aunquedentrode estasdos coordenadasquedaun

ciertoespaciodejuegoparala búsquedadelbeneficioo acrecentamientode la haciendaqueesel

queconformalas llamadasestrategiasfamiliares

318 Tulio Tagori:Trobhnas& nflo&i me!estudiode los usosjurídicos mi nnna mr«wa y ánl” mi i&n Puisaim~’
—, ~ÉxzS1~I2ajmflflj~na¡~ 2405., s.XXI~Mmkid,l9S7
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Lastácticastradicionalespersiguenconseguirenlacescuandomenosaceptables,y esa

aceptabilidadvendráclaramentedefinida por el cálculo económico.Cuandoun padreqwere

casarasuhija con un herederoasumeque esimprescindiblequeéstaaporteunarica dotepues

nadiepiensacolocarpormatrimonioasuhija en unacasainferior ala propiay ningúnheredero

seconformaríaconunadoteque estimeinaceptable.Estaemulacióno competicióndotal sólose

da en un nivel o estratosocial conatributoseconómicossimilares.En estasociedadson, sobre

todo la casay la familia las fuentesde identidadpersonal,unindividuo lo essociálinentey vale

tantocomoel poderoestimacióndesucasa

Hombresy mujerespartende situacionesdiversasy asíseencuentrananteel matrimonio,

el capital que apareceen las dotes indica el nivel económicode las mujerescon bastante

aproximación,siempreen relaciónconsunivel social, la mujer aportala legítimaadelantaday

otrosbienesprocedentesde herenciasy regalos.

Uniendodotey arras,conambosefectivos,seformaráun “cuerpode dote” queadquiere

su conocido regmien jundico, ademásel marido dispondráde su capital panicular, que

legalmenteadministradesdequeesmayordeedad.Deestemodola participacióndeunasy otros

en el conjuntomatrimonial varia sustancialmente,puesaunquea la mujer no se le reconozca

capacidadde administraciónson en muchos casos, los bienesque aportasobre los que se

establecela economiafamiliar319• En generalesposiblereconocerquelosmatrimoniosdeesta

épocasonen unaampliamedidaresultadode unioneseconómicasde conveniencia,y queeste

319Daasse,FalcarN4uwv nunmnnoMalane e! ránsítoala modmiidad Málaga.Dipflación 1988.paga:30-59.Ea
fmónnio apwccetmnbtn recogitpa Mf Babaza“La lanilla canpcsinae CutiDa la Nuevae los siglosXVI y XVII: da,
lumciav mfllnnuo” e Vm Mcgraw («l)tmaie. frnlia y marflnKián a Esuta Cas. XBI-XD=).UnivusidaddeMwáa,
Muzcia, 1992, p. 64
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comportamiento es apreciable en todas las clases sociales, mientras que los motivos

sentimentalessepresentanenun segundoordeit

El conocimientodel total del capital del novio a travésde las escriturasllamadasde

capital-quesonestudiadasen otro capítulode estetrabajo-proporcionaunalistapormenorizada

de suspropiedadesala futuraesposaanteel escribano,segúnlasleyes,deesecapitalesde donde

“en los casosquemarcala ley” deberála mujerrecuperarel valorde sudote.

Segúnmuestranlos documentoslas aportacionesdotales van a permitir a la mujer

sufragarsuspropios gastosdianos(lleva una pensióndiaria), o proporcionara susmaridosun

mediode mejoraprofesional(tienda)o un ascensosocial (mercedde hábito). En el casode las

mujeresde capaspopulares,cuyasdotesapenasconstande ropasy unospocosenseres,habría

quecontarconsu Iherzadetrabajo,ademásde sucapacidaddereproducción.

La dotefacilita el camino al matrimonio,por lo que las familias seveían obligadasa

prepararciertassumasdestinadasaestefin, tal como describeen sutestamentouna madre,D8

FranciscaMoralesdeAizpuruconfechade 1741,IY Franciscaesviudade un secretariodeSM

y cuentacomocasóasushijosy los desembolsosquesevió obligadaarealizar:

..(lahija) “... contrajomatrimonio en 1725conD. JuanBenturaMeturanaoficial mayor

de la Secretaríade Despachode Indiasdel Consejode suMajestady secretariode negociación

deNuevaEspaña,a quienmi maridoyyo dimosen dotepor cuernatambiéndeambaslegítimas

207.!73 realesy otorgócartadepago... parala bodaquemi hijo contrajocon ¡YAngelade la

Pedrosamefueprecisosuplir y buscar un empréstitohastaen cantidadde 65.400 realesque
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importaronlos gastosde ella, asíparavestidossuyos,vistasquesedierona la novia, ini adere2o

decrzcypend¡entesdediamantes,cochequesehizo nuevoydemásmenudenc¡as...’~20.

La diferenciaes ciertamentegmnde en cuantoa la dotacióneconómicade los dos

hermanos,aunqueaquíno sabemosel capitalquellevael noviocomosuyopropio.

A continuación se presentanen un cuadro sinóptico los principales datos de tipo

económicoquesehanobtenidodel estudiode lascanasdedote:

320P16280P446XHP
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CAPITULO U

ARO PORCENTAJE
ixYrzj

ARRAS ¶4

OTORGANTEY
EWOSA

CANrWAD
00ff *

CANTD>AD
ARRAS *

OTROS

1702 D64/36A D PedrojuandeLedesmas
JosefaFenmadez

4031R 3300 Josefapagalos njesde
novio y novia Es viuda.

170: U 53147A £iiuanManitelc.twedesaflá
Margarita~

50360 44000 Aportatwarnestedde
habito ci ladote

1702 1) 70/30A PascualSennonMaña
Sánchez

7.700R 3.300R

1702 D 71129A PedroBarreroalsabe¡Lápez 2.778R lIQOR Enelajuarapmcen
chuchenasdemuje?

1702 D 59/42 A PedroAjva,,zaMartaManinez 6.510R 4.40(M

1703 1) 71/29A AatonxoLopezslsabeldc
Toledo

2.800 1.100 Ladoteesaponadaporla
marquesa

1703 D 100%A Djacmtodeflarrioaflleresa 18000 NOHAY Elfiaurommndoes
procuradorde los Realas

Coos~os

¡704 0 69/31 A MaztosAl’vaxtzaMicaela
Francisca

1.271 550

1705 tI 79/21 A ManuelToribioaManuelaoiaz 4.258 1100* Elnovionosabefinnar

1705 0 74/26 A VicenteQueipoa Isabelflúniez 6400 2.200

1705 1) AndrésdeRivasalYMaria de
lasNuevesa D”JosefaBernal

4277 1.10CM

1705 0 AlonsodeCasfroajosefadel
Portal

4.017 ¡.10CM Aporudosprebendas

3706 D:50f50:A FranciscoFemhndczalY
JosefaBernal

5.332 5.232

1709 0: 8g/12:A D.NicolhsCayrillodetontsa
0’ BárbaraNicolasaNobela

24.000 33.00CM

1709 0: 38/62:A AritornoFewandezalsabel
Martin

699 ¡.100 Slnovionofirmóporno
saber

1711 D:53/47:A GabrielMsrtosaMaria
Agnado

5.160 4.400 ‘doreyoaudalstqo
propio”
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CAPITULO V

ARo PORCENTAJE
»OTEI

ARRAS ¶4

OTORGANTE Y
ESPOSA

CANTIflAD
DOTE *

—

3.147

CANTIDAD
ARRAS*

OTROS

1732 0: 74t26:A JosephFco.Manmalsahel
Solanillos

1.100

1732 D:69/31:A JosephMarcosdelaC«daa
LuisaNf’ Montero

5.000 2.200

1732 fl:51/49:A D.BalrasarNavanoalYLuisa
de Vergara

5.752 5.50CM

1733 D:66/34:A JosephielgadoaJosephade
Otitis

2.947 1.505 Convariaspretmndas.EI
novioviudo hace

declaración de bienespor
la herencia desuhija

1741 D:20¿80:A flEugenioMuftozalosepha
GabnelaMatrenzo

5.511 22.000 Auasmásvahoaasqueia
dote

1741 D:100% JasmeFo,nellosaMaria
Tonena

2.040 yaseotorgaron Unatiadelanoviaapn
unaumentodedote

1746 tI: 77/23:A O. FmNcisooFlorina0’María
Ana JosephaVuelta

18.695 5.500 Existe eldocumento
decapítaldebienesdel

novio

1746 0: 82/18:A FelipeCionzálezaCatalina 10.498 2.200 Llevados prebendas

1755 0: 67/33:A JuanMa,Iine,deAneroa
ManuelaPiases

4.482 2.200

¡756 0: 87/13:A FranciscoGonzálezAawdoa
PesronilaAnonaFranco

318.484 44.000 Llevamuchosmueblespor
herenciadeunhermano

1759 0: 78/22:A JuanFranciscoRoyera
AntoniaA1~an&aSuaraz

3.941 1.100

1759 0:1000/o Gu¿llennoJosephNavea
PetronaMéndezArgoleller

4.420 NOHAY

1759 0: 1000/, Domingo RodriguezaMaria
Fetnández

2.185 NO HAY FI noviono sabefirmar.
Esaguador

1765 0: 1000/o AntomolkpezaFacwidina
Abijo

31.905 NOHAY Eluoviota del pemiode
obra prima

1768 0:56/44:A 0.ManuelCarnioeroalY
Vicenta Merlo

31.484 242.000 Elpadredelanoviaes
contador del dnque de

Osuna
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CAPITULO U

AÑO PORCENTAJE
DO’TEJ
ARRAS

¶4

OTORGANTE Y
ESPOSA

CANTIDAD
DOTE *

CANTIDAD
ABRAS*

OTROS

a,
1775 D:84/l6:A D.JoscphBesc¿saNf’Teresa

Puvinelet
46,333 8.800 Lanoviaesdan,adeia

condesadeTorrepalma

1776 0: 81/19:A 0 FrancíscoMoneroaD’
TeresaMelendro

9,400 2.200 Elnov,otieneescrittnde
capital

1776 D:64/36:A D.ToxnásdeValdiriciaalY

MariaC. Catre,,

11.072 6.000 Enladotesemoluvendos

deudas

1777 D: 81/19:A Josephdel Rio aIY Teresa 9.612 2.200 El nono no sabefirmar

2777 noconsia 0. EugeníoLuciaaJuana
Antonia del Castillo

10.714 ‘la décima parte” cslmmainniomosweto

1777 0:98/2:A D.EstebandelalorrealY
TomaseMejorada

102.986 12.000 Lanoviaespcseeuna
tiendadepafios

1780 0: 42158:A PabloAntonioObiaflosCecilia
Pérez

1.466 2.000 El novioesciego

1780 0: 72/28:A 0. AntonioManzanoalY
RamonaIban

11.405 4.400

1780 0:91/9 A JosephGabrielFen,ándeza
Mata Lancha

22.584 1.100

1785 0: 81/19:A Amonio Pasamonteajuana
Pemerra

12.492 NO HAY

1786 0: 92,S:A D.PedroFernándezdeTaviraa
¡Y Maria Acosla

149.864 12.000 Los padresde lanoviason
titilados

¡787 D:89/¡l:A O. lgnacioAdamdeYarzaarr
María de Villa fañe

282.000 22.000 Lafrniliadelnov,o casa
solariegaencl norte

1787 0: 98/2:A D.Antonío Fransíer, a IY Juliana
de Barava

55.298 1,100

1790 d: 200% D FranciscoThllode 10161 NORAY
T,avea 0’ AntoniaPta1,.

a —

+ índica que las arras se dan en ducados
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CAPITULO f/

El conjuntode los datosnos aportaciertasinformacionesquede forma sintéticapueden

resumirseasi La cantidadmediade la aportacióndotal es siempresuper¡ora la del valor delas

arras.Solamenteen tres casosde los 44 estudiados,el valor de las anases mayorque el de la

dote Superanlas dotesalas arrasen tomoal 80%de suvalor En seiscasosno constaninguna

aportacióndearrasporpartedel marido,fonnalizándoseel restodela cartade maneraanálogaa

lasdemás.

Entenninosgenerales(con la sailvedadquesiemprerepresentalo relativode la muestra)

la segundamitad del siglo presentaunos valores económicosen las dotes claramentemás

elevadas que la primera mitad, de fonna que el valor medio de las canas de dote

correspondientesa la primera mitad de siglo es de 8.000 Realesmientrasen la segunda

encontramosuna media de 46.000. Puedendarsevariantesque hayan sesgadoel resultado

recogiendomáscartasde niveleseconómicosmásaltosy tambiénpuedesucederquelas clases

populareshaganmenosdocumentosde dote,puesel factor inflacionariono lo explicaporsi sólo,

aún así la diferenciaeconómicaesmuy notable,habiendosido el sistemade recogidade datos

idéntico paraambas mitadesde siglo. A esto hay que afiadir que este tipo de documentos

aparecenen los protocolosproporcionalmenteconmenosfrecuenciaapartir de 1750.

Con respectoa las anasvemosque suvalor se encuentra entrelos 550 y los 24.000

reales. Encontrarnossolamenteseiscasosen losqueno seentreganarras. Un cienonúmerode

arras sepaganen ducadosaunquela mayoríalo son en reales,suentregasiemprevaprecedida

de unajustificaciónquecomoya seha mencionado,ademásde la valoraciónde la virginidadu

honestidadde la novia,puedenapareceralabanzashaciala calidadde susprendas.
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CAPITULO V

Toda una seriede categoríaseconómicasse despliegaentre la modestadote de Isabel

Martin quesóloalcanzaría¡os690 Reales321y la devalormásalto detodoel siglo, perteneciente

a PetronilaFrancoque superalos 3000.000Reales32;en el abanicoque forman todasellas

podemosestablecercuatro nivelesde riqueza:el de las dotesmáspobres,queseencuentranpor

debajode los 5.000Reales,(en estegrupotenemosun total de trecedotesjungrupointennedio

quese mueveentrelos 5 y los 10.000reales(tambiéncontrececasos),junto con otro grupo

intermediopero más alto entrelos 10.000y los 30.000. El conjuntode las más elevadas

superaríalos 30.000, (con nuevecasos), La dote másfrecuente en la primeramitad estáen

tomoalos5.000yenla segundaalcanzalos 10.000reales.

Veamos ahora más de cerca algunos casos representativosde diferentes niveles

económicosde mujeresque tienenformalizadasu carta de dote en el Archivo de documentos

notarialesdeMadrid:

IsabelMartin, aparececomola máshumilde delas casadasquesehanrecopilado,pues

presentasólo como dote690 R. y su fi~¡turo marido, Antonio Fernández‘k..le otorgaen arrasy

donaciónpropternupcias1.100 R. por sus buenasprendas,honra y virginidad..”, el novio es

viudo y tiene dos hijos de suanteriormatrimonio,no sabernossuocupación,sóloque esnatural

deToro y vecinode Madrid,mientrasque la novianacióen Valdemorilloy sedotaasí misma:..

“ofreciótraera mi poderpor dotey caudalsuyopropio”... La sumatotal de 699 Realesque lleva

la noviaestácompuestapor 37 realesen dineroy el resto en ropasque lleva en un sólo cofre

“mediano’ y que son: dos guardapiés323(uno de bayeta),unamantilla, un mantousadoy una

321 Cartadedotede Antonio FanM>dezaIsabelMartin A.H.P.M1” 14.621,7179,Mo 1709.

322 Cartadedotede FranciscoFernandezAnnvo aPetrmilaAntcmaFranco,AH.P.M.717.816,F231,Mc 1756.

323 Prendaexteriordel trajede las mujeres,especiedelarga6Ida.
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CAPITULO ¡7

casaca.Portodo ajuarlleva parala casa unacama,unacolchay tressábanasde lienzo, condos

almohadas,junto ados pinturas,de la Soledady otra de S. Juany estoestodo. El noviono finnó

la cartade dotepor nosaber.

En el otro extremo,analizaremosla dote más rica de las que sehanencontrado, la

otorgadapor D. FranciscoGonzálezArroyo a IY PetronilaAntonaFranco324~ Sabemosde las

familias, que los padresde ambosmurierony que el del novio eraoriginario del concejode

Pravia,en el obispadode Oviedo,del padrede la novia se dicequefue brigadierde los Reales

ejércitosy furriel del regimientode guardiasespañolesde infbntería.Curiosamentela carta de

dote se haceun año despuésde habercontraídomatrimoniola parejay seexplica la razón: la

novia estabapendientede recibir una herenciade suhermanoy deseabaincluir su valor en la

dote,estaherenciaalcanzalos 91.000R., tambiénes dueñade imas casasen la calle de San

Bernardo que -añade- le correspondenpor su legitñna,conun valor de 229.000R, y cuenta

ademásde una acción en las minas de Guadalcanal,varios vales y unascantidadesque le

adeudan,aunquede estos últimos se dice que son de dificil cobranza.Recibe4.000 ducados

comoarraspor su ‘calidad,virginidady demásapreciablesprendas”.desuesposoque esoficial

de la secretariade Gracia,Justiciay Estadode Castilla. El ajuarpresentaropasabundantisimas,

nuevas,y de calidad,pocosmueblesy variadasjoyas.Entre losbienesquerecibepor la herencia

de su hermano figurin una gran cantidad de muebles,relojes, tapices y también una

325extraordinariacantidaddeprovisiones

Podemosconsiderarcomo irregularidadesreferidasa la relación dote/anasdos casos

diferentes,aquellascanasen las quese daun mayorvaloren las arrasque en la dotey los casos

324717.816.P231,Año1756

325 Entreellassemctnn&Carbón,azafrán,azúcar,sal,chocolate,velas,accklino y pxtductosdechacinaia~muchasdedimas
cantidadesqir scmidmpaarrobas.
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CAPITULO V

en los queno existenarras,conocemosdosejemplosde ésteúltimo tipo, en lasque las arrasson

superioresa las dotes,mostrándosesemejantesal resto en todo lo demás. El hechode que en

algunos matrimoniosno seotorguenarrasconstituyeunaexcepción,en generaly tambiénen el

grupoconsiderado,puesde los 44 casossolamentesonseislosque no entreganarrasa la novia,

suscantidadesdotalesse encuentranen valoresmedios(entre 18.000a 4.000)y en tres de los

cincocasos,setratade individuosqueusanel tratamientode “don”. En un casola cartasehace

nuevemesesdespuésdel matrimonio,en otrosdos casossetrata de matnmonioscon súbditos

extranjeros:belgay francés.

El nivel económicode cadamujer sehalla circunscritoal estamentoy al gruposocialal

que pertenece,puesal tratarseen cierto modode agenteseconómicossecundarios,susbienes

provienende herenciaso de legitimas, únicamentepodrían considerarsecomo bienes más

específicosde la mujerlasjoyasy losvestidos.

Podemosestablecerdiferentes grupos económicosentre las mujeres de la muestra

atendiendoa los valoresy característicasde sudote: en el segmentomásbajo,hasta5.000R. no

aparecenmásposesionesquealgúndineroliquido, queno alcanzaríamásdel 10%del total,junto

a estose encuentrael valorde las prebendasporozfandady en la mayorpartede los casosnada

másquelas ropasno muy abundantes,y el menajede casa,inclusoapareceel reconocimientode

algunadeudaquesetieneconel criado.

Un segundogrupo entre5.000y 10.000& presentatambiéndinerolíquido y prebendas,

incluyéndosedébitosquetienenconlos dotantesalgunaspersonase institucionesconocidas,en

un casoaparececomopropiedadrústicaunavilla, quefue obtenidaporherencia.
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CAPITULO U

Entre 10.000 y 30.000 R. se presentansemejantesaspectos a] grupo anterior,

exceptuandoel casode unamujer queposeeunacasa. Es solamenteenel grupode dotesde un

valorsuperiora los 30.000R. cuandoencontrarnosuna representacióndel mundo comercialy

financierode la capital:Las inversionesson de diversoámbito,destacanlas accionesdel Banco

de San Carlos, las de las minas de Guadalcanal326. Otras inversioneslo son en monopolios

estatalesde diferente tipo: réditos sobre la renta del tabaco, o la propiedadde la oficina

depositariade gastosde Justiciade la Chancilleríade Granada,llevantambiénlas noviasde este

nivel económico rentas vitalicias, que se suelen fijar en cuatro reales diarios y que son

concedidaspor SuMajestad.Otras inversionesse dan en la propiedadde casasen la ciudadde

Madrid o en otrasciudades. El mundocomercialmadrileñosehallapresentepor la posesiónpor

propiedado traspasode tiendaspor partede dos mujeresde estegrupo. Se habla tambiénde

joyas en las que -comosedice- seha “invertido’ y nuncasuelefaltaruna cantidadvariablede

dinero líquido. Paraterminar se debeañadirel granvalor de susajuaresespecialmenteen el

capítulodejoyas,platay vestidosdericastelas.

326Minas deowyplatau la pwvñ~iadeSevilla.
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CAPITULO 1’

4.1.2. ASPECTOSDEMOGRÁFICOS

Los aspectosdemográficosreveladospor las canasdedotesecentranen el conocimiento

de la movilidadgeográficade las familiasy en las referenciasa los casosde segundasnupcias.

puesen el documentobasequemanejamos,no existe la costumbrede incluir los datosreferentes

a las edadesde los contrayentes,por lo cual la edadnupcial de unasy otros nos quedaen la

sombray parasuconocimientonecesariamentehay que recurrir a otras fuentes.Como única

inducciónaproximadasobreestetemapodríaestablecersela quese refierea los casosenqueya

handesaparecidolospadresquenos hablaría de unaedadmásavanzadadel futuro matrimonio,

pero la estructurademográficade la épocaconun alto indicede mortalidaden edadesmediasy

la posibledisparidaden las edadesde los contrayentesal llegar al matrimonioconvierteeste

atisboen algo sumamentedébil . Porúltimo el conocimientodel origeny vecindadde los padres

tambiénnos ayudaa fijar la antigúedaddel flujo migratorio.

A continuaciónencontrarnoslos datosmásimportantesfijados enestecuadrosinóptico
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CJ4PTTJLO Y

OTORGANTE Y
ESPOSA

O~GEN Y
VECINDAD DE LOS

PADRES

atICEN Y VECINDAD
DE LOS NOVIOS

SUPERVIVENCIA
PATERNA

S

SEGUNDAS
NUPCIAS

LedesniÑEdez
1702

PI’JK noconsta
PNCY vecinosde Madrid

NA vecina de Madrid
NO: vecino de Madrid

ambos vivos del novio y de
la novia

CatÁedesfbaez
702

PNA: Milán
PNO Jerez

NA: vecino de Madrid
NO vecino de Madrid

padres de ambos,
vivos

NO

Serrano 1
Sanchez

1702

PNO v~ de Madrid
PNA: Valencia

NA i’ de Madrid
NO riad de Valencia

padres del novio
desap.

NO

Barrero ¡
Lopez

1702

PNA Villaftanca del
Bueno

PMO: Obispado de Oviedo

NA vecina de Madrid
NO vecino de Madrid

padres de la novia
desap

NO

Alvarez!
Fernandez 1702

PNA: Ob. de Oviedo
PNO: Los flavos

MA Ob de Oviedo
NO. no consta

no consta NO

López]
Toledo 1703

no consta MA: Reino de Portugal NO:
Córdoba

noconsta NO

Barrios]
Carola de Oviedo

1703

PNA: no consta
PNO residente en la coite

NA: no consta
NO vecino de Madrid

padres del novio
desap

NO

Alvarev
Micaela Francisca

PNA residen Madrid
PNO Obispado de Oviedo

MA no consta
NO vecino de Madrid

PNA padre desap
PNO no consta

NO

Rivas?
Nietos 1705

PNk no consta
PNO VdeMadnd

MA Córdoba
NO Madrid

noconsta NO

Castro!
Portal 1705

PNA. Toledo
PMO: Ob. de Oviedo

MA vecina de Madrid
NO vecino deMadrid

NO. noconsta NA.
padres desap~

NO

Toribio!
Diaz ¡705

PNA: no consta
PMO: Madrid

NA vecina de Madrid
NO veomode Madrid

NO: no
consta

MA: padres desap.

NO

Queipo!
Gómez 1705

PNA: no consta
PMO Madrid

MA: nat. de Bnmete,v9e
Madrid

NO Asturias

NO: vivos
NA: desap

NO

Fernández]
Bernal 1706

PNA [Joeda
PMO Banda

MA no consta
NO mt Mora ~ de Madrid

noconsta NO

De Torres?
NoticIa 1709

PNA: v
0s de Madrid

PMO v0sdeMadnd
MA no consta
NO no consta

noconsta NO

Hernández]
Martin

1709

PNA. no consta
PNO v0sde Madrid

MA. Valdemorillo
NO: Toro

NO: desap~
MA: desap.

2½nupcias del
noviocondos

hijos
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CAPITULO 1’

OTORGANTE Y
ESPOSA

ORIGEN Y
VECINDAD DE LOS

PADRES

ORIGEN Y VECINDAD
DE LOS NOVIOS

SUPERVIVENCIA
PATERNA

SEGUNDAS
NUPCIAS

Marcos,
Aguado 1711

PNA Vallas
PMO Getitfe

MA, Vallas
NO: Madrid

NO vivos
MA des.p.

NO

Martin]
Solanillos 1732

PNA. no consta
PMO noconsta

MA: Aimeida (Zamora)
NO Alcarria

NO: vivos
NAdesap.

NO

De la Carla]
Montero 1732

PNA Madrid
PMO Madrid

MA Madrid
NO Madrid

NO: vivos
NA: desap.

NO

Navarro!
Vergara

1732

PNA: Guadalaíara vE
daba Monteros
PMO Granada

MA vecina de Madrid
NO ori#en ~ vecino de

Madrid

NO: desap.
NA: desap.

MO

Delgado!
De Gracia 1733

PNA Madrid
PNO Alinago

MA: Madrid
NO: no consta

NO: desap.
NA: desap.

r nupciasdel
novio

Navamuel!
Matienzo

174!

PNA noconsta
PMO no consta

NA: Madrid
NO: no consta

MO:noconstaMA:
padre desap.

2nupciasdel
novio

Tornelios]
Torreas 1741

no es una carta sino un escrito tad ido... ...a otra carta de dote

Florin!
Vuelta

1746

PNA: Calahorra ‘
Valden,oro

PMO: Villaseca

MA: Villaseca de la Sagra
NO: Villaseca

NO: desap.
MA: vivos

NO

Gonzaieri
Mann
fl46

PNA: Huere
PMO: A~tnlar vflecerril

MA: AGuilar de Capoo
MO: Hurte

NO:dasap. padre
MA: padres desap~

NO

MautinezArreo!
Pajares

1755

¡‘MA: no consta
PMO: no consta

MA: Tr~teque (Guadalatara
NO: Ob. de Calahorra

no consta NO

Gonzalezi
Franco

1756

PMA: no consta
PMO: Pravia (ob. Oviedo)

MA: no consta
NO: Pravia

padres de ambos
desap.

NO

Rover?
Suarez
1759

¡‘MA: Ú’s de Madrid
¡‘NO: naturales y Ú’s de

Madrid.

MA: noconsta
NO: naturaly vecino

en ambos casos vivos NO

Nave!
Mendez

1759

PNA:noconsta
PMO: Bruselas

MA:naruralvvecinode
Madrid

NO: Bruselas

NA:noconsta
NO: desap~

MO

Rodriguez!

Fernández

1759

¡‘MA: no consta
PMO: no consta

MA Cangas de Tinco
MO natural ob Sanúago,v

0
de Madrid

no consta 2as nupcias de
Ja novia (dos

hijos)

Lapez
Abelo
¡765

PNA: ob. de Siguenza x
Madrid

PMO: Sanabria y
Caxhalleda (Santiago)

MA Madnd
NO Ob de Segovia

desap: madre novio y
padre novia

NO
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OTORGANTE Y
ESPOSA

ORIGEN Y
VECINDAD DE LOS

PADRES

ORIGENY VECINDAD
DE LOSNOVIOS

SUPERVTVIENCIA
PATERNA

SEGUNDAS
NUPCIAS

Carnicero]
Merlo
1768

PNA no consta
PMO no consta

MA no consta
NO ‘mt Aranda de Duero,

y
0 de Madrid

no consta MC)

Bescós!
Ptivrnelet 1175

¡‘MA: no consta
PMO: nocorista

MA no consta
NO ‘Ade Madrid

no consta MO

Montero!
Melendro

1776

PNN y0 de Madrid
PMO v0y nat. de

Mostoles

NA no consta
MO Mestales

desap: padres novio y
madre novia

rs nupcias del
novio

Valdincia]
Carrera

1776

¡‘MA: y0 Oviedo
PMO: y0 Orusco, nat

Villaviciosa

NA nat Madrid
MO Orusco (arz Toledo)

madre novia dsp. NO

del mo!
Aguado

1777

¡‘MA Santoroaz
¡‘NO. Asturias, Tarancon

MA Santoitaz
MO naty y0 de Madrid

padres novio dsp. NO

Lucía]
Castillo

1777

¡‘MA Villaviciosa
(Asturias) xCasa,revuelo

(Toledo)
PMO ob. Sig’uenza

MA mt de Vie, t de
Madrid

NO: ob, Sigueriza

podres novio
madre novia des.p.

MO

Tone!
Mclorada

1777

¡‘MA: Vudia
PMO Los Molinos (ob.

Osma)

NA: nat. Casanubias.V
Madrid

MO: Los Molinos (ob Osma)

desap: padre del
novio y de la novia

NO

Obíafio!

1780

¡‘MA: ¡‘eAaranda y
Segovia

PMO: San Nmlan(ob.
Oviedo)

MA: Asévalo
MO: San MillÉ (ob

Oviedo)

M& podres desap
MA no consta

NO

Manzano!
Ibarra
1780

¡‘MA: Estepa
¡‘MA: San Clemente

MA: Estepa
NO: San Clemente

MO:padres dsp
NA: no consta

NO

Fernandez]
Lancha

1780

¡‘MA: Madrid ysr Cruz
de la Zarza

¡‘MA: Astorga i’ Madrid

MA: Madrid
NO: Madrid

MO:padres dsp
MAmo consta

NO

Pasamonte!
¡‘atierra

1785

¡‘MA: no consta
PMO: no consta

MA: y’ de Madrid
NO: no consta

no consta 2~s nupcias de
los dos oónyu

ges

Escofiar!
Causade

1786

¡‘MA: no consta
PMO: Pteardia (Francia)

MA: no consta
NO: Picardia

NO’ padres dsp
NA no consta

NO

Ta’ira]
Acosta

1786

PNkv0sdeMadrid
¡‘NO: lsnatonose9

MA noconsta
MO no consta

noconsta NO
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OTORGANTE Y
ESPOSA

ORIGEN Y
VECINDAD DE LOS

PADRES

ORIGEN Y VECINDAD
DE LOS NOVIOS

SUPERVIVENCIA
PATERNA

SEGUNDAS
NUPCIAS

Yana,
Víllafañe

1787

¡‘MA no consta
PMO no consta

MA: no consta
NO: y’ de Madnd

no consta NO

Fransíeri]
Barava

1787

¡‘MA y0
5 de Madrid

ENO. Genova
MA: no consta
NO: Valencia

NO: no consta HA
podres dsp.

MO

Trillo de Trave]
Priega

1790

¡‘MA no consta
PMO: no consta

MA: no consta
NO: y

0 de Madrid
no consta 20s nupcias de

la novia
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Unode los fenómenosmásllamativosquese desprendedel estudiode las canasde dote

esel númerotan elevadode contrayentes(ellasy ellos)de los quese diceque tienensu lugar de

procedenciafueradeMadrid, de maneraqueel carácterinirugratoilode la ciudaddesdefinesdel

XVI, quedade nuevoconñnnado,Existendiversascategonasde foráneosqueviven enMadrid,

tenemosdesdela figura del pretendienteque persigueen la Corteel reconocimientode alguna

mercedo titulo hastael inmigranteeconómico,temporalprocedentedel mundo rural que como

fuerzadetrabajo seintegraen la vidapopulardeMadrid tal como reflejanciertospersonajesde

los sainetesdeD. Ramónde la Cruz. Los puestosde trabajoqueofrecela Cortesereducenen un

grannúmerode casosal servicio doméstico,que seránsobretodo para las mujeresa partir de

1750,momentoenquesefeminizamásla profesión.

Segúnlas canasde dote, conrespectoa la procedenciade las mujeresquesecasanen

Madrid, tenemoscatorcecasosen los que no se haceconstarsu procedenciaen el documento,

mientrasquede dieciséisrestantesse dicequetienensuorigenen otro lugar,de diezmujeresse

diceque sonvecinasde la corte (sin másinformación), y solamentede cinco se dice que son

vecinasy naturales, La carta de dote es un documentoque tiene la finalidad de salvaguardar

ciertosderechosde propiedadde las mujeres,pero no proporcionandemasiadosdatossobrela

vida concretadeésta:no apareceen muchoscasosel lugarde procendenciade la novia, y desde

luegoconstaen muchosmenoscasosqueen el de los maridos.En las cartasde dotea vecesse

añadeel obispadoal lugarde origen.

Los lugaresde origende lasmujeresqueformalizandotesy queaparecemencionadoson:

Reino de Portugal, Córdoba,Brunete (Madrid), Valdemorillo (Madrid), Vallecas(Madrid),

Zamora (obispado de), Villaseca de la Sagra(arzobispadode Toledo). Aguilar de Campoo
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(Palencia),Tnjueque (Guadalajara),Santorcaz(Madrid), Vic, Casarrubias(Toledo), Arévalo

(Ávila), Estepa(Sevilla).

Los lugaresde origende los futurosespososqueotorgancartasde doteson: Valencia.

Córdoba,Asturias,Mcm (Toledo), Toro (Zamora),Alcaxna,Almagro (C. Real),Villasecade la

Sagra(Toledo),Huete(Cuenca),Calahorra(LaRioja), Pravia(Asturias),Bruselas,Santiagode C.

(obispadode), Segovia(obispadode),Arandade Duero (Burgos) , Mástiles,Orusco(Madrid),

Siguenza(obispadode),Osma(obispadode),Oviedo (obispadode),Mancha,Reinode Francia,

Valencia.

Comprobamosque la inmigraciónfemeninatiene sulugardeorigenpreferentementeen

la región de los alrededoresde Madrid y Castilla la Mancha,tenemostambíen dos casosde

mujeresprocedentesde Andalucíay dosde Castilla-León. Es notablela coincidenciaquese da

con los lugaresde origende lasinmigrantesquedemuestraCarbajoIslaen el periodo1650-1836

327

En el casode la emigraciónmasculina,aunquehay originariosde Castilla la Nueva,

aparecentambién procedentesde Levante y de las regionesnortelas: Asturias y Galicia,

inexistentesenel casofemenino.328

Segúnel censode Floridablancade 1787 comentadopor el profesorBiras Roel329, la

estructurade la poblaciónde Madrid respondea la de unapoblaciónenvejeciday quemuestra

327 Cait~jo Isla MR: La nablación de la villa de Madrid desde hales del sido XVI hasta mediados del XVI1I Ed. siglo XXI
1987: EJ x~, de Ja rqi«n a cuanto a su núnrm de nnoau inmigrantes al Madrid u Carilla la Nueva, pmvmcia de Madrid,
Castilla la vieja, Asturias, P. vasw,Andalucía, p.l23.

328 Las regiones de oripi para Ja minigracián masculina, ssAa Castilla la Ntrva, Castilla la Viqa, Astisias. Galicia, pmána de
Madrid, León, Andaliria. Caxt~o Ial,, Op. cit, p. 122,
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los signosde recibirgrancantidaddeinmigrantes.Destacacl carácteradultode la poblacióxt En

cuantoa laproporciónentrelossexos,presentaun alto indicede masculinidad,quesólosealicia

en el grupode 16 a 25 por efectode la inmigraciónfemenina. Alto porcentajede célibes pues

los recuentoscensalesindicanquedesdela segundamitaddel siglo XVIII algomásde un tercio

de los mayoresde 16 añoseransolteros,suelevadonúmerosepone derelieveal comprobarque

segúnlosarchivosparroquialesmásdela mitadde laspersonasquecontraíanmatrimoniohabían

nacidofueradeMadrid330 Aúnasílaciudadcrecíay eradebidoal continuoflujo migratono

La estructurademográficaresultamásreveladorasi sepone en relaciónconla estructura

económicay socialque presentala villa en estacenturia,Madridsepresentacomocentrode la

política, de la sociedadaristocráticay del consumosuntuario. Madrid no transformabani

reexportabalos productaspara suhinterlandu otros mercados,se limitaba a importar de las

zonasinterioreslos productosde consumoy de regioneslejanaslos de lujo, parasatisfhcersu

propioconsumointerno,en estascondicionesla capital ofreceun tipo deempleosbasadosen el

serviciodoméstico,algunaproducciónartesanalsobretodo de productosde lujo y unaindustria

dela construcciónquedependíafundamentalmentedela iniciativade la aristocracia.

Aún así la mayorlimitaciónde las regionesruralesinterioresparaabsorbermanode obra

pusoen marchaunacorrientemigratoriaque desdefinalesdel siglo XVI hastael XIX no va a

cesar.La inmigraciónmadrileñaseacrecientayadesdeel sigloXVII y semantienealo largodel

XVIII, renovadae intensificadatras la recuperaciónde 1740.Esestetipo de inmigraciónel que

329 Blm Roel, A:”Sobre la disnibución pmfesicmal de la población en la Espta de Culos nl. Ennni oidw dc la cifra
~,saJes”a> Actas del Coloouio Intanaciorial sctn Carlos mv su si* t II, MadrId, 1990, pp 505-543.

330 Carbajo Isla, Mana F La voblwón de la villa de Madrid dasde finales del smb XVI hasta mediados del smb XIX Madrid,
1987, p.232.
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darásu peculiar personalidada la demografla de Madrid, vienen inmigrantesde diferentes

regiones,también se planteandiferencias entre la inmigraciónmasculinay la femenina: la

inmigraciónfemeninaeramásjoveny procedíadeprovinciasadyacentes(Castilla la Nueva)y se

incrementarámásapararde 1750cuandogradualmenteel serviciodomésticosefeminizaramas,

mientrasque el inmigrantevarón tendíaa serde másedady proveníacon másfrecuenciade

provincias distantes(Asturias). Segúnla hipótesisde Ringrosetmla poblaciónmadrileñaestaría

constituidapor dos conjuntosdiferentes,uno estable,de nobles,burócratasy asentados,y otro

por mmigrantesinestablesque seríanlos responsablesdelas “deformaciones”de la pirámidede

poblaciónmadrileñacomparadaconlas deofls regiones.

Por otro lado la situación económicade la mayor parte de estos inmigrantesque

desempeñanempleostemporalessincualificaciány de peonajeesdeficientepuesse mantienen

en el límite del salariode subsistencialo queles impediríaconflermaniinonioy de ahíel alto

númerode célibesy la bajanatalidadde la villa. El comportamientodemográficode estegrupo

sehayamuy sujeto a las crisis económicas(1765, 1790) que hacenaumentarla mortalidady

descendernupcialidady natalidad,igualmenteen lo queserefiereaabastecimientosy conswno,

se daríaun sistemadual por el que el abastecimientode este grupo,que dependeríasólo de

productosbásicos,provienede las regionesinterioresde Castilla mientrasque los mercados

distantesabastecenal grupo“nuclear”de productosde lujo.

Los datosreferentesa las segundasnupcias,sonsignificativos por la información que

ofrecensobre el modelo familiar, puesen el comportamientodemográficode la familia del

Antiguo Régimenes notablela frecuenciacon la que se producenlos segundosmatrimonios

331 Ringrose, David It, Madridv la ~~ma esnafiolai i6O.185ft Madrid, 1985, p. 73y es.
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debidoala rupturade lasfamilias,consecuenciade los elevadosindicesde mortalidadenla edad

maduray queafectabade maneraespeciala las mujeres enel peno. En la muestraestudiadase

ha obtenidoun porcentajede un 20 % de nuevosmatrimonios,aproximadamentela misma

proporciónquesemanejaparaestaépoca332•

Otro de losaspectosdemográficosestudiadostieneen cuentala supervivenciao no delos

padres:resultansersuperioresennúmeroel de los padresde los contrayentesdesaparecidosque

el de los supervivientes,estoquizánoslleve ala ideadeun matrimoniono demasiadotemprano,

tal como PérezMoredacalculaparaMadrid segúnel censode Floridablancay que estaríaen

tomoa los 25 años~. Efectivamentehayqueteneren cuentamuchosfactorescomo unabaja

esperanzade vida, o como un matrimonioavanzadoperahombresy másjoven paramujeres.

Perola impresronmaspermanenteesla de queel modelonupcialpuedeentrar en lo queseha

llamadoel modelooccidental~.

4.1.3.ASPECTOSSOCIALES

A travésdel análisisde esteconjunto de documentosvan a relacionarselos diversos

estamentoscon los diferentesestatussocialesurbanos,(categoríassocialesque no dejande estar

en relacióncon la estructuraeconómicade Madrid) conaquellasparticularidadesreferentesal

hechomatrimonial. Lasnoticiasquetenemossobrelas mujeresy susituaciónsocialaparecen

332 LebnmyBurguiat Op. cit, p. 22.

333 PaezMcnda, ‘la evolución danogrífica española e el siglo XIXTaxhrias gesales y cantes regionales” mr La
nooulañoce italiana ¡ullomnito, Bolean, 1985.

334 Rowland It, Maninnño y Familia a> el Maiitaií~ O~i~hitu1a1gtmas intaropcnrs” nr Chacón F.:Euijja.yj~jg~
niel MedñaTáneo Occidaizai. Sialas XV-XI~ Uit de Murcia, 1987, p. 260.
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relacionadascon las profesionesde susmaridos. Puessegúnel punto de vistade la época, el

mandotienesu nombrey puestoen la sociedad,suoficio, y la mujer actuaríacomomeracorrea

de transmisiónde bienes; esto es así en general pero observamosen los diferentes casos

presentadosque en ciertasocasioneslas mujeresademásde proporcionarcon su ajuar -y su

persona-loselementosimprescindiblesparala creación de la unidadfamiliar, aportantambién

los instrumentosprofesionalesparael desarrollodel oficio delmaridoo parasuascensosocial.

A la vista del tipo de familias y los enlaces que resultan sorprendever lo

extraordinariamente“convenientes”queal menossobreel papel resultanestosmatrimonios,lo

quea primeravistaconfinnala importanciadel papeleconómicoy escasosentimentalquetiene

el matrimonio del Antiguo Régimen, sirviendo esta observación tanto para el estamento

privilegiado como paralas clasespopulares. Sobreestepuntoestánen generalde acuerdolos

historiadoresde la familia, aunquealgunoshistoriadoresde la culturapopularhablande una

falta de interéseconómicoenla elecciónde parejaentreloscampesinosdeescasafortuna ~.

Lasmujeres,cuyascircunstanciasmatrimoniales,socialesy económicasvamosa conocer

pertenecena la nobleza,y al com~rcio, pero también encontramosmujeres de los sectores

artesanosy detrabajadoresurbanos.

En el cuadroque sigue sepresentauna sinopsisde los aspectossocloestamentalesmás

importantes:

335 Moras ¡ “Familia, mn y matrima o” ciAda de las VIII lomadas de lnvestnc¡ón Intadzscrnlinaria. Los estudios sobre La
mun&lamvessrnuciánalad~ria MMIId,~JAM, 1991,p. 577.
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OFoItGANrE YESPOSA SITUACION SOCIAL
y

ESTAMENTÁL

QUIEN flOTA PREBENDAS
II

los padres NO

DOTE ANTES O
DESFIJES DE LA

BODA

fernández1702
el novio lleva rrntanuenro:

1a novia rio
mitos

Cabiedos!
Saez 1702

eluovtoesduquede
Estada, la novia “don.”

“traealnflnmonio” NO

Sen-ano!
Sanohez 1702

la novia con tratamiento,
el novio 3m él

el hermano del~ novia
(Cons~o 6. Hacienda)

NO

Barrero!
López 1702

sin tratamiento no consta

Alvarez! Martínez 1703 Sm tratamiento la señor, en cuya Lasa
está la novia

NO

Lopezi
De Toledo 1703

sin tratamiento la esposa del marqués NO

Hamo!
GarcíadeOviedo 1703

ambos con tratamiento no consta

Alvarez!
Francisca 1704

sin tratannento 1. madre viuda NO

Toribio!
Diaz 1705

ella con miramiento el sin
“don”

el padre

Queipo!
Gómez 1705

sur tratan”uento ella misma NO

Rivas!
Nieves 1705

ella con tratamiento él sin
“don”

la señora en cuya
compañiaestaba”

NO

Castro!
Portal 1705

sin tratamiento la madre

Fernández’
Bernal 1706

sin trataniJento los padres

Be Torres!
Nobel. ¡709

ambos con tratamiento los padres

Fernández!
Martin 1109

3m tratamiento ella misma

Marcos ¡
Aguado 1711

Sm tratamiento ella misma NO antes

Manía’
Solanillos 1732

Sm natanuento ella misma NO antes
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OTORGANTE Y ESPOSA SrrUAcION SOCIAL
Y

ESTAMENTAL

QUIEN nOTA PREBENDAS DOTE ANTES O
DESFIJESDE LA

BODA

De la Cerda]
Montero 1732

sin Úataxmento ella SI, 550.R antes

Navarro!
Vergara. 1732

ambos con tntannento ella NO despues

Delgado!
DeGracta 1732

Sm tratamiento olla SL(fl
1731 y
500 R.

antes

Navamuel]
Manenzo 1741

ambos con niaxatento la madre NO antes

Fornellos!
Tontas 1741

sin tratanixerno lma tia de la novia NO después

Flota!
Vuelta 1746

ambos con tratamiento los padres NO antes

González]
Martin

1746

sin tratamiento ella 2 p.ten. por
huertna

antes

Maninez Auto!
Pasares 1755

el con tratamientoella no no consta NO antes

Gonnlez/ Franco 1756 ambos con u-atamiento el padre (de los Reales
Ejércitos)

NO después
(un año
apeoz.)

sin tratamiento los padres NO antes

sin tratamiento no consta NO antes

sin tratanento ella NO antes

López]
Abelo 1765

sta natanuento la madre tres:
550.
600y
550k

antes

Carnicero!
Merlo 1768

ambos con tratamiento el padre NO antes

Bescós!
Puvmelet 1775

él con ntanuento ella no la condesa NO antes

Montero/
Melendro 1776

autos con tratamiento no consta SI:
500

antes

Valdiricia/
Carrera 1776

ambos con tintanuento no consta NO antes

299



CAPITULO V

OTORGANTE Y ESPOSA SITUACION SOCIAL
Y

ESTAMENTA¿L

QUIEN flOTA PREBENDAS DOTE ANTES O
DESPUESDE LA

BODA

Del Río!
Agnado 1777

posible enor pues la novia
tiene “dOfi?. pero no sus

padres, ni el novio

no consta NO antes

Lucía]
Castillo 1777

él nene tratamiento ella no no consta NO 4 meses después de
la boda

Torre!
M~onda

ambos con tratamiento ella NO antes

Obioño!
Pérez 1780

sin tratamiento ella NO antes

Manzano!
Ibarra 1780

ambos con tratamiento el padre NO antes

Fernandrz/
Lanche 1780

sin tratamiento no consta NO antes

Pasamonte]
Pertierra 1785

sin tratamiento no consta NO antes

Escofien
Catisade 1786

ambos con tratamiento no consta NO antes

Tavira!
Acosta 1786

ambos con u-atamiento
(títulos los padres de la

novia)

padres y abuelo NO antes

Yazza/
Villafafie 1787

ambos con tratamiento ella NO
—

Frans,eri/
Brava 1787

ambos con tratamiento no consta NO antes

Trillo de Trava!
Pniega

1796

ambos con tratamiento no consta NO antes

300



CAPITULO V

Unapeculiaridadqueresultamuy pocofrecuenteen otrasépocases la de formalizar la

carta de dote despuésdel matrimonio,segúnel estudiorealizado,tampocoen la centuriadel

setecientosse trata de casosmayoritarios,de los más de cuarentacasosrecogidos tenemos

solamentecinco en los quese ha hechoconposterioridad.En estos casosel tiempoque sedeja

pasartrasla bodaantesde formalizarel documentono esmuy largo,oscilaen torno a un aho.

Probablementealgunos casos demorabanel otorgamientode dote bastaponera pruebael

matrimonio, en algunoscasosde la muestra,la razónqueseda esel apresuramientoconquese

hizo el casamiento.Es tambiénprobablequesólo la insistenciade las esposascondujeseen

algunoscasosamaridosremisosa decidirseapesarpor la escribanía.Noolvidemosqueregistrar

la dote no es obligatorio, y que las parejasmáspobres,a buensegurono llevabana cabotal

formalidad, inclusotenemosdatosde person~escélebresqueno hicierontal carta 336; como

tambiéndeunacartadedotedesegundasnupciasenlaqueelviudoadmitenohaterhechocn

de dotede suprimeramujer”7. Tambiénsabemos,aunquesusnormaslegalesno secumplieran

en todos los casos,que se tenía por una institución que favorecía exageradamentea las

mujeres338.

La r>tlación existente entre la adscripciónsocial y estamentalde las personasque

aparecenenlasdotes(los contrayentesy suentornofamiliar) y el nivel económicoquemuestran,

interesaen los documentos. La noblezade la Edad Moderna, según DomínguezOrtiz”~

336 Vafrat ita anmabre de la dote a’ los pwtoclas madrildos.lnsún,to de Estudios mti1~as. -

LE.M4Madrid 1985.pag 1TEn 1773 bar lugar ¡¡ boda peo w sc pIsana a’ ma uatn de ~e
de Franoro de Goya Joeefr Bayw.

337 K1-LP.34. 1»15,484, P 172, Año 1733

33SMathw y Bcxjaflisono sobre los daños mr catan las tarican exwivs mis dotas. Madrid 1794.pag 4O4:..”pm”~ qir
las layas se han propino sólo el favcr de las nones..” Propcwr qir se hagan mvanarias b~o la unida! jiñcial psa qir las
mupu in se a~ovdns de mis mandos

339Drnnw’guez Orts~, Á Las clases orivilcgiadas m el Anú~w Ráginrr ¡sIn,, Maur4 1985, p.49
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presentauna verdaderacategorlzación,en estacenturiaaumentael númerode grandesy de

títulos,tambiéncrecióel de hidalgos;estanoblezarecienteprovienede los asentistasyhombres

de negociosde los últimos Austrias,muchosde ellos eranvascos340 su baseeconómicasiguió

siendoagrícolay muy pocosintentaronalgunaaventuraindustrial, los sueldospor cargosciviles

constituían una base también importante y eran “bienes libres”. Eran muy buscadaslas

encomiendasde lasórdenesmilitarespuessuponíanmi señoríoterritorial conaltosingresos.La

cédula de Carlos III de 18-3-1783 declarando honestaslas profesionesy abriendo las

posibilidades de ennoblecimientoa las familias que hubieran mantenido durante tres

generacionesun establecimientoindustrial o mercantil de utilidad pública no significó ningún

cambiosustancialpuessiguiósiendoun grupocerradaenla realidad.

En el aspectoeconómico riquezano siempre acompañaa noblezay la quiebrao

endeudamientode las antiguascasasesun hechorepetidoenestaepocapropiciadoporel trende

vida queestabanobligadosa llevar y a unafrecuentemalaadministración. Por el contrario, la

nuevaclasepujante,la burguesíadespliegatodossusímpetusproductivosy alcanzalas grandes

fortunascomercialesquela llevarontambiéna las finanzasen el casode los Cinco Gremiosde

Madrid Altratarsedeunestudiohechoenunacapitalcontantopesodelsectorburocráticoy

cortesano,no deja de aparecerun grupo de pequeñao baja noblezadedicadosa oficios de la

Administracióny la Corte,queparececuriosamentenumeroso.

En la presenteinvestigación, las dotes más alias correspondena individuos con

tratamientode ‘Don” queidentificamoscomo marcadehidalguía. Peroaesterespectoconviene

distinguir por diferentesrazonesentrela primeray la segundamitad del siglo: existe gran

34ODomingtiez Du~ Saciedad y Estad> aid siclo Xviii ~nañaIBnelma, 1976.

302



CAPITULO Y

diferenciaentrelas dotesde la primeramitady de la segundaen cuantoa suvaloreconómicoa

favor de la segunda,tambiénen estasegundamitadaparecenun mayornúmerode hidalgoscon

cantidadesmásabultadasen conjunto,aunqueel efectoseaun sesgoperala muestra,el sistema

derecogdadedatosbasidoelmismopamlasdospartes,aimqiiesedtbehacetlaObselvaciófl

de queconposterioridada 1750disminuyeen generalel númerode dotesenlosprotocolosy las

queseencuentrancorrespondenconmásfrecuenciaa mujerescon mayorfortunay quetambién

resultanserhidalgas.

Otro fenómeno referido al mundo de las diferencias estamentalesradica en los

matrimoniosque se llevana caboentrehidalgosy plebeyos,queen la primeramitad sondos

casosy en la segundamitad ya aparecencuatro.En algunoscasoscomo el matrimoniode los

comerciantesdetelasen queambospresentanel tratamientode “don” seobservala caídade los

criteriosestarnentalesclásicos. Es posibleque fueranhastaciertopuntofrecuentesestasuniones

matrimonialesbeneficiosasparaambaspanes,D. Ramónde la Cruz en el sainete“Los usias

contrahechos”ridiculiza la figura del plebeyoenriquecidoque quiereocultar su origen oscuro

341

casándoseconlahijadenoblesvenidosamenos

El conocimientosobrequienaportala dotequepresentanestasmujeresnoshablasobre

susituaciónrespectode la familia de origen Sondotadaspor supadre,comoindica la ley, en

otroscasos,si el padreno existe,serála madreviudaquiense encargade la aportacióndotal,en

otroscasosestaobligaciónpuederecaeren sututor, o puedela mujerserdotadaporel amade la

casaen la que trabaja,si sumedio de vida esel trabajodoméstico,estecasopodríaserel de

algunasdotesestudiadasenlasquelanoviaesdotadaporotramujerconlaquenosedicegírje
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parentescoy de la que sedicen fónnulascomo: “en cuya compañíaseencuentra” o “en cuya

casaestá”y “por haberlaasistidoyel muchoamory cariñoquele tiene...”34 Encienoscasoses

la mujerquiensedotaa símismaconsuspropiosahorrossi estálejosde la familiapor efectode

la emigración-

~

quedotay enmascarala situacióntrasla fórmula“ofreció traer” seguidode la cuantíadela dote.

Otrasvecessedicequeson los padreso la madre.Hayalgúncasoespecialcomoel de unacarta

de doteque seelaboraapartey comocomplementariaaotra queya seotorgoy queañadeuna

dotación crecida en joyas que regalauna tía a su sobrina, la causade que se hagacon

posterioridadala doteprincipal,segúnseexplica,estribaen quesepospusoparaun momentoen

quefuesemáscómodoparael familiar que<lota.

El tipo de dotación que predorninaen las cartas analizadasen las que consta esta

informaciónes la dote aportadapor el padre, en un segundolugar la que es aportadapor la

mismamujer,y después,con la mismafrecuencia,las queaportanotrosmiembrosde la familia

queno sonel padre,y las quepaganotrasmujerescon las que no tienenparentesco. Un caso

muy particular es el de las “prebendas”tanto pías como de familiares; éstasconsistíanen

donacionesquedejabanestipuladasciertaspersonasatravésdeinstitucionesreligiosasparaque

se facilitase el matrimonio de mujereshuérfanaso de mujeresde la propia familia, y que

percibíanestascantidadesal casarse.De losmásde cuarentacasosestudiadossehanencontrado

cinco de prebendasque se otorgan generalmentea huérfanas. Se encuentrantambién

341 Ramón delta Cniz, ~ ¿Bá de MÉtúlle Caña, Taanus, Madrid, 19S5.

342AILPM. CgtmtdotedeAndrtstRibu,to 1705,r14570,sIydePsroAhnu,r14.564,r14,Año1702.
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aportacionesdotaiesahijasde funcionados,a camarerasde la reinay a otro personalde palacio.

Aparecentambiéndocumentosde parejasque sólo incluyenen la carta de dote el valor de la

prebenda.343

Parailustrar de una maneramásconcittalas circunstanciasde las mujeresque desde

diferentes situacionessocialesnos hablande sus vidas, pasaremosrevista a algunoscasos

representativosquenosproporcionaninformación del abanicosocialurbano,y quenoscuentan

de quéforma accedenal matrimoniolasmujeresdeMadrid Engeneralla referenciapansituar

socialmentea estasmujeres,provienede susmaridosy desuactividad.

La representacióndel estamentoprivilegiadoestaformadopor aquellanoblezamediay

bajaquea lo largo de todo el sigloXVIII va consumandola sustituciónde la altanoblezacomo

clasepolítica, se nutrende este grupo desdelos secretanosde Estadoa los corregidoresy

configuranel tipo de funcionariode basehidalgay formacióncolegialo manteista.

El matrimoniode IY MargaritaSaezde AntonaconD. JuanManuelCabiede?4tiene

lugar en Madrid, en 1702, dondereside el futuro esposo,aunquesus padres,los duquesde

EstradasandeJerezdelaFrontera,lanov¡aesnaturaldeMilénaligualquesuspadres,sudote

esde lo másvariado,ademásde 2.000realesen dinero líqwdo, aporta” por aumentode esta

dote2.000 ducadosde vellón enque de confonnidadde ambaspartesseha evaluaday tomado

paraestadote unamercedde hábitoque la dichaD MargaritaSaenzdePatonatienenparala

personacon quien tomaseestado,como constaen la secretaríade Ordenes...” Doña Margarita

343 A.HIP.M? r 18.590,P MUy P 536.Otros 12usossimilar.qwi si ute¡flomlo.

344AJIP.MI .1” 14.555,r 23, Año 1702.
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puedefacilitar el ennoblecimientoaquien secaseconellay entodo casoel ascensosocial.Para

la clasemediala posesiónde un hábitode caballerofije codiciadapuesseconsiderabadefinitivo

el rigor de las probanzasqueseexigían como marchamode garantíade la auténticanobleza,

puesaunqueel CondeDuquehabíaempezadoa venderlosen buscade recursoseconómicosse

podíannegarpordefectosde hidalguía,hijo natural,sangresarracenao profesionesmecanicas.

“...tambiénseponeporaumentode dote 18.000It enqueseha reguladopor 10 añosel valory

rentadeunaraciónde5realesaldiaquelasusodichatieneportodoslosdíasdesuvidaenvirtud

del decretode SM de fecha 10 de noviembrede 1701...” La manutenciónde la novia está

asimismoaseguradaconla racionvitaliciaquele proporcionala Corona.

La cantidadtotal aquellegala doteesde 50.000R. porcuyovalorD. Antonio,el novio,

le entregacartade dote.Por supartela noviarecibe“...enatenciónasuvirtud, calidad,virginidad

y demásprendas44.000It en conceptode anas, que haránun cuerpo comun con la dote

asumiendoel régimendotal.

Enel segundocasotendríamosla uniónde los descendientesde la noblezaprovincialque

se relacionan mediantematrimonio con una cierta “noblesse de robe” de magistradosy

consejeroscomoel que tienelugarentre1?Maríade Villafafle yD. IgnacioAdamdeYana~.

Entre los bienesqueentranen la dotefiguran “...16.000 ducadosen diferentesjoyas,diamantes,

esmeraldas,perlas,plata labraday ropa...toda nueva...”.Otra partede la dote de D Maria la

constituyela rentade porvidade 3.500It quele producena supadrelos 50.000It impuestosal

7 % en la Real Rentadel tabacocon que esbeneficiadaLos bienesraícestambiénestan

presentespues lleva una“heredad”de 175 ‘anegadas<’3~de tierrade garroferas(algarrobas)en

345XH.P.M.,r 18.200,r 664,Año 1787.

346 Unidad demedida de tiararegada pa ñumdacián.
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Su

marido le va a conceder22.000R De los valorespresentadospor la noviacorrespondena su

legítimay a susbienespropiosel 43y42~ respectivamentedeltotal y sóloel 150/oalos regalos

y dádivas. La categoríasocia]de los noviosy de susfrnilias semuestraen la enunieraciónde

los solaresde sulinaje y en los empleoshonorablesque poseen: el padrede la novia(solteray

de20 añosdeedad), escaballeropensionistade la realordendeCarlosIII, delConsejode & Iv!.

enel Supremode Castilla yjuez asesorde las realescaballerizasydirectorde sus Reales

Estudios. El padredel novio, difúnto, fue caballerode 5. Juany estápresenteantenotariosu

hermano,dueñodelpalacioSolardeZubietay torredeYana,prebostemayory alférezmayorde

la villa deLequeitioy dueñode lasterciasdela Iglesiaparroquialdeestavilla, alcaldedel fuero

de las merindades,caballeromaestrantede Granaday tutor y curadordel novio. Pareceque

amboscontrayentessonjóvenes,y quehanllegadoal matrimoniopormediode arreglosentrelas

familias.

La Última carta de dote pertenecientea la noblezahabla de la unión entreD’ Maria

Herrerode Acosta,hija de losmarquesesde Salas,conD. PedroFernándezTavira, oficial de la

secretariade Estadoy del despachouniversalde Graciay Justicia341 La tbmilia de la novia

forma partede la noblezacortesanadesdehacíavariasgeneraciones,comomuestrael hechode

que su abuelo haya sido embajadoren Venecia, el mismo, le obsequiará comodote 150

accionesdel Bancode San Carlos. Entre los efectosdel ajuarfiguran algunosinstrumentos

musicales:piano forte, guitarray otros, junto a un bastidor parabordar (músicay bordar,

ocupacionesde lasjóvenesde la aristocracia). La dotealcanzaun valor total de 145.000It y

recibióenarras11.000It
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Si seguimosreconociendolas diferentesposicionessocialesquese puedenhallar en

Madrid, podemosenglobaren un mismogrupoa un difusosectordehidalgosdependientesdela

altanoblezay de la Corte, que desempeñaríanciertasfuncionesburocráticas,constituyendoun

escalóninferior, peroconunaspautasde comportamientoy consumo,similares.

Un ejemplo es la carta de dote de 1? MaríaPuymeletdama de la Condesade

Torrepalmaj48que es otorgadapor don JosephBescós, oficial de contaduríasde rentas

provincialesy aunqueen ella no constael origen de los noviosni de suspadres,asciendea un

importede 46.333R,e incluye30 doblonesenunajoyadediamantesy2.396It ‘de la cuentade

la marquesa’siendoéstamismala que le consigna“una mercedde raciónvitalicia de 3 reales

diarios,queson 11.000por diezaños.El novio le otorgaráen arras8.800reales“en atencióna

sussmgularesprendas,estadoy circunstancias”.Destacanentreel ajuarropasde moda,joyas,

batas,“deshabillés”,cofias, vuelos,en sumalos modelosmáselegantesde la época,mientras

estánausenteslosobjetosde mobiliario.

D~ VicentaMerlo se casaconD. ManuelCarnicero,~, delcual no sabemosla profesión,

perosiladelpadredelanoviaqueescontadordelduquedeOsuna,ladamavadotadacon

31.484Wylapromesadesupadredeaportarlaotros5.000Raloscincoaflos.Leflieron

otorgadospor el novio 2.200R. en conceptode arrasy su ajuarconstacasi exclusivamentede

347 A.H.P.WP”18.117,r176,Ak1786.

348 A.HiPMr 18.590,7236,Año 1775.

349 KRP.M.Y 18.575,P413,Aho176$.
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ropa, siendoel único muebleuna cama-Aparecendosobjetosde lujo: un reloj y unacajapara

tabacode China.

La burguesíacomercial madrileñaconstituyeel siguienteescalónsocial, no disponede

títulos,pero si de recursos.Enel sectorcomercialdestacanla asociaciónde los Cinco Gremios

Mayores: joyeros, merceros,pañeros,vendedoresde telas de seda, oro y plata, droguerosy

especierosque constituíanla éhtey disfrutabande cienospnvilegios,exigiéndose limpien de

sangreparaformarpartede estosgremios, constituíanun grupoeconomicopróspero,puesse

ocupanespecialmentedelabastecimientode productosdelujo, paralos queMadridpresentaba

una notable demanda.Entre estos, el grupo de comerciantesde telas tiene particular

importanciaDa Isabel de Mejorada,cuyadotevamosa analizar”’>, estárelacionadacon este

comercio.Provienela noviade Casarrubiosdel Monte,mientrasque suspodressonoriginarios

del lugarde Nudia,alcanzandola cuantíatotal desudotelos 102.983R. mientrasque su futuro

esposo,D. Estebande la Torreesnaturalde Los Molinos, obispadode Osma,de dondetambién

procedensuspadres. De las posesioneseconómicasde la novia, un primerdesgloseseríaasí:

6.000It “...que haadquiridoporst..” , 2.837quesupadrele envíapor la legítima,10.821por la

herenciade sumadre,33.000porel capitalefectivo “...que tienepuestoenla Compañíade una

tiendadel gremiodepalios... queestáacargoy direccióndelmismoD. Estebande la Torre...” y

las 49.000restantesque correspondena la sextapartede las deudasantiguas“que le debena la

tienda” y la sextapartedel derechode la posesióndelbuquede la mismatienda. Entreel ajuar

quelleva no haymueblespero sí abundantesvestidosy menaje parala casa,incluidosútiles de

cocinaApenashayjoyas.
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Por lo quese desprende,el encargadodel comercioseráel futuro esposode unade las

propietarias,estetipo de matrimonios,muy habitualesen los siglosmodernosestánen la línea

habitualdelosenlacesentreel oficial y la hija delmaestrodelgremio. D. Estebanle consignaen

arras 12.000realesy finna con una eleganterúbricaperono apareceentrelos testigosque se

mencionanningunocon”don”.

El grupo de los artesanosconstituyeun sector numeroso,siendolas industrias más

importantes la de construccióny la textil por el numero de trabajadores,situándosea

continuaciónla producciónde muebles, artículosdomésticosy la sastrería,queatiendenlas

necesidadesdel consumoordinario de la ciudad Constituyenen general,pequeñostalleres

tbmiliares como se desprendedel hechode que parael censode 1797 sede una cifra de 100

maestrosy 158 obreros
351.Los gremiosmantienen sumedievalreglamentación,conexclusión

de las mujeres,peroparticipanenla producciónartesanalde diferentesformassiemprea través

de lazos t~miliares. Relacionadacon el gremio de maestrosde obra prima encontramosa

FacundinaAnaAbelo queesnatura]de Madrid y suprometidoAntonioLópez,deSantaMaríala

Real, obispadode Segovia352,la noviaeshuérfanade padre,el cual pertenecióal gremioy es

dotadapor sumadreconun total de 31.905R. entrelos cuales,seencuentra“...ciertasumaque

recibióel otorganteparapegarel traspasodeunatiendadeoficio de obraprimaqueejerce.” se

pagwdoladeladoteporuntotalde6.SooRporlatiendaquefuedezapateroLafutura

esposalleva tambiéncomo capitalen sudotetres “prebendas”,dos de la parroquiay la tercera

comohuétnadel gremiodeobraprima delquesupadrefije maestro.Aportaademásendinero

350A.H.P.Wr18.973, P25,Año 1777.

351 MarúnezRukE., ‘la sociedadmidrilándelsigloXVI~, m FunM*z OstiaX:Hi¡~ík2~IÉ~, p. 349.

352 A.H.P.M.Y 17.779,r 662, Año 1765.
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liquido9.006R y recibe“Jadotey caudalsuyopropioquele correspondió porel fallecimiento

de supadre....y en cuentade lo que le puedatocarpor su legítimamaterna.Suajuar, bastante

completo,incluye ropas,mueblesyútiles decocina-

Al gremiode platerosperteneceJosephDelgadocuyomatrimonioconJosephadeGarcía

conocemosgraciasa sucartade ~ pero la histo familiar de esteresanoes algo más

complicada,y severáde manenalgomásextensacomoun fragmentode “historiade vida” que

nos proporcionainformación del núcleo familiar de esta épocaSe puede reconstruir la

trayectoriafamiliar por las noticiasque aparecenen otro documentocontiguoa la mencionada

carta”4,en el que el futuro maridohaceunarelacióndetalladade susposesionescon el fin de

ordenarlas herenciasde las hijasde suanteriormatrimonio. El plateroJosephDelgadonacido

en Almagro es viudo de Da JosephaCañamares,suprimeramujer, ambosse habíanotorgado

poderparatestaren 1721 falleciendoella en 1728, de estematrimonionacierontres hijas,a las

quela madreal morirnombróherederasuniversalesmedianteun poderque otorgóantenotario,

segúncontinúadiciendoel documento,cuandose celebróesteprimermatrimoniono otorgaron

escrituraen la quesejustificasenlos bienesquecadauno llevabaal matrimonioni cartadedotey

tampocosehizo trassumuertede la esposael inventariodebienesquehablanquedado,por lo

que sehaceenestosmomentosel inventarioparaqueconstelo quecorrespondea las herederas

porsulegítimapaternay al otorganteporsumitadde gananciales.

Tras la tasacióny la liquidación de los débitos y los gastosde funerales,resulté

pertenecera las dos hijas, pues una había fallecido, 3.890 R. de su legítima materna

353A.RP.M.,r15.484,p’172, Año 1733.

354AHLP.M,F 15.484,P178,Año1733.
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correspondiéndoleal padrela mitadde ganancialesy la herenciaporel fallecimientodesuhija.

En la fornialización del nuevomatrimonio, la nueva esposaotorgaescriturade capital para

conocerlasposesionesde Josephy los bienespropioshereditariosde las doshijas. En unamuy

largaenumeraciónque sigue, se incluyen los mueblesy menajede la casa,herramientasdel

oficio de platerocomomoldes,tenazas,martillos y unaseriede objetosfabricadospor él, como

cajasde plata, custodias,cruces,espadines,y cuyo valortotal alcanzólos26.000R. junto aestos

secuentanlas deudas:debeasuamay a sucriadosussalariasy al caseroel arrendamientode la

casa

Veamosahorael segundomatrimonio:Josephade Gracia,naturalde Madrid, llevará al

matrimonio una dote de 2.900R de los cuales 1.100 son prebendasque se le otorganpor

orfandad,unaprocedentede la Iglesiade Santiagoy la otra de la congregaciónde SanNicolás

sita en el monasteriode SanPablo,recibiendocomoarraspor partede su fritura marido 100

pesosescudosde plata de a 500 que equivalena 1.505 R. El ajuares reducidoy sólo está

compuestode ropa.

El estudiodel matrimoniodr las clasespopularesurbanassepuederealizara travésde

los documentosque correspondenaaquellaspersonaque seencuentransituadasen los puestos

inferioresde la escalasocialy sonen granparteproductodel aluvión de inmigrantesquerecibe

Madrid. Existenen estenivel unaseriede oficios queno alcanzanla categoriadegremiosyque

surgenpor las necesidadesde abastecimientode todo tipo que tiene la ciudad: aguadores,

vendedoresyvendedorasal menudeo,estostipos popularessoncitadosamenudoen las fuentes

literariasy en suépocasepublicaronpintorescosgrabadosreproduciendosuindumentariay sus
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mercancías“a. Uno de estosaguadoresqueabastecíana las viviendas seráel maridodeMaría

Fernández356, quevienede Cangasde Tineo enAsturias,y queestuvocasadoanterionnente, de

cuyomatrimonioconservadoshijos. Maria lleva en sudote,otorgada por su futuro marido,

bienesporvalor de apenas2.185 R. pero segúnsedice en el documento,la mayor partede sus

pertenenciasno estánensuajuar,comosueleser lo habitualpuescomoconstaenla carta“..no se

haaíiadidoropademujerblanca,nidelananitampocoropablancaparalacamapornotener

más que el vestidoordman María sólo poseeuna capade pañoy pan su vivienda. dos

almohadas,dos colchones,unacamade cincotablas,tresmantas,dossillasgrandesy doschicas,

unatinajade barroperael aguacontapadepino y comoútiles de cocinachocolaterade cobre,

asadory dos sartenes. Estosson todos los enseresque amueblansu casa,sin embargoposee

algunosanimales:unajacatorda,42 gallinasy un gallo,y disponede provisionesparaconsumir.

una cabezade cerdo, un pernil y tocino por pesode 4 arrobas. Completan sus limitadas

posesionesunapuertaparael corral, unapila de piedraparabeberel ganadoy un artesóny pala

de madera. Peroincluso con este patrimonio tan reducidoMaría teníaun criado, Martín de

Pablos,al que como no podia ser menos,segúnconfiesaadeudasu salariopor valor de 360

Reales.

El otorgantedela cartade dote,Domingo,futuroesposode Maríahaceasuvezescritura

de capital y por ello sabemosque sus bienes son de 3.051 R. y la enumeraciónde sus

Pertenenciastambiénlimitada: unacama,colchón,dosmantas,unachupay unacapaambasde

paño de Chinchón,tres mudasde ropacompuestaspor calzoncillos,almillas y camisas,cuenta

355 “Las gritosdeMadrid’Xwleccíóndessaay das gTahadas. Madrid 1798.Facsímil Ed. Guillamo BlázquezMadrid 1982:
Apawcrn rqxrsmtados todos los oficias p~,ulmu relaciormdcm ca las vanascall~auy másde la mitad saidesanpdackupw

356AJIP.M.,7 17.392.P76.Año1759.
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tambiéncon un candil, das cerdos,dos hojas de tocino de cmco arrobasy los elementos

necesariosparadesempeñarsuoficio: “. ..unaplazade aguaen la fuentede Recoletos,con tres

caballerias:dos jacasde pelo castañode 4 añosy unapollina negraconsusaperospara llevar

agua...“ añadeque se le adeudan cantidades por valor de 385 R. Camadatocurioso

confiesaen la escriturade capital queentregóaMaría Fernándezla cantidadde 780 RA’...para

que compraseropaparasudecenciay la de sushijaspor hallarsetotalmentedesnuday no tener

másquetansolamenteel vestidodiario, ni ropablancaparala cama..

Estacarta de dotenosmuestrael mundosernirruralquesesitúaen la aflictasdela corte,

semejanteen todo a cualquierpueblacastellano,y de la costumbredel almacenamientode

comestibles. Vemos como se correspondenfielmente los mismosnivelesde pobrezaen el

matrimonio,delmismomodoqueenlazansemejantesnivelesde fortuna.

Y rozandoun cierto nivel de marginaciónpero con suficientebaseeconómicaestáel

matrimoniode CeciliaPérezcon PabloAntonio Obiaño357“ciego de la vista corporal”, cuyo

mediode vida, segúnconsta en suescrituradecapital provienedeun puestodelibros religiosos

quetieneenlasescalinatasde SanFelipeel Real.La noviapresenta1.466Kde dote.

Ademásde las esposasde artesanosy vendedoresambulantestenemosen Madrid a

muchlsñnasmujerestrabajadorasenel sectordel serviciodoméstico.Ocupaciónque conocernos

enexpansiónenla segundamitaddel siglo. Estastrabajadorasprocedenen sugranmayoría de

la inmigración,y suslugaresde origen sesitúan normalmentetantoen pueblospróximosa la

capital como en la región de Castilla la Nueva, son mujeresquenormalmentepermanecían
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alejadasdel núcleorural en el que probablementevivieran suspadres,debidoa supobrezade

origeno cualquierotracircunstanciareúnenel importede sudotede fonnadiferente:no suelen

serdotadasporla familia sinopor la señorade la casaenla quesirven,tambiénesverdadquela

forma enque sepagabanlos salanosal serviciodomésticosuponíael pagoatrasadode haberes,

cuando no senb~abapor la simplemanutención, aunque con ocasión de la bodase le podrían

ofreceramodode regalodebodael valorde los salariosatrasados.

Dentro de estegrupo,que no eshomogéneo,se puedenincluir mujeresque componen

unaextraordinariajerarquía,quepodría ir desdela damade compañíade la aristócrata,hastala

doncella, camarera,cocinerao en el escalónmásbajo la “chica paratodo tráfago” criadade las

clasesmediasbajas358. El destinode estasmujeressolíaserel matrimonioconotro sirviente,la

vueltaasu lugardeorigeno inclusola creacióndeun negociopropio:taberna,botilleríaetc.

Las fórmulasque acompañanla entregade la dotede estasmujereshacencoherentela

identificación,aunquenuncasediceclaramentecual essuocupación,puesno estáconsiderada

un oficio.

Hay¡ma seriede cartasde dotedeestegrupoquevamosa conocer como la de Isabelde

Toledo que nació en el reino de Portugal y va a casarsecon Antonio López natural de

Córdoba’59,serádotadapor la excelentísimaseñoraD Josephade Toledoy Portugal “...muger

del excelentísimoseñorD. ManuelPachecoJellesSimon,marquésdeBelmonteyMenasalbasla

357A.RP.M.719.115,P40, Año ¡780.

358 Sarasúa,C., Criados.ncxirizas.amos.El savno&xnésúwalahmrióndelmnvadc,deflabelo¡adriMo.175L188á4p. 86

359A.H.P.M. ,7 14.564, F~ 102,Año 1703.
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ofreció . . .paraayudaasustentarlas cargasdelmatrimoniopor dotey caudalsuya propio ciertos

bienesmuebles,alhajasde casa,dineroy otrascosas...”por un total de 2.800K entre ellos, mx

buennúmerode útiles de cocinay ropas. Estacartapresentael datocuriosode serde las pocas

enqueno sehacereferenciaala virginidadde la noviasinoqueapareceotrafórmula “por mayor

estimaciónde la personade Isabel” y recibearrasporvalor de 1.100reales. Parecetatarsede

una mujer al servicio de la esposadel marqués,que esquien la dotapuestodos los indicios

parecenindicarlo, comotambiénla cuantíade la doteparececorrespondera esenivel de dotes

bajas de un grupo de poblaciónque procededel servicio domésticoo de bajos niveles del

artesanadoyclasespopularesurbanosy quesecuantificapordebajode 2.000R

Otro caso probablementede dama de compañía,ya que el título de “doña” que la

acompañala alejarlaen principio del trabajodoméstico,y suprocedencia-mitadsur, dondela

noblezaeraescasay poderosa- tampoconos lleva a suponerun caso equiparableal de las

trabajadoreshidalgosdelnorteen oficios de bajacondiciónenMadrid, pareceel deIt Maria de

las Nieves natural de Alcalá la Real en la provincia de Córdobay Andrés de Rivas~<>, que

curiosamenteno lleva el título de “Don” de Madrid, D’ María es dotada por ]Y Josepha

Navarrete,de la quesedice “en cuyacompañíasehallaba” y lo hace“. . .porhaberlaasistidoy el

muchoamory el muchocariñoque la tiene...”; la cantidadascendióa2.200 Realesy las anas

fueronde 1.100II. quesedieron“por el muchoamory muchocariñoquetengoa dichami futura

esposa”(denuevoseobvia la habitualreferenciaa la virginidady aparecencuriososelementos

afectivosque parecenno cuadrarcon el tipo de matrimonio predominanteen la época).

Tambiénresultacuriosoel hechodequeel noviorecibeporaumentodedoteunaseriedeenseres

domésticosquele entregaotra señora,-quesedice hizo testamentoanteel mismonotario- por
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valor dc 975 R. Cabela posibilidadde queel novio seatambiénotro empleadodomésticoque

esigualmenteregaladoporsuama

Otro enlacede posibleempleadadomésticaseriael de Maria Fernández,naturalde Rio

Oscuro,concejode Larzana,enel obispadodeOviedoqueal casarconPedroAlvarezesdotada

porMaria Martínezde Oquendoen cuyacasaestá,y lo hace“por lo muchoquesiemprela he

estimadoyelcariñaquelahetenido”.Eltotaldeladoteesdeá.S30queseiiicremefltaconloS

4.400de lasarras,otorgadaspor“las muchasprendasqueconcurrenenla susodicha,virginidady

buenascostumbres”36!•

Enla legislaciónqueafectaalasdotesencontramosunaley deFelipeIV promulgadaen

1623 por la que se mandaa lasmonasteriosde frailesy monjasparaque procurenremediary

acomodarmujerespobresy huérlhnas,lo queesconsideradounaobligaciónmeritoriaparalos

bienesy rentaseclesiásticos.Cienañosmástarde,en 1723,FelipeV reiteratoda la legislación

antenor;peroestesiglono solamenteverála continuacióndela lineade atencióncaritativade las

instituciones,existeunanuevamentalidadquesobretodoenla segundamitaddel siglosepondrá

de manifiesto:la ilustraciónpretendeponeren marchalaspotencialidadeseconómicasdel— y

desdeel puntode vistademográlicotieneun comportamientoclaramente poblacionista, como se

demuestraconel plandela repoblacióndeSierraMorena.

En el casode las mujeres,para las que sigue considerándosecomo salida única el

matrimoniopareceque se reúnentodasestastendenciasparaconformarun espíritunupeislista

360A•}IP.M.,7 14.370,Fs/f.Año1703.

361 AH.P.M.,7 14.564,P114,Mo 1702.
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comopolítica deEstadoperotambiénextendidoentela sociedad,puesfunciona unamd social

quemstitucionesreligiosasy seglarescomo gremiosy cofradías ponenen práctica y que tienen a

su cargola protecciónde las mujereshuérfhnaso pobres.La ideologíailusflda,junto a esto,

pondráa producir a las internasde los colegiose institucionesen laborespropiasde susexo.

Proliferanlas antiguasinstitucionesde caridady airas nuevasqueseponenen marchabajo el

patrociniode la Real SociedadMatritensede Amigos del Pais,ysujimia de DamasdeHonory

Méntoquetomanbajosututelala Inclusa. Enalgunos de estoscolegioscomo el delAmparo

las colegialas recíbiranunacantidadcomo doteal contraermatrimonio,tal comoapareceen la

cartadedatequeotorgaPedroFemándezdelavilladeUsaflosalcOntraerfliatrmflIOfliocoflMaría

de Aguado362.El importede losvestidos,la ropablancay dineroqueson los trescapítulosque

formansudote asciendea 16.595R y recibeen arras200 ducados. Recibetambiéndel Real

Colegio 1.100 realesque parecequeson “los propios queacostumbraa dara cadaunade las

colegialasparaayudaa tomarestado.La dotemáslas arrasforman unacifra nadadespreciable

(21.936R.).

En otroCartadedote363,procedentede unacolegialadel Colegiode la Pazsemenciona

queel protectordel Colegiole daráunacantidad“por haberloganadoconsuslabores”. Comoya

sehamencionado,tambiénlasgremiosy cofradíasdestinabancantidadespara.lashijashuérfanas

de susmiembrostal comosemuestraen la cartade dotequetrasel manirnoniode JosephDiaz

SantiflanaconJosefaLucianaRamonelrecibeel maridodeltesoreroy mayordomode la cajade

huérfanosdel gremiode maestrosde obraprimay queasciendea 550 reales3M.Estasdotaciones

362A.E.P.M.,7 I5.934,r307,A&~1742.

363 k}LRU~ 18.342, Ft 626.

364 A.H.P.M..,7 15.484,7750,Afio 1786.
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de huerfanas,que en las cartas de dote reciben el nombrede “prebendas”,constituyenuna

costumbremuy extendidaqueformaríapartede la tradicióncaritativay asistencialque, aunque

básicamenteestabadesempeñadapor institucionesreligiosas, se extendiapor ciertossectores

sociales,pueslos particulares,imbuidos de sentimientoreligioso dejabanen sustestamentos

mandasparaobraspias, comolos gremiosy las coftadiasqueinstituyen mediosde ayudapara

aquellos de sus miembros más desastidoscomo viudas y huérfanos.Las “prebendas” eran

ofrecidasa las mujeressolterasque tomabanestado,por un particular quea travésde una

parroquia,habíainstituido un patronatoo memoriaparaestefin, y solíaestargestionadoporun

sacerdote.Otra clasededotesde huérfanaseranlas aportadaspor individuospertenecientesa la

mismafamiliadela noviaquedejabansemejantesencargosensustestamentos.

Esmuy frecuenteencontrarprebendasenciertosniveleseconómicosde las cartasde dote

quesehananalizado,sonespecialmentelas quesehallanpordebajode las 5000 y mascercade

los 2.000ó los 3.000. La cantidadaproximadade las prebendasoscilaen tornoalos 500 Reales

y enalgunoscasosla mismamujerreúnemásdeima.

En la segundamitad de siglo pareceque son más frecuentesy es posiblc encontrar

algunascartasde dote en las que ni siquierasehaceinventariode ajuaro se mencionanotros

bienes,solamenteseacude al notarioparaqueotorguela escrituraquecertifica queel novio ha

recibidola prebendadotal, condiciónsinla queésta,no sehacíaefectiva.
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De entrelasjóvenescasaderasquerecibenprebendasencontramosdiferentessituaciones

socialesy económicas:Josefadel Portal,a quien otorgacartade doteJuanAlonso de Castro365

porvalor de 4.017 R incluye dosprebendas,por las que fue nombradapor un miembrodel

ConsejoSuperiorde Castilla,queerapatronode las memoriasde ciertaU MarianaDavila, el

valorde unade ellasesde 318R. y el dela otra de 50 ducados(550R.). la noviarecibeenarras

100 ducados,y habiendomuertoel padre de la novia, serála madrequien se encarguede

proporcionarlela dote,y le promete3.000R.

LuisaMaria Montero, quese cesaconJosephMarcosde la Cerda,oriundode Madrid,

aunqueno podemosconocerel origende ella, lleva pordote5.000 R. en la que seincluye “una

prebendade 550R dela OrdenTercerade SanFrancisco,fundadaporAnaMaria deContreras.

Recibela novia2.000R. comoarras,suajuaresvariadoeincluyemuebles.

M2 Antonia JosephaCrespo,natural de Huete y vecina de Madrid va a casarsecon

FranciscoGonzálezde Terán36tcontandocan 10.000R. de dote,queincluye unaprebendade

550 R. por la memoriade SimónGonzález,que fue flmdadaen la parroquiade 5. Ginéspara

huérfanaspor el capellánde honor de SuMajestad. Reúneotra piebendaprocedentede una

memoriafundadaparahuérfanas.Tambiénrecibe800 R. provenientesde unaobra píafundada

por un presbítero,“parala quetoma estadopor supobrezau orfandad’. Se le otorgan2.200R.

comoarras,y ensuajuarhayabundantesropasperono muebles.

365A.H.P.M., 7 14.570,Pfl, Año 1705.

366A.H.PIwL, 7 16.788,E” 172,Año 1746.
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FacundinaAnaAbelo,naturalde Madrid,al casarconAntonioLópezdel gremio deobra

~>i~ 367 esdotadaporsu madre,pueseshuérfanade padre,yentelos 31.000R. queformansu

dote,haytresprebendas;unaparala quefue nombradapor los fundadoresde unamemoriaen la

parroquia,de un valorde 550 R, la segundatambiénprocedentede un patronatovaloradaen

600R.ylateiteracomobuérfanadepadrequefuemaestrodelgrendodeobraprinia.conotras

550K

D Maria TeresaMelandrio, que es otra de las jóvenesque disfrutan de prebendasse

casarácon D. FranciscoMonterooficial de la contaduríageneralde salinasdel Reinos”,su

futuro esposo,quecuentaconun matrimonioanteriorle ofrece2.200Kenarras.Entre los 9.400

R. desudote seencuentraunaprebendade 500 ducados“para la quefuenombradala summdc

porel marquésdeManziero tal comoconstaporescrituradeescribano”.

Despuésde hacer un repaso a los casos planteadossurgen algunasconclusiones

relacionadascon la situación socioestamentaly las baseseconómicasde las parejasque

concurrenal matrimonioen estesiglo y así descubrimosque en la primeramitad de siglo las

dotesmás elevadascorrespondena nobleso individuosquese acompeflandel tratamientode

“don”; no obstantehay un grupode dotespoco elevadas,quellegaríaen suvalor máximo basta

los 5.000 R en el queencontamostanto a hidalgoscomoa plebeyos.En la segundamitaddel

siglo, la dotemáselevadacorrespondetambiéna un noble. Peroel datomás significativo esla

grandiferenciaque seencuentraentreel valor mediode las cantidadesdotalesaportadasen la

primeramtaddelsigloyelvlarmuchomáselevadodeíosdelasegdaniÁt~4que¡tráq~

367 A.H.P.M,717.779,F662,Año 1765

368 AJL.P.M. 7 17.729,F428,Ak1776.
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relacionarconel procesoinflacionarioquesedisparasobretodo a partir de 1765 influido por la

liberalización de los precios, en este sentido el aumento es denunciado por algunos

contemporáneos.

Lascantidadesmáselevadasde la primeramitadde siglo, pertenecena los privilegiados

sítuándosela máscuantiosaen 44.000R mientrasquela másaltade las dotespertenecientesa

los miembrosdel comúnesen la primeramitadde 10.000y en la segundamitadde31.000K

Tambiénen la segundamitaddel siglo ¡m fenómenocuriosoes el incrementoenel númerode

matrimoniosquetienelugarentrehidalgosy plebeyos.Tambiénseobservaqueenesoscincuenta

añosen el grupode dotescuyosvaloresseencuentranentrelos 10.000a 12.000R. tenemosun

mismonúmerode hidalgosyde plebeyos.

4.1.4 LA CULTURA MATERIAL DE LAS MUJERES:EL AJUAR

Un extensoapartadode las cartasde dote estádedicadaa describir los objetos que

fonnanel ajuar, esteconjuntode bienesposeecierta importanciaen cuantoque son los que

acompañana las mujeres en s’a nueva vida de casada, proporcionan ricas y variadas

informacionessobrela vidadomésticay cotidiana~

Los distintoselementosque componenel ajuarson agrupadosen estos capítulos:

“vestidos”, “ropablanca”,“alhajas”y “omenajede lacasa”peroenla mayorpartedelas doteshay

unarepresentaciónmuchomásampliadel conjuntode ropasparavestir, muy pocosmueblesy

369 A. Fine: “A pmposdv trousseau,une mitin feníne” — PanzRivage: Une histoñedes femesest~elleumible? Pwk
1984
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pocosútilesdomésticos.Menciónapartemereceel capitulode lasjoyasquerepresentanya desde

el siglo XVII unaimportanteinversiónparala familia y un valoreconómicomuy disponiblepera

lasmujeres.Enel apartadoqueen las cartasde dote sededicaaestosbienessehaceconstarde

forma minuciosala descripcióndel objeto,suforma,color,materia]del queestáhecho,suestado

de conservacióny la tasacióneconómicaquele dan losexpertosquesehanconsultadoparaeste

fin

LA INDUMENTARIA FEMENINA ENEL sio~oXVIII

Entodasociedadpreindustrialy de recursosmaterialeslimitados,esvaloradode manera

especialel vestido. En el siglo XVIII ademásde constituir estos, un valor económicomuy

apreciado(como se observapor la tasaciónde los trajesque aparecenen los documentos),la

indumentariaposeeun enormesignificadosimbólicoeidentificativo.

El vestidoconsideradodesdeel punto de vista económicomanifiestala tendenciaa la

ostentacióny el lujo en el vestir en la sociedadespañolaquehacereaccionara las autoridades

desdecenturiasanteriores en defensadel consumode tejidosautóctonos,entre 1534 a 1623 se

publicanun mínimo de once legislacionesantisuntuarias,recogidalas última en la Novísima

Recopilación37O~ ArbitristascomoCellorigo y Moncadahabíancriticadoestasmanifestaciones

suntuariasalas queseresponsabilizade la debilidadde lasinvasionesproductivas.
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En estacenturiala política de la monarquíaintentaráun relanzamientode la industria

textil por diferentesmedios, uno de ellos seráel fomento de las manulhcturasmediantela

flindacion de las RealesFábricas,conestefin seinauguraen 1718 la de palios de Guadalajara

con cincuentatejedoresholandeses,mientrasque se mantieneuna política proteccionistaque

llevaa la prohibiciónsucesivade la importaciónde sedasde China,de encajesdeGinebra371 y

otros diferentestejidos,al tiempo que seordenaen diferentespragmáticasquela poblaciónse

vistaconpañosy telasde fabricaciónnacional.

El vestido es concebidoen la sociedadestamentalcomo un medio de identificar de

maneraclara a los diferentessujetosque la componen,y en estesentido sedan ordenanzas

prohibiendovestir sedaa los menestrales,o se recortael mantode las prostitutas.Tambiéna

nivel socialsemanifestaráclaramentela diferenciassocioestamentales372~ Peroestacenturiaes

unaépocade cambiosy nuevasideas,y tambiénenel terrenodel vestuariosevaaproduciruna

controversiaideológica, la competenciaentre la indumentariade influencia francesay la de

mspíracíonespañola.Las clasesaltasse sumarána la moda francesamientraslas populares

continuaranmásapegadosa la vestimentatradicionalespañola,estefenómenoaparecereflejado

en la literaturacostumbrista,que nos habla de cómoen algunoscasossepretenieanvesar

alguna barrerasocial medianteel traje (las criadasque se visten como señoras)o cómo la

370 Ley1, Título 13, Líbm6.

371 RealCédulal4-VI-1728, 15-30-1723y siresivwbandosdelosalcaldesdc CasayCatc.

372 En cl san El deseode sert~dilj dosponiajesdc aésnnci el popularbmiio de Lavaptsy sc «mntm ¡u
npitsiwrs:”...sólost¿prcuandov~’ alos rabalesmzstu.veobq~etay mdetu, poZopudo mniaidos,miganqnlavan,
~ Madrid, lQRS’p. 117
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rivalidadenteclasessemanifiestaen la reafinnaciónde los distintosmodosde vestir, tal como

seponedemanifiestoenlas disputasentremajosy petimetres.~

También la excesivapreocupaciónpor el vestido quemuestrantanto hombrescomo

mujeresseráunade las críticasquemásserepetiiÉnenlas páginasde losperiódicosde la época

por partede escritoresy críticos de costumbres,como Moratín en su comediaiL~~m~fl.

donde se establececlaramenteel modelo de mujer burguesahonesta frente a la flivola

modernidadde la criticadapetimetra,la primenconstituiráun modelomoral quetendrámucho

éxito enla literaturapostenor.

El poderpolítico no fue ajenoa la trascendenciasocial y económicade la vestimentae

intervienedecididamenteen la configuracióndelvestidodesussúbditostal comohaceFelipeV,

el primero de los Borbones que pondrá en marcha dos iniciativas sobre el cambio de

indumentaria:la primenseráun folleto contrala golilla masculinay a favor de la corbata“t

postenormentela Pragmáticade 15 de Noviembrede 1723 dondesereiteraunarígida división

social mediantela prohibición del uso de ciertos tejidos como la sedaa las clasespopulares,

igualmentese ordenaquejueces,regidoresy corregidoresvistande negroy tambiénseprohiben

en generallastelasde oroy plataen cualquierceremonia,inclusoenlasbodas,asícomoencajes

extranjerosy piedraspreciosastantoverdaderascomo falsas.El fin último segúndiceel propio

documentoes “que cadauno vistasegúnsuclaseparaqueel vestidodigasuprofesióny no se

373 Enel sanee1niazaM~~mis primas ia elaitwpar derelieve la criada vistedebaquifia y nnñila al etilo
tiar lugar ¡a disputa at ni¡~jw y nimsrs

374 León y De Diego, Madrid, 19I5.p. 175
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conñndanlos noblescon los plebeyosni los grandescon los medianos... en otros casosla

intervenciónestatalseproducellevadaporel deseodecontroldelordenpúblico, comoenel caso

del recorte de sombrerosy capasque dio origen al motín de Esquilache,aunqueeste es

fundamentalmenteun episodiopropiciadopor un trasfondode crisis de subsistencias.En esta

líneade intervencióndel poderpolitico enla fonnade vestirtenemos uno de los ejemplosmás

curiososde reformismo(y nacionalismo)ilustradoaplicadoal traje, comoes la peticiónque se

dirige al condede Floridablanca,primersecretariode Estadoparaque encarguea la Juntade

Damasde la SociedadMatritensede Amigos delPaísla creacióndeun traje femeninoespañol,

paraoponerseal “lujo desmedido”y a la influenciafrancesa,la autoradel proyectoesunadama

quesugieretrestipos distintosdetrajes,desdeel de gala,al corriente, adaptadosa los diferentes

grupossociales,siendounode ellosprivativodelas grandesdamasenla Corte.376

Comomanifestaciónculturalqueafectaacadavezmásampliascapasdela poblaciónse

consideraqueel nacimientode la “moda” comofenómenosocial tienelugarenestaépoca,pues

desde1770aparecenlas “láminas de moda” en Inglaterray en 1778 en Francia.Hombresy

mujeresde lasclasesaltasdedicandineroy esfuerzosamostraren suforma de atildarseel mayor

conocimientode las últimastendenciasenel vestir, preocupaciónque parecetambiénresultaba

serunode los temasde conversaciónmásfrecuentesen las reunionessocialesde la época~. El

seguimientofiel de las tendenciasextranjerasda origenal nacimientode tipos característicosde

individuosa la última, y muy satirizadospor los costumbristas,talescomoel petimetreo el

375LeányfleDiego,Op.dt,p.179

376t.eéii y De Diego, Op. cg., p. 182.

377 MmtnGuite,C.,jhu..~kL4i~~mi.¡a, Eecdcma,~ p. 70.
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cunutaco,yesqueenlosúltimosaftosdelsigloXVltdesdelapoderosacortedeVersallesse

irradiabael conceptode modaparatodaEuropa.

La moda que llega de Franciase concreta en ciertos aditamentos,algunos de ellos

novedadestransitoriasy otrosmásestables,origenenciertamedidadeformasaúnvigentes,entre

los primerosla modade la pelucaperduraráhastala RevoluciónFrancesa,no conlafinalidadde

ocultar la falta de cabellosinocomo parteesencialdel traje de los caballerosde clasealta, en

algunoscasossesimplificabacon una coleta y en otros se aumentabasuvolumen,el traje se

componíade casaca,chalecoy calzones,la casacaiba ajustadaa la cinturay desdeella bajaban

unosfaldonesdelongitudvariablecontresaberturas:enla espalday los laterales,si teníacuello

eraunaestrechatira, llevabaunafila de botonesde arribaaabajoen la partedelanteradejándose

sm abrocharmuchosde ellos. Por lasmangassobresalenlas puntillasde la camisa.Debajode la

casacaiba el chalecoque erade distinto tejido y a vecesmuy bordado.Los calzoneshastala

rodilla fueroncomunesdurantetodo el siglo, sellevabaal cuello unacorbatay el sombreroera

detrespicos.

La mujer de las clasesaltns lleva el “panier” llamadotontillo en España, unanueva

versióndel “guardainfante”del sigloXVII, especiede cestade varillas de mimbrequesemejala

estructura interior de la Ñlda, lo que daba una imagen de caderas extraordinariamente

desarrolladas,la grananchurade estos elementosa veceshacíadificil el desplazamientoo el

encuentroen ini pesillo.Unmodelode vestidoque sepopularizóentrelas damasen la segunda

mitaddel siglodieciochofue el pliegueWatteau-querecibeel nombredelpintor quelo reflejé-

y queeraunavestimentamás cómoday conplieguesdesdeel cuello por todala espalda.Los

vestido femeninospodíanteneruna aberturaen la partedelanterade la falda en forma de V
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invertidaque permitíaver las enaguaspor debajo,en cuyo caso el cuerpotambiénteníauna

abertura.ElvestidocerTadoconslstíaenuncuerpoyunasenaguassinaberturaeneldelanterode

la falda.

Segúnalgunosautores~ lo que se persiguees ofreceruna imagende majestuosidad,

mediante la pelucay el abandonode la barba,estatendenciase manifestaríaen la moda

femeninaen dos direcciones:haciaabajo: prolongaciónde la cola del vestido (entre2 y 30

metros)yhaciaarziba:moñaalaFontagne(amantedeLuisXlV)queesunaxtplicaalapeluca

largade los hombresy contrapartidade la largacoladelvestido.En el peinadosereproducíalo

que llamaba la atención de la vida politica y social, se valorabaextraordinariamentela

complejidad y la variación, y los buenospeluqueroseran profesionalesmuy valorados,se

utilizabanpostizosrellenosy todaclasedeadornos.Muestrasde esteinteréspor el adornocapilar

lo tenemosen la presenciade prendascomolos “peinadores”entela enumeracióndelvestuario

de lascartasde dote,aunqueen lasclasesmediasy altasmadrileflasla presenciadel profesional

peluqueropuedesustituirseporunacriada,queseriamuy valoradaporestashabilidades.

Entre la indumentariaque resaltaríalas formas fenvrninasen estaépocagalante,ciertos

autoreshablande comoel zapatode tacónalto al andarhaceunamayorexhibiciónde atributos

sexualeso comoel corpiñodepico señalabalos genitalesfemeninos379.Lasmujeresno llevaban

entresuropa interior calzas,soloenaguas,y los pequeñoszapatosdepuntasoncompletadospor

mediasy ligas, las mediaspodíanser de diversoscolores(erafrecuenteel ríjo) y enseñarlas

ligas,perono la desnudezde la pierna,enconsideradoun juegogalante.El coloridoy el lujo en

378 FtrMs,Eduard,~ Madrid, 1996, p. 149.

379Fudis,Eámrd,Op.ch, p. 158.
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el vestir representala escenificacióndel poder,el medio de hacervisible una situación. Los

trajesde galaseadornancon piedrasy metalespreciosos,con botonesde oro o diamantes,y en

los zapatosse podíanllevar hebillas de plata. Es la épocade la profúsión de adornos,las

“chucherias”como son llamadasen las cartasde dote, se considerabanelementosimportantes,

hastatal punto que en la corteversallescaMm. DuBany le regalóa susobrina1.000 librasen

chucheríascomocostureros,bolsas,ligas, cajitas,perosin llegaraesosextremostambiénen las

cartasde dotemanejadas,apareceen diferentescartaslas llamadas“chucheríasdemujer” sedice

quevancintas,cofias,abanicosy ‘barros” (cosméticos)3M.

A finales de siglo los grandescambiospolíticos tambiénprodujeron cambiosen la

indumentariapues la RevoluciónFrancesaacabócon los abrigos bordados,las pelucasy los

pelosempolvados,seprescindiódelmiriñaque,corsésy demásperifollos, los ricostejidosfueron

abandonadosy en su lugarlas mujeresllevabanun vestido-camisade cinturaaltade muselinao

batistaquecaíahastalos piesa vecestanflnsparentequeexigíallevarfonos, secalzabancon

sandaliassin taconesy peinadosmás simplificadospero con plumas de avestruzen el pelo.

Apareceahorael “bolso” femeninoporque¡osbolsillosde los vestidossoninservibles.381.

EnEspaña,duranteestesiglo, el trajedelas clasesaltasno seseparabadel patrónfrancés

pero frente a estosse situarála vestimentade los majos,propiade las capaspopulares,vecinos

sobretodo de Lavapiés,cuyas actitudesson reflejadaspor don Ramónde la Cruz 382, estos

sujetosaparecenembozadosen ampliascapesy con anchasalascl sombrero. Lo castizoy su

380 A.H.P.M. 7 14.732,PI.7OSy714.505,P1.702.

381 Lava’,Jmn,Brevehisrcuiadel flicvlanio4~,Mtid, 1992, p. 154.

382 Cruz,R»m6~idek “Los ruqossidos” w S~u.Madrid, 1995, p. 145.
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paradójicaasimilaciónporalgunoselementosde la noblezaseacentuaráen el reinadode Carlos

IV y estáespléndidamenterentadopor Goya. Las clasespopularesseapegana la tradición,

siendoésteel momentoen queseconformanla mayoríade los trajesregionales.En Madrid el

traje femeninomáscomúnestabacompuestopor la basquiña,especiede faldade vivos colores

que tambiénse usabaoscuratal comopodemoscomprobarpor las cartasde dote y siempre

acompañadadela mantilla.

LA VESTIMENTA

Enelajuar,queesunapartesustancialdelacartadedote,comoyasehadicho,los

vestidosconstituyenla partemásextensay econonucamentela másvaliosa,junto con lasjoyas,

siendoen muchoscasoslas únicaspertenenciasque las mujeresllevan al matrimonio. Existe

tambiénunadiferenciaentrelas cartasde la primeramitadde sigloen la cual soncuatroveces

maslas nonasquesólo llevan las ropasy como muchoel cofre y la camamientrasque en las

dotesde la segundamitadseencuentranajuaresmáscompletos.

Lasdescripcionesde las indumentariassonverdaderamenteminuciosas,en generalnos

hablande un gustoabigarradoy coloristaen el vestir, queesel propiode estesiglo. Encuantoa

las prendasmencionadas,puedenaparecerenel mismoguardarropaprendas“francesas”y otras

más tradicionales españolas,aunque los ajuaresmás pobres presentantrajes, con menos

influenciafrancesa,con menorcantidady variedadde prendasy tejidosmásbastosy usados.

También se compruebaen la segundamitadde siglo la proliferaciónde nuevasprendasy la

apariciónde unamayorcantidadde adornos,la modafrancesasevaafianzandocadavezmás.
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En cuantoa la evolucion de la mdwnentariaque apareceen los ajuares,en términos

generalessepuededecirqueexistenciertasprendasquepermanecena lo largo de todo el sigloy

hayotrasquecorrespondena las innovacionesde la “moda” imperanteen la segundamitaddel

siglo, permanecendurantetodoel siglobasquiñas,mandilas,guardapiéso ropainterior comolas

camisasy enaguas,mientrasque correspondena la segundamitad otras como la beta,el

desbabilló,el “baquero” la “polonesa”o el capotillo.

Las prendasde vestir femeninasque con más fitcuencia aparecenen los recuentos

notarialesque forman los ajuaresson, dentro de la ropainterior las enaguas,las camisas,las

alinillas y justillos (especiedejubonesajustadosal cuerpo),y las mediasy calcetas(mediasde

punto bastala rodilla). Entre los vestidos exteriores,son numerosaslas basquiñas383, los

guardapies(falda sueltaexterior),el delantalo abantalde gasa(no como prendade flb~o), la

bata(un vestido largo con cola de gala), el deshabilléy la casaca,estastres últimas son más

mencionadasen la segundamitaddel siglo. Entre los complementos:los encajessueltos,para

prenderencuellosy mangasde lascamisas,pañuelos,lazosy cintas,guantes,zapatos,abanicos.

Los tocadospuedensersombreros,cofias, cintas.Destacanlas numerosasjoyasy los diferentes

nombresquereciben:aderezo,manillas(pulseras),broches,pendientes,rosarios,de oro, plata,y

anillosengarradoscondiferentespiedraspreciosas,sobretododiamantesy esmeraldas

383 Baquifia: sayaqr lleva las n~«esdesdelacían huta Ls pies~i pliepis para ejinla a la talsas,u paz a
deJaropahitaú,esp«loamtnnewty sirveparasalira ji calle. Suznnbwpinvur deljubónusadop& la mruau van — el
sigloXVL
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ELAJUAR DOMESTICO

Peroademásde los mencionadosvestidos,aparecenentrelos objetoscontenidosen estos

ajuaresmuebles,útilesdomésticosy objetosde decoraciónparala casa,éstaseráel lugardonde

la mujadesarrollela mayorpartede suvida, si bienescierto que enestacenturiala tradicional

reclusiónde las mujeresen el recintodomésticono llegó a sertanrígida comoenotrasépocas;

las mujeresde las clasesbajashacíansu vida de barrio popularen contactocon las vecinaso

desarrollabansus ocupacionesen ocasionesdesempeñandotrabajosde venta al por menoro

“menudeo”,mientraslasmujeresde las clasesaltasespecialmentesi estabancasadasdisfrutaban

de ciertalibertadde movimientosparahacervisitasacompañadaspor algunacriadaa casasde

familiareso amigosdondeeracomúnreunirseparaparticiparen algunatertuliay consumirel

“refresco” o el chocolateofrecido por los dueñosde la casa.Entre las casadascundió la

costumbrede hacersevisitary acompañarpor el cortejo, costumbrequehizo correrríos de tinta

entrelos defensoresdela moralidady los de la moda~.

Los inmuebleshabitadospor lasfamiliasmadrileñaspodíanserde muy diversacategoría

en virtud de cadaparticular situa&ón económica,pero solía tratarse en su mayor parte de

viviendasde alquiler; sobresucalidad,existela opinióngeneralizadade quelas construcciones

madrileñasno alcanzabanen este siglo una gran categoríay que su estructuraurbana y

arquitectónicano sepodíancomparara lasde otrasciudadeseuropeas.Ni siquieralas casasde

losnoblespareceserquepresentabanlas condicionesadecuadas385enestoscasos,sedicequelas

384MrúnGaite~C.,tJswnnxwusede1dicciocJ>oa~sp.ils Barcekma, 1987, p. 169.

385 DesdevisesdeDéwrt, CL L~Esna,zirde ¡niñaréña,Paris.1879-1904,3vds.,y. 164.
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piezasmásseñaladasresultabanúnicamentee) vestíbulo, la escaleny el salón.Sólodestacaban

algunospalaciosde recienteconstruccióncomolos de Alba,LinaoVillahermosa.

Las construccionesmásfrecuentesestándivididasen diferentespisos,no alcanzanuna

granalturay ensu fachadasedisponende manenirregularpuertasy ventanas3~.Las viviendas

no resultabancómodaspor la escasezde terreno,y seubicabanen solaresirregularesque con

frecuenciasolían ser estrechosy profundoscon rinconesy ángulos no rectos. Tampoco las

instituciones encargadasde vigilar la calidad de las construccioneseran excesivamente

puntillosas,puesel Ayuntamientoparaconcederlas licenciassóloexigía unarevisión exterior.

Todaestarealidadurbanísticamadrileña,sesitúalejos del nuevointerésqueestásurgiendoen

las cortes europeaspor desarrollarun nuevo modelodomésticobajo los presupuestosde la

intimidady la comodidaddelas habitaciones~

Comola mayorpartede lasviviendaserande alquiler, la continuallegadade forasterosa

la ciudaddisparabael preciode losalquileres.Soncaracterísticasde la Cortela especulacióny el

deficienteestadode las casasde alquiler tal comoesdescritodeceniosmástardepor Mesonero

Romanos 388 en términos muy próximos a los que debió tener en este momento. Las

construccionespopularessolían disponersu estructuraen tomo a un patio interior a dondese

habríanlas diferentesviviendasllamadas“quartos”, cadaunade estascontabacon un número

reducidode habitacionesquemuchasvecespodíanreducirseacocina,salay alcoba,estaúltima

usadacomodormitorioy habitualmentecarecíadeluzy deventilacióndirecta.

386 Fn el Protocolo 18.111.?405. Año 1785 se&sczibe¡ma casa¿pr sevaidea’ la calleAicaIa, ni explicar las ¡indes~ se
aammuansuscsaauncas.manitobajo — cocina, cuadra, u cuartogcnaI ~ dasvstasa Alcalá y a Caballande Gracia,
un seg¡m&>piso ~i buhanlillas y parte devidrins. Pm gura! de piedra bamqu~a,losasde ¡omiar milis m dechas
calies,rqasy balcazsdeh’um.escalua,—. — ydaspozas,um de agualimpia y ~mde aguasizanidas

387 Ribcz,msktwkd4 acas&His±aia&unaid~Madrid, 1986, p. 95.

3’MesoneroRomanos.K,”Elalquilerdeuncuarto”en ,Madrid, I99l,p.422.
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Las viviendascarecíande aguacomentey el abastecinuentonecesanose hacíapor

medio de aguadoresque transportabanlas cantidadessolicitadasa los domicilios particulares

medianteun pago.El liquido sealmacenabaparael consumoenrecipientesdebarro situadosen

la cocina. Para el vertido de aguassuciasse dieron unaserie de ordenanzasmunicipalescon

instruccionesparala construcciónde pozosnegroshacialosquesedirigiría las bajantesdesdelas

cocinasde las casas,aquí estaríansituadoslos rentesseparados,segúndice la instrucciónde

Sabatini (1761) por una puerta. Sobre la particular situacióncontiguade dos estanciascon

finalidadestandispareslos higienistasdesplegaránsuscríticasy los costumbristassusátira~

La instituciónmunicipal en ocasionesse servíade lasprestacionesde los particulares

como sededucede ciertasobligacionesquebasta1765 el Ayuntamientoimponíaa los vecinos

como la de mantenerun farol toda la nocheparaalumbrarla calle desdeel pisoprincipal o la

limpiezade la callede la fachadadel edificio.

En este medio la casadase instalabacon suspertenenciasdomésticasy las ropasdel

ajuar. Las laboresde la casasalvoenel casode matrimoniosmuy pobresno seránejecutadaspor

la esposasinoporcriadoscontratadosal efecto,y de los que en el Madrid del XVIII habíauna

gran tipología. El dineroesunapartepequeñade la remuneracióndeltrabajode lossirvientesy

en muchoscasossóloexisteel pagoen especie,a medidaque desciendela rentade la familia,

estoesmásfrecuente,de maneraque aunquese dispongade pocarenta,se puededisfrutarde

sirvientes. Los trabajos domésticosde los que se encargancomprendenhabitualmentela

preparacióndel fuegode la cocina, desayunoy vestidode cadamiembrode la familia, limpien

Romeos M., , Madrid 1991,p.9Oy Sarasúa.C., Criados,nodrizasvamos..Madrid, 1994,p. 206.
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de la cesa,compra,comida,por la tardecosido,planchado,bardadoo acompañamientode las

señorasala visita.

Cuandoel serviciono esnumerosola familiapuedecontratarlos serviciosde diferentes

auxiliares: lavandera,aguador,comprador(se encargade abastecera domicilio los comestibles

desdeel mercado),y si la pericia de los criados no es muchaen estasfimciones se deberá

disponertambiéndelosserviciosadomiciliode barberoy peluquero,parael afeitadoy el aneglo

de cabellosypelucas.Los criadosdelasclasesmediasbajastienenunascondicionesprecariasy

la mayorpartede las vecesno disponende cuartopropio,duermenenjergonesrellenosde pqa

queseextiendenenel suelode la cocina~. No obstantepareceque entrelo poco costosoque

resultabala servidumbrey la tendenciaa mantenerlas apariencias,las jóvenes esposas

rechazabanlas laboresdomésticasa poco que su situación se lo puedapermitir, de manera

indirecta, y en virtud de ciertos testñnoniossobre el presupuestominimo diario podemos

establecerqueincluyendolos consumosfamiliaresdiariosuna parejade reciéncasadospodría

permitirsetenercriadaapartirdeunosdocerealescomopresupuestodiarioen 1737~‘.

La informaciónsobreel mobiliario domésticoa partir de las cartasde dotepresentauna

formaparticular,puesen generallasnoviasno llevabanapenasmuebles,y enestepuntolosdatas

máscompletoshande provenirde los inventariospost-mortemo de las escriturasde capitalque

presentanlos futurosmaridos,sobretodo si sonviudos,puesesaquí dondesi se enumeranlas

elementosde unacasacompletamenteamueblada.Aunqueno existeunacostumbreclaramente

Sarasús,C., Op.al, p. 215.

~‘ Martin Galle,C., Op. cÚ, p. 58.
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establecidaenestesentido39 pareceserqueel únicomueblequedemaneramásfrecuentelleva

Ianovíaenelajuaresíacaxna,ylasropasconquévestirla,juntoalrestodelenceríadomósticay

supropiaropa. Es muy frecuentela apariciónen los ajuaresde arcas,arconesy cofresquesin

dudateníanunafuncióndealmacenamientoy tansporte.

Otros mueblesque tambiénaparecenaunqueno de maneratan frecuenteson sillas,

bancosy taburetes.No hayqueolvidar que unade las costumbresmáschocantesque destacan

los viajerosextranjerosquevisitanEspañaesel “estrado”quesobretodo enla primeramitaddel

siglocontinúaexistiendo,setratabade un lugaracondicionadopanserocupado por las damasy

quelasmodasfrancesasirándesechandopocoapoco,eraunespacioen el salónlevantadosobre

unastarimas,cubiertoconalfombrasy sobreel quesedisponíangrandesalmohadasen lasquese

sentabanlas señoras,hay autoresquerelacionanestacostumbreconel pasadoislámico delpaís

39tesmuy probableque granpartede las numerosasalmohadasquese cuentanen las cartasde

dotetengancomofin el acondicionamientodel estmdo3~, tampocohayqueolvidarqueen esta

épocala moda que impone una exageradaanchuraen el vestido tambiénhacía dificil la

utilizaciónde unasilla corriente.

Aunquesemantienela tradicióndelestrado,heredadadel Barroco,tanto en el restodel

mobiliario como en las modasdel vestir, la influencia francesase hizo notar,y el mueblede

tradiciónespañolaquedóun pocorelegado,en las casasricaslosmueblesseránde estilorococó

y mástardeneoclásico,aunqueestaúltima tendenciano llegaráhastael reinadode Carloslv.

~ Casas Gaspaz, E..Costumbres esuatolas de nacimiento. noviaz2o. casamiento y muerta, Madrid, 1947, p. 155>’ u.

»‘ VVAA., El mueble dei sido xvm, Planeta,Barcelona, 1989, p. 52.

~‘ xaP.Mi r 14.621, P 162, Año 1709:“...Ocbo almohadas de catainazoydanmsquiilo...’.
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En los medios cortesanosque son los que marcan la patita, el mueblede calidad fije también

diseñadoporebanistasitalianosa partir de su llegadaa la Cortecon CarlosIII y ocasionalmente

porportuguesesespecialmenteduranteel reinadode FemandoVI, por influenciade la reina. El

muebleespañolde esteperiodopresentacomocaracterísticasdiferencialesla buenacalidadde

las maderas caoba, palosanto,nogal, aunquelos interioresy la testerapuedenhacersede

nuderas inferiores como el pino, los trabajos de ebanisteríapueden presentaralgunas

deficiencias. En el casodel mueblecomoobjetosuntuariohayquerecordarque la noblezano

actuó-en relacióna la de otrospaises-comoelementode consumo,pueses conocidoque los

noblesespañolesamueblabanmal suspalacios,y que invertian mayorescantidadesen coches,

vestidosojoyas.

El mueblepopularestámásapegadoa las tradiciones,manteniéndosela influenciadel

mobiliario del siglo XVII, muy arraigadopor su simplicidady utilidad sillón ftailero, silla de

brazos,escritorios,bufetes,escaparates,cornucopias,todos estos aparecenen algún momentos

entreel ajuarde lasnoviasmadrileñas.La ausenciao escasezdemueblesen lascartasde doteno

estáen absolutoen relacióncon la riquezade la novia,puestenemoscasosdenoviasmuy ricas

que sólo llevansuvestuarioy las joyas,a vecesla presenciao no de mueblesdependede una

circunstanciafortuita, comoel hechode recibirlosenherenciao el casodelas segundasnupcias.

De las dotes en las que se mencionandiferentesmueblestenemosqueúnicamentela

cama,es de presenciacasi obligada,ésta sueleserde “seis tablas” que es presumiblementela

camade matrimonio,aparecenademásotrastipologíascomola de “cuatro tablas”; estascamas

puedenpresentaralgunosadornoso rasgosindicativosde la calidaden susmaderas“camade

palosantoy ébanotorneada”,“cama de seis tablasy cabecerode color porcelanacon adornos
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dorados”o “camagrandede seistablascon suspilaresdadade verde,sucabecerade fhchada

doraday jaspeadade lapislazu”. En el extremoopuestoaparecenen algunasdotescamasmas

humildesprobablementedestinadasal descansodelos criadosy tambiénel “jergon”

Lassillasmencionadasenlascartassuelenpresentardosvariantes:la “silla depaja” que

sueleapareceren cantidadde seisa dieciochoy otrasmodalidadesde asientoson los taburetesy

sitiales. También la moda del mobiliario inglés se extiendeen algunos casos: “dieciocho

taburetesde nogal conasientosde damascocanneside Inglaterra”. Aparecentambiénotro tipo

de mueblescomo el escritorio,el bufetey el buro “un escritoriode maderade ébanocondoce

gabetasembutidode nácary conchaconsumesacorrespondiente”o “Un burógrandede nogaly

cedro,suspiesde cabracontrescajonespanvestidosy enla trampavariasdivisionesen gabetas

conerragedoradodeInglaterray dosarandelas”.

Seenumeranenocasiones,ciertoselementosqueformanpartetambiénde la decoración

de las casaso de la búsquedadel confort de la domesticidad:aunqueno aparecenapenas

alfombras,si semencionanconfrecuenciaesterasconlas queparecesersecubríanlos suelosen

invierno. Sehablatambiéndelos “hierros” paracolgarlascortinas. Los cuadrosquedecoranlas

paredesdomésticasy queaparecenen los documentosnotarialesbajo el epígrafe“pinturas” son

fundamentalmentede temáticareligiosa,y representanal santoralen las másvariadasacepciones

.Pinturasde la InmaculadaConcepción,SantaGertrudis,SanJosé,SanPedro,SanJuan,la

Virgen de la Soledad..”395.O el de esteotro ajuar” un Cristocrucificado,un cuadritodel niño

Diosen el templo,doscuadros de SanJosé,la Virgen y el Niño, otrosdos, uno del Salvadory

~“ A.H.P.M. 715.484,r178,Afio 1733.
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otro de NuestraSeñora,otro de SanMiguel. ~“ Predommala iconografla religiosay sólo en

algunaocasiónsehabladeotrotipo decuadroscomo“vistas” o paisajes.

El grupode los objetosdestinadosal alumbradodomésticoestáciertamenterepresentado

en las canasdedoteconalgunafrecuencia;sepuedenobservardiferentessistemasdealumbrado

como: “bugíade metal”, “seiscandeleros”,“unapalmatoria”,“un belánde cuatromecheros”,“un

belónde latón doradoconsupantalla”, “candil”. Un adornomuy extendidoparalos salonesera

la cornucopiaquecombinabala flmción de iluminaciónconla ornamental,puesla llamaal ser

reflejadaen ei espejoque le acompañaba,multiplicaba su efecto: “dos cornucopiasmedianas

doradasconsusmecherosdehierro dorado”.

Entre los sistemasparaproporcionarcalefacciónse encuentracasicon exclusividadel

castizobrasero,que erael métodomásextendidoen todaslas clasessocialesparacombatirlos

rigores invernales,hechoque observantambién los viajeros de otros países;tanto la nobleza

como el pueblobajo se calentabacon braseros,únicamentedifería la calidaddel materialde

estos:“Una cajaparabraserode nogalovaladacansuspatasde cabra,bacíade azofary badil de

laíón”397

Resultacuriosala escasapresenciadeútiles de cocinaenlas enumeracionesde lascartas

de dotecomoquizácabriaesperar,sóloen algunasde ellassepresentaciertavariedaddemenaje

domésticode laépoca. Enla casafamiliar la cocinaesel lugardondesepreparanlosalimentos,

~“ A.H.P.M. 7 18.973,r 95,Año 1777

mLOS cxtrai~eros criticaban la costumbre española de calcita las habitaciones casi exclusivamente con braseros, algunos

argumentaban que estos eran los causantes de la teudmexa a la pereza de los españoles, Espadas, Burgos, M., Nixsl~
materiales de vida en el Madrid del siclo XVTII Instituto de Estudios Madrileños. Madrid 1979
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en esterecinto se encuenuael fogón paracocinar, si ésteera bajo se disponíade algunos

elementosde hierro paraque no se inclinaranlos recipientesque conteníanla comida son las

“trebedes”, cerca estaríael fuelle para avivar el fuego, alimentadofundamentalmentepor el

carbónqueproveeríanlos carboneros.Al fuegodirectamentesepondríanlas piezasde carneen

‘panillas” y “asadores”aunqueel plato más comúnconsumidopor los madrileñosde aquella

épocaerala “olla” cuyosingredientesbásicossoncarney verdurapuestasacocer. La cocciónse

podríahacerendiferentestipos de recipientes:“caldero de cobre”, olla de cobre’t sartén,perol,

cazo,de estosúltimoscuandoaparecensueleindicarsequehayvariosdedistintotamaño.

Para almacenar líquidos diversos se mencionan diferentes recipientes: garrafa,

chocolatera,jicara, jarrito, cafetera,vinagreras. Algunos útiles sirven para el procesode

transformación de los alimentos: “cuchilla de picar”, almirez, -siendo este un elemento

frecuentisuno-.Los cubiertos,parael consumode los alimentoscomocuchillos, tenedoreso

cucharasaparecen,perosólosonmencionadoscuandosondeplatao “azofar” (latón)y aparecen

en un númeromuy escasolo quehacesuponerqueseutilizabanmáslas cucharasde maderaque

eranmáscomentesy másadecuadasparala “olla”. Parapesarlos alimentosse disponede una

“romanilla” y sueleencontrarsetambiéna la cocina-segúnseespecifica-unamesaconcajóny

algunaespetera.

Parael almacenamientode líquidosencantidadesmayoresutilizan grandesrecipientesde

barro: “dos tinajas,unaparaagua,otra paraaceiteconsuspiesy tapesde madera”.En relación

conel cuidadode la ropaabundanlas planchas,quesolíancargarseconascuasprocedentesde la

lumbre.
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Entre la lencería domésticaaparecencon gran frecuencia manteles, almohadas,

servilletas,toallas,sábanas,colchas,colchones,mantas(y frazadas),asícomo lanaen bruto para

hacercolchoneso grandespiezasde lienzo quesemidenporvaras(aprox.80 cm.).

Enconjuntosepuedehablardediferentestiposdeajuar,unprimertipoqueserittflsu

estructurael máscomún,caracterizadopor una composición,ya comentadade abundanciade

ropasy la presenciadealgúnmueble,estetipopresentalas variantesquedependendela posición

económicade la novia. Existen otrostipos deajuar,quesonmásescasosporel carácterurbano

de1ámbitomadñleñocomoeselajuarrura~yimtercero,elqueserefiertalaju&d2l8S

segundasnupcias,quepresentatambiéndiferenciasensucomposición.

En el ajuarcomúnexistenun conjuntode objetosqueaparecenen todas las cartasde

dote que se han manejadoy que suelen estarcompuestospor tres grupos,denominados:”

vestidos,ropablanca,alhajasy “omenajede la casa”.De estoscapítulos el quemásextensióny

en muchasocasionesvalor económicopresenta,tal comose ha dicho, es siempre el que se

refierea la ropa;los objetosdemobiliario domésticosonmuy escasosy no componenconjuntos

de habitanionessinomueblessueltosy tampocorepresentanclaramentela diferenciasocial de

cadanovia, La riquezade la novia seobservafundamentalmenteen la abundanciay calidadde

los vestidos, en el númerodejoyas y en suvalor. Partiendode que la mujer es preparada

durantetodasuvidaparaestamisiónmatrimonial,podríapensarse,quesubagajeessignificativo

y sin embargoel ajuarnupcial no esutilitario, sino puramentesuntuario,no haceevidenteel

hechodemavidacennaenladomesúcidadyensustrabajosoenladireccióndeést<,s.Otro

fenómenosignificativo en el tratamientodocumentaldel ajuarde las noviases el hechodeque

un mismocapítulo,el quetratade la llamada“ropablanca”, integratantoenaguascomotambién
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mantelesy sábanas,mientrasque esadenominaciónaparecemenosen las escriturasde capital

que son los inventarios domésticosde los hombres,donde se suelen incluir los manteles,

sábanas,servilletasetc, enel apenado“madera”o enotros. Ademásde la relaciónqueguardan

por su misma materiatextil, puedepercibirsealgunaotra relación en el sentido del ideario

desplegadoen ‘la perfectacasada”,dondeFray Luis afinna de la casadaque “su casaes su

cuerpo”3¶unametáforaqueel mundoburguésdesaxrollaráplenamente

El otro modelodeajuarque puedediferenciarseesel que presentanlas mujeresviudas

que se casanen segundasnupcias.Tomaremoscomo ejemplola carta de dote queotorgaD.

PedroJuandeLedesmaaIY JosepbaEemández3~cartaqueseformalizaunasemanaantesdela

ceremonia,D~ Josephaesdotadaporsuspadres,y aunqueva a casarseen segundasnupcias,no

semencionala existenciade descendientesdelanteriormatrimonio. Vivenambospadresde la

novia, quizá estohable de sujuventud. Los padresofrecenpor dote 4.000 realesy el novio

entregaen arras3.300 que sehacen“en atencióna sucalidady virtudes”. D. Pedro,el novio

tambiénllegaal matrimoniopor segundavezy curiosamenteentrelasaportacionesde la novia,

que figuran incluidasen la cartadotal aparecen-algobastanteinfrecuente-los diferentesgastos

que,sedicepagóla novia:

— el valordel vestidodelnovio y de la noviapor los quepagóal mercaderde sedas

600reales

— ‘el gastode comer”quesesuponequeserefiereal convitedeboda

3” Durán, M.ALecturaeconómica de Fray Luis de León”en Nuevas cersoectlvas sobre ¡a muíer.Actas de las 1 Jornada

de Investigación ¡nterdiscinlinaria UAM, Madrid, 1982, p. 264.

3”A.H.P.M, 7 ¡4.564,r 33, Año 1702.
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— ‘dosdoblonesdel alio de la casadondenosmudamos”.

Estetipo de pagosporpartede la noviano son nadafrecuentesen lasbodasde primeras

nupcias.Peroademáspresentaentreel ajuarobjetosabsolutamenteinsólitosparaunanovia, tales

como “un parde pistolas” quehastaahoraúnicamentehemosencontradoen los inventariosde

bienesy escriturasde capitalesquehacenlos varones.Hay quepensarcaside manerainmediata

en una herenciade su anterioresposo. Otros objetosdesacostumbradosson quizá el mayor

númerode mueblesy el tipo diferentede estos:un “escriptorio”, dosbufetes,un bufetíllo, este

tipo de muebles, relacionadosconlasactividadesde la letraescritano suelenaparecerapenasen

los ajuaresfemeninos. No presentaexcesivosútiles de cocina comopodría , quizá ser de

esperar.Otros objetosdel ajuarseguramentetambiénprocedentesde su anterior matrimonio

serian “un friso viejo” y “dos po~gosde vidrieras”. destacatambiénla abundanciade cuadros

religiosos(siete)aunqueestebagajeesbastantefrecuenteentreel comúndelasnovias.

Ademasdel tipo de ajuarquepodríamosllamar urbanotambiénpodemosdistinguirotro

conjuntomásrepresentativode las actividadesruralesquese llevabanacabotantoen las afberas

de la propiacapital comoen los pueblosde alrededor,aquí la actividadagrícolasebeneficiade

un mercadotanactivocomoesla capital. Lasnoviasde los mediosruralesmadrileñospresentan

algomenosdesarrolladoel capituloornamental,y poseena vecesbienesraíces,semovienteso

aperosde labranza.Unejemploestárepresentadoporla cartade dotequeotorgaGabrielMarcos

a Maria Aguado~ , él esvecino de Madrid aunquenatura] de Getafey ella de Vallecas, los

padresde la noviasedicequehanmuerto.
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La doteasciendea 5.000realesquesegúnsediceporel novio “ofreció traerami poder

por dote y caudalsuyo propio” el novio le destinaunasarrasde 4.400 reales“por su honra,

virginidad, limpien y buenascostwnbres”.Maria Agnado lleva como todas las novias sus

enaguasy basquifiasperoapenassi aportaobjetosde adornopersonaly sí, en cambio,algunos

enseresde indolemásprácticatalescomocortinas,beloneso candelerospanla iluminaciónde

la casa,instrumentosdecocinacomosartenes,de diferentestamaños,calderasy jarrosde cobre.

Los principalesútiles parahacerel pan :artesaspanamasar,un peso,parapesaren libras, una

paJade hacerpan,dos paresde cedazosy 10 friegasde harina. Estacampesina,igualmente

pochaposeerunatahonadelas quefueronfamosasenel pueblode Vallecasporabastecerdepan

aMadrid. La despensade nuestracampesinao panaderaestamuy bienabastecidapuesademás

de los víveresindicados,alladee incluye en sudote:arrobay mediade tocino,mediaarrobade

mantecay lefia y burrajoporvalorde60 reales.

400A.HjP.M,r¡4.621, r370, Año 1711.
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4. LOS TESTAMENTOS

Como ya sc indicó,paraintentarconoceralgomásde la vidaprivadade los matrimonios

madrilefios de esta época, nos estamossirviendo de modelos documentalesmuy comunes,

despuésde las cartas de dote, que como hemosvisto, proporcionan información sobre

circunstanciasquetienenquever con los inicios de la vida matrimonial,el modelodocumental

quemásaporta,en generalesel testamento. Conrespectoal otorgamientode testamentoen el

mecho manimonial, la práctica solía ser esta: en algún momento de la vida marital,

probablementeal cabode algunosaflos, cuandoel matrimonio seha afianzado,los cónyuges

otorgan de común acuerdoun testamentopor el que se declaranherederosel uno del otro;

cuandofallece el marido, la mujer puedehacerun testamentoen nombredel fallecido con los

encargosdeéste,o lo queresultamásfrecuente:ya mujer,ya viuda,hacesupropiotestamentoen

el queintroduceclaúsulasparacumplir encargosde suextintomarido, aunquetambiénpodemos

encontrartestamentoshechospor viudasen los quehay muy pocasreferenciasal esposo.Los

documentosque siguenrepresentandiferentesmodelosen los quelosmatrimoniosexpresansus

últimasvoluntades.

LA ESPOSAQUENO RECIBENADA

El testamentodeBrunodeZaldibaresun ejemplodetestamentosen los quela esposa

no recibeherenciaalgunadesumarido401,puesel destinode supeculio,a causa,segúndice,

de no tenerhijos ni herederosforzososserá: un tercio del total en misasy limosnas,dos

~‘ A.H.P.M., r 19742,r 314.
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terceraspartes de las que nombraherederasuniversalesa partesigualesa una hermana

casada,otrasolteray los cuatrosobrinos,hijosdeotra hermanafallecida.

Otromaridoqueno dejaherenciaalgunaa sumujer apareceen el testamentode D.

FranciscoAntonio de Aranda4~» que dice serde estadocasadopero queno mencionainés

queen esaocasióna suesposa,Y María Josefade Goire, aunqueel documentoseextiende

alo largodemásde docepáginasno vuelve amencionara sumujer en ningúncasoni como

testamentaria, ni en ningunacircunstancia,D. Franciscoseencuentraenfenno,y dunnteun

tiempo dice queseencontróen el Hospital General,las únicasmujeresa las que dejaalgún

legado,al carecerde hijos, son sussobrinas,de las que dice queestánen el Colegio de

Leganésy a ciertaE?Margaritala camaen la queduerme,y a la hija de ésta,mediaonzade

oro ‘rara quelaempleeen ropa blanca”.

INTERCAMBIO DEL QUINTODE LIBRE DISPOSICIÓN

Parecequesedescribeunabuenarelaciónen estetestamentode un matrimonioque

seobsequianmutuamentecon el quinto de libre disposición.Lo otorganconjuntamenteD.

Agustínde Laplanchey suesposay D~ FranciscaLlore?03El maridonacióen Francia,región

de Normandiay la esposanacióenRomasiendosupadrede Geronay sumadrede Venecia.

Los bienesque llevó la esposaa] matrimonio,son enumeradosy entreellos seencuentran

dosprebendasde sutío el canónigode la catedralde Geronaconquesebeneficiabaal tomar

‘-~- A.H.P.M., 7 ¡9.332,P52, Año 1788.

~0’A.H.P.M.,7 19332,F” 128,Año 1788.
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estado.Despuésdel recuentode los bienespertenecientesa la mujer, que asciendena 2.770

R. Se disponeen el testamentoconjunto: “. . . es nuestra voluntadmandamoscomodesde

luegonosmandamoso legamosel uno a la otray la otra al uno, el quintode todosnuestro

vienesen atencióny remuneraciónal muchoamory cariño quenos havemostenidoy nos

tenemos...” Tambiénsenombranmutuamentealbaceastestamentarios:‘ty paracumpliry

pagar estenuestrotestamentoy todo lo en él contenido nos nombramospor Albaceasy

testamentariosel uno a la otra y la otra al otro conjuntamente...”Los herederosseránlos

hijosD. Josephy DA Cándida.

El testamentoconjuntode D. Antonio Espinosay María Franciscade Peralta se

desarrollapor los cauceshabituales;se formalizacon bastanteprobabilidada los dieciocho

añosde matrimonio,lo que conocemosporqueen unapartedel documentosedicecuando

se formalizó la cartade dote. Aparentementehay una confianzamutua en cuantoa las

funcionestestamentariasy seobsequianel uno al otro con el quinto de libre disposición.

Aparecentambiéndeterminadasfórmulas afectivasque tambiénpuedenser formulismos

habitualesperoqueenestecasoparecequeencajanen un climamásafectuosoy equilibrado

dentrodel cual el maridoconcedela curaduríade los hijas a su esposaen casode faltar

él:”.. .Mandamosqueenatencióna la buenacorrespondencia,amory cariño quenoshemos

tenidoy tenemoseluno a la otray la otra al uno (dejamos)el quintodenuestrosbienes,que

síesnuestravoluntad..”másadelante:“... yparacumplir estenuestrotestamentomandasy

legadosenél contenidasnombramospornuestrosalbaceasytestamentariosel uno a la otra

y la otra al una.?’ la esposadejapersonalmente100 ducadosa la sobrinadel maridoque

vive conellos. El matrimonionombraherederoasuhijo D. Josephde Espinosay Peraltay a
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los demásquetuviereny sobreellos “. . en atencióna la dilatadaexperienciaquetengoyo el

dichoD. Antonio de la conductay onradezde la citadami mujery quepor estarazónacavara

de criar al dicho nuestrohijo y a los demásquetuviéramos,es mi voluntadnombrarlapor

tutoray curadorade suspersonas..

NOMBRAMIENTO MUTUO COMOHEREDEROSUNiVERSALES

Cuandono hay herederoslegalesalgunosmatrimoniospuedenoptarpor declararse

mutuamenteherederosuniversales.Ademásde nombrarsetambiénalbaceas,ésteesel caso

del testamentoquesigue, en el cual, el marido D. Manuel Usón y Lapazaránnació en el

Reino de Nápolessiendosuspadresprocedentesde Franciay Bilbao, la esposaD’ Juliana

Fernándezde Abello eshija de oriundosde Burgosy Madrid405. Se nombranprimeramente

testamentariosel uno del otro comprometiéndosea cumplir las mandasencargadas,D’

Julianacomunicapor escritoque dejaal arbitrio de sumarido la cantidadde la mandaque

deseadestinara sushermanos“. .. nos nombramosalbaceaspara queel quesobrevívade los

dos otorgue dicho tratamiento y cumpla la voluntad del que falleciese...” pero este

matrimonio deseacomunicarsesus bienes: “. . .y en el remanenteque quedasede todos

nuestrosbienes,derechosy accionesy futurassubcesionesnombramospor nuestrosúnicosy

universalesherederosa los hijos ehijas queDios nuestroSeflorseaservidodamosy encaso

de no tenerlos, comoal presenteno los tenemos,ni menosotros herederosforzosos, nos

instituimos y nombramosel uno a la otra y ésta a aquel por tales nuestrosuniversales

~A.H.P.M.,7 19332,r27, Año 1788.

‘“A.H.P.M., 719332,P940,ARo 1782.

348



CAPITULO V

herederosen todos nuestrosbienesy demásque se encontrasena el tiempo de nuestro

fallecimiento...”.

LAS DECLARACIONESDE POBRECOMO INSTRUMENTOSTESTAMENTARIOS

Las declaracionesde pobre tienen a efectos legales ei mismo valor que los

testamentos,sonrealizadasporaquellaspersonasqueno poseenmedioseconómicoso por lo

que seadeseanevitargastosde entierroy demás,debidoa queatravésde estamodalidadse

enterrabapormedio dela caridadreligiosade las hermandades,a estosotorgantes.Perono se

tratade documentosmuy explícitos,sonde limitadaextensióny en granparteestánocupados

por las fórmulasdocumentales.

La primeraesunadeclaracióndepobrequede mancomúnotorganToribio Fernández

y Maria Garrido su mujer , cuentan cómo el marido se halla enfermo en cama:

.Dec¡aramosenformaquenoshallamosPobresdeSolemnidadsin tenervienesalgunosni

mueblesni raices enestaCorte ni fuera de ella parapodertestar...” ademásde la petición

de serenterradosde limosna,disponenque ypor sí acasoen algun tiemponospudiesen

tocar o perteneceralgunosvienesmuebleso raices derechoso accionesen esta Corte o

fuera, por vrn de manda, herenciao legado u otro cusa. .ynstítuimosy nombramospor

nuestrosunicos y universalesherederosa los hyos o huas que durante nuestro actual

matrimonio fueseDios servÉdodarnosy a rodospor igualespartesy en su defecto,yo el

otorgantehago la mismainstitución en el referido Gabriel Fernándezmipadre,y afalta de

esteen la expresadaMaria Garrido mi mujer. Yyo la otorganteno dejandohqosninguno

0A.H.P.M. ,719749,P602, Año 1786.
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respectode no tenerherederosforzososlo efect~oen estecaso en el prebendoToribio

Fernándezmi marido...”

El ordenlegal de la sucesiónesel queseenumeraenla declaraciónanterior.

Tenemosotra declaraciónde pobre: la que otorganManuel Martínezy Vicenta

Esteban407, los otorgantesquetambiéndeclaranserpobresde solemnidadypedirun entierro

de limosna, nombran como herederospara los posiblesbienesque acasoen un futuro

pudierantener, a sus cinco hijos y a los puedanvenir del matrimonio,en segundolugar

nombraherederacadacónyugea sumadre,y en el casode no sobrevivir estasucesión,se

nombranel uno al otrocomoherederos.

~7A.H.P.M.,719742,F<’596, Año 1786.
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1. LA SITUACIÓN DE VIIJDEDAD

Comonosmuestralademograflahistórica,la célulamatrimonialdelAntiguoRégunenes

extraordinariamentefrágil, asípuesexistenun grannúmenode viudasy viudos,que en muchas

casosvolverána contraersegundasnupcias. Sobreesteparticular estadocivil sehan realizado

estudiosqueapuntanaunamayormcidenciade las segundasnupciasen varonesqueen mujeres

de esteestado,en determinadasciudadeseuropeasde los siglosmodernos~. El estudiode la

situaciónde viudezdelas mujeresmadrileflasdel siglodieciochopresentaparticularespuntosde

interés: porun ladoafiadeotrasituaciónal estudiode las mujeresanteel matrimonio,difieren la

legislación,y las circunstanciaspersonalesen las queseencuentranlas mujeresquellegana ese

estado409.Ademásde las determinacioneslegales,la documentaciónnotarialnos aportadatos

sobrela actitidesde lasmujeresen algunospuntoscomocl aspectoeconómicotrasla recuperada

capacidadparaactuarporcuentapropiaque, en muchoscasosla viudezles permite.Ademásde

la situaciónjurídicay las puebasdocumentalesde suactuaciónenlas trasaccioneseconómicas,

nos ha interesadoconocertodo lo relativoa susactitudesmentalesy a los aspectosrelacionados

con lavidafamiliar y material en la quesedesenvuelven

Las frentesnotarialesutilizadas, aunqueformulistasy fragmentadas,muestranuna

proporcionalmentealtaparticipaciónde las mujeresviudas en el otorgamientosobretodo de

testamentosy poderesparapleitos. Pero para el estudio de este grupo de mujeresha sido

necesariointroducir diferentescategoríassociales,reflejodelas diferenciasestamentales,puesen

— Bmodsky, V: “Viudas a’ Londres a finales del reinado de Isabei 1: nuevas nupcias, oportunidades económicas y
onentacionesfamiliares e Bonfleid, LI. Smith,K,Wñghtson, K (comps.):EI mundo mr hemos unnado Estudios sobre
noblacióny esfrirtin socialEd..MinistaiodeTrabajoy Scguridad Social. Madñd 1990.pagIS7
0OrtegoAgustín. MA Lamujer iiuda— el smb XVIII a través de los Protocolos nauriales. Mamona dc Licenciatura
(inédita)FacultaddeGeografla e Historia.Dcpartanrnto dc Historia Moderna. ¡993

352



CAPITULO ¡‘7

unmundotandesigualapenassi presentansentidolas observacionesmásgeneralesenlas quese

incluyese a todas las viudas sin distinciones,ya que estasno pasaríande un mayontano

analfabetismoy unasevidentespreocupacionespor el bienestarde loshijos. Parala ubicación

socialhuboqueservirsede la calificaciónprofesionaldel maridopuesaunqueen los protocolos

notarialesaparecenmultitudde documentosfirmadospormujeresa las queel escribanoafiadea

su nombreel adjetivo‘Muda”, los datosrecogidossonmuy puntualesy no apareceinformación

que ayude a situar social y económicamentea estas mujeres.Tambiénrelacionadocon las

característicasde las Ñentescontamosconotros dos problemas esescasala informaciónsobre

las capasmasbajas,y no constandatosque puedanrelacionarsecon la nupcialidado con la

esperanzadevida

El intets en el estudiode este grupo de mujeres,al que tambiénla creaciónliteraria

dedicaciertaatenciónparacaricaturizar, provienede varios tictores:si el hechode recuperar

buena parte de sus capacidadeslegales, convertíaa estasmujeres en sujetos activos en la

economíaurbanay por otro lado observaren qué medidala documentaciónnotarial permite

reconoceractitudesdiferentesde lasviudas enel aspectofamiliar o socia].

Tras las determinacionesjurídicas, la capacidadeconómicaseráfundamentalmentela

quemarquelas diferentesposiblidadesde accióny el desarrollode la vidadeestasmujeres,tal

como observandeterminadosestudios410, Tanto la capacidadeconómicacomola ubicación

social dependende la estructuraestamentalque tambiéninfluye en el mundomental y en las

actitudes. Por los motivos anteriores,y atendiendoa la particular estructurasociológicadel

Madrid del sigloXVIII, sehan establecidodiferentesgruposparasuestudiomáscoherente,de
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hechoun estudioglobala partir de la masanotarial,y centradopreferentementeen testamentos

proporcionabacasi únicamenteinformacionessobreel aspectode mentalidadesantela muerte,

quenoesenesencianuestroobjetivoprincipal.

Lasviudasde la nobleza:aunqueesteestamentoprivilegiadopresentaunaextraordinaria

diversificación,se ha tratado de encaSardocumentosrepresentativosde diferentesestatus:

noblezamayorazga, la noblezade toga,o funcionarial,buscandoademásde una¡dennficacion

por subaseseconómicas,una muestrade las actitudesmentalescaracterísticasde estegrupo,

perosobretodo en quémedidaéstas,erano no asumidaspor las viudasde condiciónnoble,el

tratamientoha sidoaquí másdocumentale individualizado. La panicularestructurasocial de

Madrid, con gran pesodel sector burocráticoy cortesanollevó a la inclusión de un grupo

pertenencientea la bajay medianobleza,pero que se diferenciapor susflmciones en cargos

politico-administrativos:miembros de los Consejosfundamentalmente, las viudas de estos

cargos de la Administraciónse han podido trabajarde forma más sería]. Un grupo muy

interesanteesel quecorrespondealasviudasrelacionadasconla actividadmercantile industrial,

dondepor ciertose observaunamayortendenciaaconnersegundasnupcias,tal comoparece

quetambiénha sidoobservadaen otros estudios411.Estesectorpresentaunaciertz. importancia

en la capital,aunquecomparativamenteinferioral deotras ciudadeseuropeas,pero lo ciertoes

que la vidacomercialy financierapresentaciertaactividad,y que la progresivadecadenciade

los gremiosva a conduciral desarrollode un capitalismoliberal, sin embargoesedinamismo

apenasafectaal cambiosocialen lo querespectaa las mujeres:las viudasapenasseencargande

las negociosque por motivos familiares caenen sus manos. En el último escalónsocial

apareceríanlas viudaspobres, setratade mujerespertenecientesa las clasespopularesurbanas

~Equip Broida: “La viuda ¿usoo feliz atado?.En 1~adat Jmnlltffiáusít. 11AM. 19S4
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que al perderal cabende familia, modestoartesanoo menestral,y carecerde mediospan

ganarsela vida, desciendena los lugaresmásbajosde la estructurasocial madrilefiadondese

mueveun sectoren el limite del pauperismo,y continuamenterenovadopor la llegada de

inmigrantesde las zonasagrícolas,de estossectoresconcontactoscon la mendicidad,o,a veces

la delincuencia,apenassi tenemosmformaciónen la documentaciónnotarial debiendoacudira

otrasfuentes.

2.ATRIBUCTONES Y LIMITACIONES JURÍDICAS DE LAS

VIUDAS

Aunquelas leyesqueregulanla instituciónmatrimonialy el sistemadesucesióntantoen

la legistacióncastellanacomoen la catalanahan sidoya detalladamenteexpuestasen capítulos

anteriores,podemosrecordaralgunasde las notasfundamentalesquedefinende forma legal la

situaciónde lasmujeresviudas: el régimenjurídico a queseatienela viudaestádefinidopor la

disolucióndela comunidaddomésticaacaecidaa la muertedel marido,estacomunidadno seve

afectadaa la muertede la mujer, la comunidaddomésticadisueltahabíaestadopresididapor la

concepciónpatriarcalendosámbitosel de laautondadmaritaly el de la autoridadpaterna.

Comopartedesuautoridadmarital los poderesde sugobiernoserian:la administración

de los bienespropios desdelos dieciocho años; la administraciónde ganancialeso bienes

adquiridosdespuésde la boda,cuandose disuelvael matrimonio,tendráque que devolver la

mitad de los bienes de este tipo, que queden a la propia mujer o a los herederos;la

~“ Brodsky,V: Op.Cit. pag159
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administracióndelos bienesparafernales-esdecir,los propiosde la mujer-,y dela dote,aunque

de estaúltima tienela obligaciónde respondercuandosedisuelvael matrimonio,puespesauna

especiede hipotecatácitasobrelos bienesdel maridoparaquesepuedaresarcirencasode mala

gestión. Si la mujer se reservalos parafernales,estosquedaninmovilizados,puesno puede

contratar, denunciarni resolvercontratosya constituidossin previa licencia del marido. Se

reservaal marido los bienesaportadospor la mujer al matrimonio en conceptode dote e

igualmentese reserva la administraciónde las arras, o bienes aportadospor el marido al

matrimnomo.

Lamuertedelmaridosuponeparala viuda la apariciónde suderechoarecuperarla dote,

aplicandosu crédito preferente,e igualmentese le abre la sucesiónen los bienesanales;estos

debenserreservadosen sustrescuartasponesparalos hijos, de forma que disfrutodela cuarta

¡nne,y sóloen el casode queno hayadescendenciapuededisponerdela totalidad

La herencia con respectoa los hijos está regulada y los padres no tienen una

disponibilidadtotal; la cuotaqueforzosamentehande recibirlosdescendiemtesesla “legítima”:

la herencia se dMdia en cinco partes, cuatro de las cuales debían ir forzosamentea los

descendientes,y de estos cuatroquintos, el testadorteníaque repartirdos terciosen porciones

igualesentresushijos, pudiendomejoraren el tercio llamadoasí,de “mejora” aaquelo aquellos

quequisiera.Conrespectoa la quintapartede libre disposicióntambiénquedabaal arbitrio del

testadoro testadora.

Las legítimas se considerabanel caudalhereditarioque resultabadespuésde haberle

reducidoel imponede las obligacionespendientes,de habertenidoen cuentalos créditosy las
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donacionesy el quinto de libre disposición.El tercio de mejoray el quinto de libre disposición

proporcionabanal padre o a la madre la posibilidad de criterios restrictivos,condicioneso

vinculaciones;así surgieronmuchosvínculosy mayorazgos,conla únicacondición de que su

establecimientono gravasela legítimaestrictaCarlosIII impusola necesidaddeprevialicencia

real parala fundacióndemayorazgoscualquieraquefuesela procedenciade losbienessobrelos

quesepretendieseconstiuirlo.

Laautoridadpaternasecentraenla patriapotestad,queesexclusivadelpadre,alamadre

no se le reconoceestederechoni cuandodesapareceel marido; de los poderesque ostentael

padre,hayuno,el deautorizarel casamiento,queadiferenciadelasrestantesfacultadespaternas

sípuedeserejercidopor la madreviuda.

Por tanto al disolversela comunidaddomésticapor causade la muerte del marido, la

viudase ve afectadapor una seriede limitaciones:la tutelade los hijos correspondeal tutor o

curadortestamentarioque el propio padrehubieradesignadoen el testamento.Sólo cuandoel

padreno hizo testamento,o no designóa un tutor o nombróa la madre,ésta se ocupade la

tutoriay sometidaal régimenjwfdico del tutor: redacciónde inventariode los bienesque va a

administrar,establecimientode unafianza,darcuentasperiódicasa losparientes.Unacondición

fundamentales que se debía renunciar a conner segundasnupcias,perdiendoel cargo

automáticamentesi las contrajera En cuantoa la herenciade los cónyuges,estos podían

nombraseherederosmutuossm maslimitación queel respetoa las legítimasreconocidasa los

herederosforzosos.Sobrela sucesionde los ascendientes,estasedacuandono hayherederosen

la líneadescendente,y por tantola madreviudapuedeheredaral hijo premuerto. Aunqueen cl

sigloXVfflyanoexiste,perohubobastafinesdelsigloXjvlaprohibiciónalasviudasdequese
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matrimonio,enel momentodenuestroestudioseconsiderahonorableguardarel “any de plor” o

añode llanto.

Como seha dicho,dentrode las atribucionesde la mujer viuda, cuandoha recibido la

tutoria-curadoriade sushijosestáel actuaren a]gunosaspectoscomolo haríael padreo caben

de familia, en estesentido tenemosel documentode “declaración” de Teresade Olmo412

autorizandoel trasladode uno de sushijos parael cumplimientode una penade galeras.Los

acontecimientosdescritosnosponenen antecedentesdeltipo demedidasde correccióny castigo

de la delincuenciajuvenil, así como de las dificultades que en orden a la educacióny

mantenimientode los hijos podíanencontrarestasmujeres:La madreen su declaraciónexplica

que: ‘t.entre otros hijos que la quedarondel matrimonio del dicho Amonio es uno Luis

Cavallerode hedadal presentede trezeaños, redondode cara, rostro trigueño, ojos y zejas

negrasun poco romo, el cualpor su aviesogenio sin embargodel espezialcuidadoque ha

puestoyponeen sucrianzay educazjon no ha sidoposibleconseguirtan santofrn con bastante

dolor valiéndosede cuantosmediosha podidodeiscurrir...” Las fechoríasdel precozreo son

descritas,asícomolas medidasqueseponenenmarchaparasucorrección: “...de formaque en

tan cono¡redadescapazdemovercualquiergenioparaconseguirel intentoqueselefigura a ¡a

imaginaciónallanandolicenciasdelPresidiodeOránpara restauirsea estaCortedondepor¡os

mediossuabesprocuróy consiguióacomodarseen diferentespanesdezentes...”peropareceque

en nmgunade las casasde los caballerosa los queestuvosirviendoseacomodó,puest.por su

malgenioinclinadoa jugarcomootrosvíziosimpropiosdesuhedad..“La madrehatomadouna

resolución ‘Q.para remediarloseha informadode la providenciamásasentadaque pudiera
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resolverafin de enderezarleal temordeDiosy reconocimientodesusmalas costumbresy ¡e

han aconsejadole ponga de Grwneteen un Novio dondelefa/te la livertadque es la que le

causatanmalosprocedimientosajenosa/procederdesuPadre..“ 413

El menorseráentregadoa diferentespersonasen la ciudadde Cartagenay pide la madre

a señoresy juecesqueno ponganobstáculosa sutránsitopordiferenteslugarespor el hechode

llevarle encadenadocon grillos. Estapetición sejustifica: t. respectode haber tenido par

convenienteparasuloro usardeestaprovidenciaporqueen lojIituro no seexpongaa mazares

travajosquedeveremediarcualquierPadrecorrespondiendoa las obligacionesdesusNaos...”

Segúnla mentalidadde la épocala madreviudadeestecasoactuanacomoun Upa~’I al ejercer

unasprerrogativasqueno le corresponderíandirectamente.El documentoacabacon la firma de

otrotestigoacuentapuesla otorgantedijo no saber.

La viudacomo tutora-curadoratienela facultadde otorgarliconcia dematrimonioa sus

hijos: ini ejemploesel documentoqueotorgaJuanaMaríaMarín, viudade DiegoGil Sáncheza

favordeLuisaMaríaGil Sánchez,suhija414.

Lo madre ‘t. Otorga y concedesupermiso. bendición ¡icencia, consejoy

consentimiento..,para que librementepuedaefectuarel matrimonio que tiene

convenido...sinincurrir por ello enpenaalgunadelasqueseimponenenla Real

412A.H.P.M.,715937,r 112, Año 1741.

4131JnaRealOrdende30 deabril de 1745cosidascomodomaresa losmuchachosdificiles queavcwmaamados

porm cíativadesuspadresanavíoso arsaules.PérezEstevezjtM.:“Delincuencia— el sigloXVIII: los presidiariosde
marina en Cundmngat.inx.ung¡gnÉawnn. a03. 1979.

MA.HIPM ,719.639,P337.
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PragmáticadeSM noprecediendola obedienciay demásrequisitosprecisosa

sussuperiores...”

Cuandolas madresnudasrecibían la tutoría-curaduríade sus hijos ejercían como

cabezasde familia y velabanpor los interesesde estos. Ensuejerciciodecuradora,D8 Anastasia

Mauriciopide las legítimasde suhijo, dondeobservamos,la importanciajurídicaquerevestíael

hechode obtenerla curaduna:

»Á, YoD0AnastasíaMauricio, viuda deJosephBonne:, mí maridoy vecinode

esta Corte, como Madre, tutora y curadora de la personay bienes de D~

FelicianaBonne~mi hija menor,y delexpresadomi marido, cuy> cargomefite

discernido,precedidala solemnidadde derecho,con la relevancia.,en cláusula

expresadelpoderpara testarquedeconformidadteníamosotorgadoy bajo cuya

‘e

disposiciónfallecio...
En estecasola curaduríaha venido a la madre,por expresodeseodel marido,pero ha

sidoconfirmadoporotraspersonas:

1. y de aceptamientoquedel mismocargohiceenotra cláusuladel testamento

que otorgué en su virtu4 cuy> auto en que semeconfiereen dicho cargo/1w

u

dadoporel Sr. AlcaldeD0AntonioDíazRoznanquelo esdeestaCorte....

La viuda está intentandoreunir y cobrar las herenciasde sus hijos, para lo cual busca

unosmediadores:
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1. parecequesondiferentescantidadesquepor razóndesulegitimasPaternas

y Maternasle avían tocadoo puedetocar.. en cuia inteligenciay en la de no

poderporotro mediofacilitar sucobroquedandoy confiriendopoderapersona

determinadaquepractiquelas diligenciasjudicialesy extrajudiciales...”.

La entidadala quesevaaconfiarla reclamacióndelasherenciasde loshijossert

“J.. Otorgo que doi todo mi poder... en la viuda de Durande h~¡o, vecinos

negociantesenla Ciudadde Tolosa,ReynodeFrancia..”.

Sepuedeobservarcómola entidadfrancesaencargadade gestionarel negociopresenta

tambiéncomotitular aunaviuda. Enel documentosevuelvea recalcar

‘~.. paraquepuedanpedirjudicialy extrajudicialmentea laspersonasdel estado

y calidad queseanla cantidado cantidadesde maravedíesquehubierenensu

poderrespectivaa las legitimasdesuspadres‘1

Esdecir, lo quesereclamaesla herenciapaterna~. La actividad notarial de las

mujeresviudastieneun eje fimdamentalenla vidafamiliary en ladefensade los interesesde los

hijos.

En relacióntambiéncon las herenciasde los descendientestenemosun documentode

Angela Salvador41tviuda de FranciscoCarbajal,vecinade Ocafla, y que otorga en notaría a

A.H.P.M.,r. 17.103, Fi 162.

~“ A.H.P.M.,r. 19.638,1”. 681.
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petición de su hijo, de oficio cofrero en Madrid, el cual deseahacertestamentonombrando

herederaa su mujer, pero como la madreheredaríaa su hijo, si no se revocase elaborael

siguientedocumento:

“1.. Otorgoquedoyyconcedolicenciayfacultadcumplida,y bastantequantode

derechoque requierea el dicho mi hijo para quepuedahacery otorgar su

testamentoy disponerde los dichossus bienescomole pareciere,y por bien

tuviere, desistiéndomeyapartándomedelos bienesdeldichomi húoquecomoa

suherederamepertenecenyel usufructodeellosconformea derecho...».

La madrerenuncíaa la sucesióndel hijo paraqueél y sumujerpuedanhacerseherederos

mutuos,apanandoen la sucesióna la madre,de no haberherederoslegítimosque segúnla ley

seríanlosnacidosdeesemencionadomatrimonio.

El hechode queuna mujer fueseviudano suponíaningunaemancipaciónen el casode

quefresemenorde edad,salíade la casafamiliar paraconnermatrimonioy aéstavolvía si se

disolvía el matrimoniopor la muerte del marido, de forma que en caso de connernuevas

nupciasesnuevamentetuteladapor otro familiar responsable,como el padreo hermanomayor,

en estecasoencontramosel documentode unaviudamenorde edad,por lo tantodemenosde

veinticinco afios,edaden quesecifra la mayoría,que parallevar a cabosunuevomatrimonio,

vuelveaserprecisala tutelafamiliar puesnosereconocecomosuficientequela propiamujerdé
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suconformidadEsteesel casode la licencíaqueotorgaparacontraermatrimonioD0. Antonio

Lópezdel Campoa suhermanaDManaTeresaLópezdel Campode estadoviuda’”:

“1.. Dux que despuésdel fallecimiento de los citados pates, contrajo

matrimoniola enunciadaMaría TeresaconD. JuandeMadrigal, vecinode esta

Corte y natural de lo villa de Usanos... Por lo que a la sazón no tiene la

susodichaotra personaquepuedaprocederaformalizaría, la correspondiente

licencia,.. Y comotal legítimo hermanoque el otorgantea fin de quepueda

contraermatrimonioquetienetratado... Otorgay concedesupermiso.bendición

ylicenciaparaque librementepuedaefectuarelmatrimonio...‘S

En las fórmulas notarialesse recuerdala equivalenciaquedebepresidir los enlaces

matrimoniales:

1. Medianteque todo es con interbención,asensoy apresoconsentimiento,

respectoa asegurarque no hay disparidad ni otro algún impedimento...por

concurrir en ambaspartes igualescircunstanciasdeNacimiento,cristianidady

otrasapreciablesprendas...‘S

El hermanodalibrementeel consentimiento:

“J. Asegurandocomodesdeluego aseguroquepara esteotorgamientono ha

sido, ni espersuadidoni violentadoenmaneraalguna‘S

417 A.H.P.k. 7. 14.426,E” 246.
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Uno de los derechoscomosujetajuridico quereconocela legislacióna. la mujerviudaes

la posibilidadde hacertransaccionesmercantilesademásde sersujetode propiedadPoresoen

el siguientedocumentoquesecomentasehabladel reconocimientode dominio,setratade una

cartadereconocimientode un censoperpetuoqueotorgaD8IsabelAlique viuda418afavor delos

poseedoresdel mayorazgofundadoD0 BartoloméJelimón,comoduefiade unascasas.El censo

es sobre unascasasde la calle Taberniliasde 5. Francisco,cercade la actual Iglesia de S.

Francisco.Trasexplicarla situación,dimensionesy límitesdelascasas,semencionael valordel

censo:“sesentayochomaravedíesdevellónderenta, censoytributo en cadaaño,..“.

Haceunapequefiadescripciónurbana:

‘~Á~ Por sufachadaa dichos Tabernillas comprendeúnicamenteochopies y

medio,consupuertaycuanicovajoquesirvedetabernayencimadelcual, hace

deprincipal queleocupatodaella, el mismoquetieneestetrato... “.

DA Isabelreconoceel dominioaunquela propiedadle pertenece:

Usandoel derechoy leyesde estosReynosporelderechoquerepresenta&

talposeedorade dichascasas,otorgay reconoceporDueñoySeñordeDirecto

Dominiodelsitio, citadoal apresadoSeñor..,poseedoresactualesdelnombrado

mayorazgo‘S
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Un elemento de singular importancia, ademásde las detemunacioneslegales lo

constituyesindudala situacióneconómicaen la queseencuentranlas mujeresviudas.Veremos

dos situacionesdiferentesquepodríamoscaracterizarcomo“viuda rica” y la de la “viuda pobre”.

Lo ideal parapoder conocerla actividadnotarial y las circunstanciasvitalesde estas

mujeresseríapodercontarcondiversosdocumentosemitidospor la mismapersonao destinados

a ella, como ejemplopodemoscontarcon una pequeñaserie que ilustra las peticionesde dos

viudas de diferente condición económicay social. De cada una de ellas conocemosdos

documentos:de la primera reunimosun poder para cobrar una ayuda de las viudas, que

proporcionael Montepío junto con el testamentodel maridoque otorgaella legalmente.La

segundade nuestrasviudasreúneotros dos documentos:el de un pleito quesigueen todaslas

instanciaslegaleshastallegaral Consejode SM., demandandola restituciónde un mayorazgo

parasuhija, dela queestutora,y comotodo lo referenteamayorazgospasabapormanosdelrey,

conocemosla respuestadel monarca, que es el segundodocumento,donde concede,una

cantidad,no lo queellapedíay condicionadoaqueno secaseni entreenreligión.

El primero de los que correspondena DA Marú FranciscaBaranna,viuda del “Oficial

juradoque fue de la contaduriageneralde la distribuciónde la RealHacienda”esun poderque

otorga419paraqueen sunombresepercibíalas cantidadesquesele debierany especialmente“la

consignaciónanualquela correspondey hadeayerla susodicha,comoviudade...delMontepio

de oficina destinadopara ella”. Estedocumentose otorgael 2 de Agosto de 1767y el 17 de

Septiembrede esemismo año otorga DA Franciscael testamento420de su maridosegúnse lo

419A.H.P.M:,20.741,7.110.

~ A.H.P.M., 7. 20.741,E”. 130.
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permitela ley: en una seriede cláusulas,confirmaque el entierrose harácomo habíadejado

comunicadoel finadoa la otorgante,peroadviertequeel no de misas,queseseflalano podráser

porquelaotorgantehaquedado:

“...En sumapobreza,con cincohijos menorescomoespúblicoy notorio y sin

bienesalgunosdeco~i~ación..t’

Se dice que con el remanenteque quedaredepagar el podery el testamento,los

herederosuniversalesseríansuscincoh4ios. Acercade la cradurñt..” Yatendiendoel

citado D0 Antonio de Aragón (el marido) a las circunstanciasque concurren en la

otorgante,la nombrópor tutoray curadoradelaspersonasdesuscincohqos,relebada

defianzas...“

Estaforma de disponerlas voluntadesdel finado tire posiblepor: t. Serapoderaday

testamentariade D0 Antonio de Aragóny por cuanto el dicho su marido fallecido vajo la

disposiciónde unpoderparatestar...”: que sellevó acaboanteel mismonotarioel díaanterior

al del fallecimientode delmarido.

Si en el casoanteriorlas dificultadesde supervivenciafamiliar aparecenreconocidaspara

la otorgante,a la quepodríamosquizásituar, sin tantasdudas,en el apartadode “viudaspobres”,

tenemos una segundasecuencia,también formada por dos documentospero de un tenor

distinto:EI primero es un poder, llamado ‘»ara barios efectos” otorgado a IY Antonio
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Castroviejo Víctona por DA Vicenta Baraona42’ que es “Vecina de la ciudadde Mérida y

residenteen estaCorte, viudadelSr. D0Juande VerayMoctezuma»

Lo queexpone1?Vicentaesque:

‘Q. Como madretutora y curadorade D~ Teresade Vera, su hija menor, ha

proseguidoen el consejoengrado de mUyquinientas,el pleyto que siguiósu

dqi¿nto marido contra el SeñorMarquésde Espinardo sobre la sucesiónen

propiedaddemayorazgoquefundóen la dicha ciudaddeMéridaLV’ Francisca

Mendozay Vera..”:

El pleito tras el dictamendel Consejo,confirmó las sentenciasde vista y revistade la

Chancilleríade Granaday declaróel mayorazgoa fávor de DA Teresade Vera, condenandoal

MarquésdeEspinardoa la restituciónde los frutos y rentasquehubieraproducidodesdesesenta

díasdespuésde haberlehechosaberla demanda.

En estepoderque va destinadoa un Procuradorde la Chancilleríade Granadase le

permiteque practiquecuantasdiligencias seanpertinenteshastaconseguirla correspondiente

RealProvisión Estedocumentolleva la fechade7 deFebrerode 1785.

Yen 10 deNoviembredel mismoañoesotorgadaunaRealProvisiónfirmadadepuñoy

letrade S.M.Carlos111422:

421 AHPM, P0. F0 289
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“D0 Carlosporla gracia deDios, Reyde Castilla, León..

Por cuantoporDecretoseñaladode mi RealManode veyntiochode octubre

próximopasadohe venidoa concederfacultada vosD~ VicentaBaraonapara

que ospodais consignara vuestrofavor Doce mil realesde vellón de cuenta

anualdeviudedadsobrelas del mayorazgode quefuelexítimosucesorLV’ Juan

de VerayMontezumavuestrodtfuntomarido,ylo gocéispor los díasde vuestra

vida rodoel tiempoqueosmantengaisviuda,ynopasandoa otro Estadoaunque

seael deReligión.. Yno en otraformaapartoy dividodel insinuadomayorazgo

losfrutosy rentassobrequeosconsignaréislos apresadosDozemil realesde

renta anual, y los hago libres, no obligados ni sujetosa vínculo ni restricción

alguna”:

La condiciónque impone el monarcaes que se conservela viudedadsi quiereseguir

recibiendola renta:

“k. Ymandoal actualposeedory demássucesoresen dicho mayorazgoqueos

satisfaganenteramenteen cadaaño...

La condiciónimpuestadelmantenimientodel estadodeviudez,serepiteporcuatroveces

alo largodel documento,perono se mencionael reconocimientode la hija comoherederadel

mayorazgo.
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3. LAS VIUDAS PERTENECIENTES A LA NOBLEZA

ALGUNAS NOTAS SOBRELA NOBLEZA DEL SIGLO XVIII

Lanoblezadel sigloXVIII, estáenel centrode lascríticas& los ilustrados,sele achacan

defectoscomola vanidady la improductividad. La noblezaesdividida porDomínguezOrtiz en

sietecategorías:grandes,títulos,señoresde vasallos,hábitosde las órdenesmilitares,caballeros

ehidalgos423. En el siglo XVIII sevaa entenderpor noblezaa los títulos. SegúnAúenza424el

númerode tituladoshacia1.706,seríadeaproximadamente533.La cúpulanobiliariadisfluatade

las mayorescotasde riqueza,símboloevidentede status. La noblezatituladaerarealmenterica,

aunquesu peculiar concepto de la economíay la relación ingresos/gastos,la mantuviera

permanentementeen la fronterade la bancarrota. La riquezanobiliariaprovienedelas distintas

rentas de la propiedadde la tiena y su junsd’ccíon,junto a ellos no puedenolvidase lo

pertenecienteacargosy empleos,entrelos quedebenmcluirselasencomiendasde órdenes.

Uno de los apoyoseconómicosfundamentalescon que cuentael estamentonobleesla

institución del mayorazgoque perpetuabaen la familia la propiedadde ciertos bienescon

reglo a las condicionespropuestaspor el fundador, en las leyes de Toro se regulanlos

requisitosparasufundación,y fuetal suproliferaciónen lossiglosposterioresque,CarlosIII por

RealCédulaen 1789 exigió en lo sucesivopansufundaciónla consultaal Consejo,ademásde

otrascondicionescomo queel mayorazgofuesesuperioralos tresmil ducados,la intenciónera

tambiénmoderarla fundaciónde mayorazgossobrebienesraíces.Losmayorazgosquesereglan

~ DomínguezOrtiz, A., lasciasescrivilemadasmcl Andino Ré2in~,Madrid, 1.985, p. 49.

424 Atietiza, Ignacio, Podery Riauezaenla EspaflaModerna.La CasadeOsuna.Madrid, 1990,p..287.
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por el derechohereditarioatendíanal derechode primogenituracon preferenciapor el varon,

pero las mujerestampocoseconsiderabanexentasde mayorazgos,vínculos o patronatos,los

mayorazgosson indivisibles por naturalezay susbienesinalienables,carácteresencialde toda

vinculación

Esdificil hacerun cómputoprecisopuesel valorde los mayorazgosno sepuedeconocer

atravésde los Inventarios,peronosofreceunaaproxnnacíonel estudiode 31 noblestituladosde

la ciudadde Sevilla425, Vienenaresultarunascuantascaracterísticascomunesen la distribución

de la riqueza:El capitalmedioes de 1.000.000y sóloun 26% superaestacantidadUnacuarta

parte de esa muestra presentadeudasmuy fuertes que amenazanseriamentelas fortunas

conocidasy en algunoscasosel pasivosobrepasael activo. Es superiorporcentualmenteel peso

de los bienesmueblessobre los inmuebles. El dinero,en efecto,suelesignificar un 25% del

total. Enjoyasy platalabradasevaasituarun 10%y 3%enmuebles,juntoal 2%deropa.

Los comportamientosy mentalidadde los noblesespañolesdel XVffi sonreseñadospor

el Barónde Boungong426quehablade la pobrezadelas edificacionesdomésticasde los noblesy

contrastala noblezaespañolacon la deFranciao Inglatenacomentandoquelosnoblesespañoles

no se gastabanel dinero ni en arquitectura, banqueteso jardines,sinoen tiros de mulas,ricas

libreasy iraenormemultitudde servidores.

425 AlvarezSanulá,L. C:«Economiay sociedadenel sigloXVIII”, en : lá nÉ.¡rn~n,dirigida por: DomínguezOrliz,

TomoVII, Planeta,Barcelona,1989, p. 236

‘~ Boungong,Barónde ~NouvcrnVova2eenEsnnnC, Paris,1789.
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El grupode mujeresviudastituladasquevamosa estudiarcomprendeun conjuntoen el

que entrurianseñoraspertenecientestanto a la alta como a la medianobleza. Los aspectos

económicosy mentalessehanestudiadoatravésprincipalmentedetestamentos.

Se ha preferido la presentacióny comentarioindividualizadode cadadocumentopor

diversasrazones:porun lado la disparidadde informacionesqueproporcionanno haceposible

unasconclusioneshomogéneasy en segundolugar, la riquezaexpresivade ciertaspanesdel

documentohacenmáseficazsutranscripción.Por último, aunquese dan cifras y cantidades,

éstashande tomarseatitulo puramenteorientativopuesno seha hechoun análisiscuantitativo

de caudales.

Para el estudiodel grupo de viudaspertenecientesa la nobleza,se han tomado los

documentosde una serie de mujeres, que por sus característicaspueden aparecercomo

representativas,tanto de las diferentescategoríasdel estamentoprivilegiado, como por mostrar

distintasactitudesysituacionesenlas quesedesenvuelven.

La marquesadeVianzeesunadamaviudapertenecienteala antiguanoblezaconbaseen

el mayorazgo;resultacomúnquelos miembmsde la noblezasecaractericenpor la “calidad del

linaje” y esto quedaplasmadoen la presentaciónque de la marquesade Vianze hacesu

testamento:427

“DoRa María IsabelPardo, SuárezdeDen, Salgado.Pradg Losadg

Vázquesde Temes,Noguerol, Ron,Lanzos,Saco,Balbo~ Guitiam, Oca,Sangro,

RodríguezdeLedesmaAguilar, P¡gara Osorio, Rubadeneyra,Carrillo, Somon,

Varela,AriasdeAgrr, Armesto,Pallaresy Quiroga..”

~ A.H.P.M.. r 24.837,r 169,Año 1791.
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En cuantoa las atribucionesque gozaen virtud de su condición nobiliaria, estasIrán

desdeel señoríojurisdiccionalhastaotrostítulosseñorialesmunicipaleso realesy religiosos:

t. Marquesade Vianze,señorade las Villas yjurisdiccionesde Rionegro del

Puente,MombueyGarrapatas, San Martín del Yermo, Otarelo, Zesar, Gayan,

Pape, SaadeParamo,BobedayBerea,y de las CasasSolaresde los Losadas,

Guitianes,y Suárezde Deza, torre y Casofuerte de Mlleyros, Aelfe, Calbos,

Pedreyra, Varreyaray otras, y del MayorazgodeLedesmay Aguileras, de la

CiudaddeZamora,Patrono,y CabilderomayordelSantuariodeNuestraSeñora

deCarballedgThesoreraperpetua,de la RealCosadela MonedgdelReyno de

Galiciay PrincipadodeAsturia&..”

Irunediatainentetras la presentacióny los títulos de honory poder,se siguela habitual

fórmula religiosa testamentaria:profesión de fe, elección de enterramiento,misas; hay sin

embargoun encargo,que no apareceen otros testamentos,referenteaque sustestamentariosse

asegurendelverdaderoóbitodela marquesa:

- A un cirujanoy a un médico queobservensi realmenteseproducela corrupcióna los

quepagará40 y 60 R. respectivamente.

- A otras cuatropersonasque la acompañensiempre,en los díasnecesarios,a los que

pagaráveinterealesacadaunopordía.
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Tras comentaraspectosrelacionadoscon la sepultura.Comienzaa explicar las deudas

quepagóde sumarido428,queéstedejó encargado:

- La Redencióndeun Censo.

— Unadeudade 35.000R. al sucesorde los mayorazgosdel marido: el Marquésde

S. Isidro, de los queyasólodebe5.790R

Los mayorazgosy vínculosde la Marquesa,al no habertenidohijos pasana unaprima,

bija de unahermanade sumadre,puesla autoradeltestamentohasidotambiénla sucesorade

vínculosy mayorazgosqueprocedíande sutio.

Sobrela herenciade otros vínculos y mayorazgosmantienela marquesaun intento de

convenioconun hermano,a cuentade la herenciavincularde un primo: el tambiénmarquésde

Vianze. Paralo cual,sellevaacabola cuenta,resultandounCuerpode:

“Un créditode treintay seismil seiscientosochentay cinco...“.

La marquesadeclaraquedichadeudanohasido posiblecobrarla:

“... Por la mismarazóny motivode no habersidofactible cobrarse, lo dexoasí

anotadoparaquemissubcesores,beansi sonmasfelices,en ello quehemossido

4~D. “FemadodePradoy Mallen,cavalleropancruzde la Realy distinguidaardendeCadasTercero.TenienteCursi
de losRealesExercitosy Cons~erodel SupremodeGinrn”.
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¡res poseedores,adviniendoque los valesy documentosjusq/icablesde dicho

créditoparanenelArchivoGeneraldela Casa...”

Otrocréditoquedebenvarioscolonosdel cualsólosehacobradounacantidad:

“1.. Yfmalmen¡eotra partida de 73.000R contra la testamentariade su tío el

marquesperoqueno recibióenatenciónaqueledebíaotro tanto.”

Recibiótambiénla marquesadesutío:

1. Unaparuda deplata biexay muydeterioradala más de ella sin serbicio

alguno. Valuadaporperitoensetentaynuebemil doscientossesentaIt..

Otrasjoyasquesereciben:

unosfragmentosde Diamantes,Perios y otras joyas, asimismosin uso,

valuadasentreintay nuebemil setecientoscuarentaycuatroIt. “.

Así queel total querecibió comoherenciade suprimo D. Tomásel anteriorMarquesde

Vianze429fue:

“k. asíen dineroscomoenalaxasymuebles. Cientoochen¡aydosmili?,..

Quetransmitiráasussucesores:
429

Aqvi4ó~camernenoseincluyeel valorde losnI~arazgos,vínculos,ni susrentas.
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ID de lo cual debo a mis subcesores,baxo, la Consideraciónde que se me

adjudicótodo ello comovinculado...”

Sobreesosbienesvinculadoshabíaciertos derechosa cargo de la madredel anterior

poseedor,aquiendebíadarsatisfacción,estos,conpreferenciaatodavinculaciónquefueronde

“doce mil trescientosveintey cuatroR, a cuentade cinco mil ducadosde dotededichaseñora

que había recibido su marido, también el marido había dotadoa su mujer con Cinco mil

Ducados,y, asuvez,hablacobradoun legadodesumujer:

“k. cuyastrespartidascomponenla deochentay nuevemil trescientasveintey

cuatro...”

Estosno debencomprenderseensuvinculación

Vemos como el principal interésde la marquesaestá en arreglas las cuentasdel

mayorazgoquehade transmitir,los bienesquequedanlibres,de losquepuededisponerno vana

darletantaspreocupaciones:

“... al pasoquedeseono seperjudiquea missubcesores,y susvinculaciones,en

un solo maravedí, quiero tambiénse liquide, con clarida4 todo lo que me

pertenezcaencualidaddelibre paraquemis testamentarios,puedancwnplzrcon

lo queles dejéencargada..”

La marquesaenumeratodos los documentospan presentarcuentascuidadosasque

justifiquenla gestióndel vinculo:
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finalmentede los derechosdemi tía DahflgnaciaLosada,queconstanen la

Escritura de Capitulaciones,del ¡estamentodesu marido, y de la escritura de

Cesión,quehizo a mifavor: resultadeberyo nobentayochomil cuatrocientos

ochoredesCuyopagoencargolo hagandemisjoyasdeDictámenes,ypiedras

preciosasquesehayantasadasporeljoyerodesumajestad..”

Pareceque no se dísfrutade la liquidez necesanaparahacerun pagoya previsto. El

capitalinvertidoenjoyasdebíaserelevadoajuzgarpor la necesidadde relaciónescritaquese

hacedeellas:

“Cuyas relacionesfirmadas (de las joyas) del mismo, se hallarán entre mis

papelesy si faltasealgopara el completodichoDébito, secomplementaracon

parte de la plata labrada que tengo para mi uso, que también se haya

contrastadaytasadaporeljoyerodeestaCorte...”

La posesiónde plata labraday joyasen unaproporciónalta identifica a la altanobleza.

De lo sobrante,dice la marquesa,se habráde llevar a cabolo quedeja dispuso,que va a ser

nombrarherederaa sualmay encargarasustestamentariosquelo destinentodoa sufragiospor

el biendela misma.

Las mujeresno solamentepodían heredarmayorazgos430sino que se les reconocía

facultadparafundarlos,la mujercasadapodíasinel permisodel maridofundarmayorazagopor

~ Felipe111 por RealPraginlúcadc 15 deabril de 1615 determinaque:“..Declrmosy mandamosquelashembrasdem~or

líneay gradonoseentiendaestarexcusasdela sucesióndelos mayorazgos,vínculos,paimnazgosy fnlversanosquedeaquí
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testamentovinculandoel tercioy el remanentedel quinto de susbienesentresusdescendientes

legítimos, si la fundaciónse haciapor contrato “ínter vivos” se necesitabalicencia marital a

menosqueobtuvieraunalicenciadel monarca.

Realmente,la existenciade los mayorazgosaseguraba,por un lado, la perdurabilidadde la

casanoble (muchasse hubieranperdido)pero esatbnción de “transmisión” detenninade tal

modo las actuacionestestamentariasque su papel se limita al de supervisar,y controlarese

patrimonio, sin poderdisponerapenasde bieneslibres, que en el anterior testamento parecen

reducirsea lasjoyas.

Vemoscómo entrelos bienesque semencionanaparecela platalabraday tambiénlas

joyas,comocaracterísticasde la noblezatitulada, enel testamentode la marquesade Vimnze se

acentúael papelde “relevo” y handesaparecidolas mandasmás“personalizadas”a familiareso

criadosqueseven en otrostestamentosde nobles. Lasrelacioneseconómicasde la thmilia se

realizantambiéna travésde] mayorazgo,y pareceque exigetodos los esfuerzoseconómicosy

burocráticoso de gestiónla continuaciónde unalargaestirpe.

En 1780 formaiizasu testamentoD8 MañaManuelaTerány Mendoza,Marquesade

Teran~’,viuda de. D. Diego Joaquín Ortiz y Molinet miembrodel Consejode Haciendade

no seacompañanmástítulosal cargodel marido,sin embargoel padrefueCaballeroPrior

de la Ordende Santiago,miembrotambiénde] Consejode su Majestad,en el de Inquisición,

Ayuda deCámarade S.M. y Regidorperpetuodela villa deMadrid, estamosquizáen presencia

adelantesefundaren,antesseadmitana ella,y asíseprefieranalasvaronamásremotos,ansia losvaronesdehembrascomo
a¡os varonesdevarona .7 NovísimaRecopilación. Libro X, titulo XVII, 1~’ VIL.

431 A.HP.hl,r2o.oío,r348,a<,1780.

377



CAPITULO Vi

de unanoblezade servicio, tambiénda la impresiónde que el matrimoniode la marquesafije

ligeramentedesigual,al aportarella, m~or súuaciónpor familia y títulos. Tras las habituales

profesiónde fe y disposicionesfunerales.

El primatemadel quesevaatrataresel mayorazgo:

“J. declaro que soy inmediatasucesoraal mayorazgode D. Juan de Terán el

cualposeeydisfruta D. MarcelinoBustamante,por losdñisde suvida...”

Los demásmayorazgosy patronatosque poseepor vía de los padres,dice que deben

recaerensuhija mayor. Los patronatosson los de SantaCruzjunto conel cura y con el Real

Prior del Colegiode SantoTomás;las fincas y el caudaldice, sedestinana dotesdem@asy

algún pleito pendiente,pues sobre los titulares de mayorazgosrecaían algunos tipos de

obligaciones,tantodetipo religiosocomobenéfico

A continuaciónexplica la situaciónde sushijos, los herederos,de los que se dice han

recibidomandasdelosabuelos;sólo le faltaa unodeellosrecibirunailmnuerzode plata.

A] hijo mayorsele hizo una escriturade cartade pago,a cuenta de la legítimacuando

cumplióla mayoríadeedad.

Despuésde mencionaralgunascantidadesquese le deben,en Córdoba,Bujalance,y en

Madrid adjudicala “mejora” ala hija:
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“... facultadque me concedenlas leyesde estosreznos mejoroen el tercio y

remanentedel quinto a mí /4taMaria Bernarda..queluego queyofallezcase

haga inventaríoy tasacióndetodosmisbieneslibresysevendanenAlmonedoy

detodoel dineroqueprodujeseny el queseencuentreen cara‘~

Los albaceassonmayoritariamentemiembrosde los Consejos,con algún familiar y el

confesor,talcomo sueledarseentrelos testamentosdeConsejerosdeSM

Seconfirmala herenciade los treshijos.

Porlas posesiones,mayorazgosy caudalesnombrados,la marquesade Teranpuedeser

incluida en e! grupo de la nobleza media, que desempelíapuestosen la Corte y en la

Administracióndel Estado,puesel presentetestamentopresentamuchassemejanzasconlos que

correspondenalasviudasde los miembrosdelosConsejos.

Veamosun ejemplode unacasanobiliariaarruinada:el testamentode la condesaviuda

de Torralba,se trata de un documentosignificativo por la descripciónque aporta,tanto de la

situacióneconomiicacomo de la mentalidadde un tipo de noblezadel Antiguo Régimencon

gravesproblemaseconornicosEnel testamento,otorgadoen 1799, ya la presentaciónresaltala

excelenciadel linaje, cuantosmás títulos seañadena la largaretahíla,mejor se marcanlas

distanciasentremediay altanobleza.

La condesareúnegrancantidaddesonorostítulos:
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‘Q. U Maria Manuela Fernándezde Córdobay Mendoza,Fuentes,Gzcmáiz

Alonsoy Lugo, mexka, Grillo, Ponce de León Osorio, Rotulo, Grzmanm,

Lzq~¡an, Cárdenas,Chavesy Zuñiga, Rivera, Barrosoy Pimentel,Condesade

Torralvay Jalona, Marquesade Fuentes,Vizcondesade los Torres, adelantado

Mayorde Canariasy susYslasVaronesadelos Castillosy Quadrade Villanueva

de Cubellay, Embeya y La Bledo, Señora de las Villas y Lugares de

Torrequebradilla, Torralbay de Falara~, SantoDomingodelCañaveral,Fuentes,

Furumbillo...” (seañadendocelugaresmás)432.

Trasel apartadoen el quesedeterminanlas ritualesactitudesantela muerte,la testadora

dispone de sus bienes económicosy lo hace por este orden: Primero, un legado más

“personalizado”:

a mi querida hermana, la excelentísimaMarquesa actual de Míravel la

pinturaoAlaja quequisiera...“~

La herenciadel mayorazgovadestinadatambíenasuhermana

t. Declaro quetodoslos títulosy mayorazgosqueposeorecaeny subcedenen

ella: la excelentísimaSeñora Doña María AngelaFernándezde Córdoba,

MarquesaactualdeMíravel, mí hermana..,

El ordende preocupacionessedirige inmediatamentea los criadosy pidea suhermana

queseencarguedesu6milia decriados:

432A.H.P.M, 712401,PSI,Aho 1799.
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esmipropio queatiendaa mifamilia quede ambasclasesmeestásirviendo

hacemuchosañoscon amory cariño, sin embargonopuedodesentendermeni

dejar de recomendórsela pnnc¿palmentea aquellos más antiguos que han

tolerado mis impertinenciasy lo mismo los otros que lo seande escaleras

abajo...“.

Las grandescasasnoblessosteníancomosignodesuposiciónejércitosdecriados,queen

muchasocasionestampocoteníanuna función específica. Los ilustradoscritican en muchas

ocasiones,estetipo de cargaimproductiva.

Eshabitualquelas fhznilias de criadossepasenpor herencia(oserecomienden)comoya

hemosvisto de madresa hijas, o a otrasmujeresque heredan. Probablementeel poder que

confiereel gobernarunacasallena de criadoshabriade serotro elementoimportanteen la vida

deestasmujeres,de hechoen estetestamento,semencionaenel segundolugar. La posibilidad

de ejercercomo“materfamilias” o mainarcaqueintentabenignamenteayudarasuscriados“que

le aguantanlas impertinencias...“, no dzjade serunafórmula de cortesíaquetambiénaparece

en el testamentodela marquesadeArcos,allí qwzáconmásfamiliaridad

A continuaciónla Condesapasaa ocuparsedel estadode las finanzas familiares; la

principal característicaseráel endeudamientoprogresivogeneracióntrasgeneración,quepide

créditopanpagarlasdeudasde susantecesores.En estasituaciónestabanlospadresy la misma

dispone:
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“... declaro que por fallecimientode mis padreslos excelentísimosseñores

D.Manuel Alonso Fernándezde Córdobay U U0 María Petronila Pimentel,

Sarmientoy Guzmán,sepracticaronsustestamentarias..,y comofuesentantos

los acreedores...puededecirseque seformé una verdaderaconcurrenciade

creedores,trayéndosea ella todosaquellosque tenían deducidassusacciones

ante D. Blay de Ynojosa, Ministro quefue del SupremoConsejo, comoJuez

Interventor,quelenombréelRey,desuCasa...“.

Las deudasde la familia resultaroncuantiosasy la forma de resolverlas,consistió en

repetirel sistemadeendeudamientopor loscréditos:

“1.. con cuzomotivodeapeteceryoorillaría (la deuda)y contribuir en loposible

a el alibio delAlmademi amadoPadre, voluntariamenteysin obligaciónalguna

de conciencia, mas que mí decoro y honor, entré en transacción con los

apresadosAcreedoresy reduciendohastalo último el ornato de mipersona,he

satisfechoa todos, o la mayorpartequeasciendena unascrecidassumas...”.

E? Maria Manuelano reprochaen absolutoel endeudamientofamiliar que se ha visto

obligadaasatisfacer,porel contrario,lo justifica:

“k. quedandoaa testamentaria)subrogadaen sus derechosy libre de aquellos

sentimientosquemeinteresabanpor la imposibilidaddesatisfacerunoscréditos

tan recomendablescontrahidospor mi SeñorPat-e,para sostenersecon aquel

lustrey honorpropiodesucircunstancia..”
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Sequedanlas deudasparalosherederosde la Condesa:

me ha parecido man4/estarlo en este instrwnento para que sí a mi

fallecimientoresultasen(que no será extraño) algunoscréditos contra mL se

sirvanmisherederospuntualizar elpagodeellos...”

Sin embargo,parecequelasdeudasno vanen caminode pagarsenunca:

‘S.. Quieroy esmi voluntadquetodosaquelloscréditosqueaparezcancontra mi

por Escnpturas,Vales, Cuernaso de otro modoacreditándosejurídicamente,se

satisfaganinmediatamentequeyofallezca,de los bienes,caudaly efectosque

dejare,sin dar lugar aquea los testamentariosy herederosseles causeel menor

perjuicio...”

Los albaceasnombradospertenecenal mundo de secretariosy domésticos,de manera

pocohabitual. Nosequierehacerparticipedela testamentariaapersonasdemáscalidad:

‘S.. y para cumpliry pagarestemi testamentonombropor testamentariosa D.

JustoVega.contadordemi Casoy Estados,a D. JuanFontmi mayordomoo a

los quemesirvanydesempeñensusempleosal tiempode mífallecimiento...”

Los herederosde E?MaríaManuelaseránlos criadospor los que siemprehanmostrado

tantapreocupación:
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“... dejo establezco,y nombropor mis herederosuniversales- respectoa no

tenerlosfoi?osos - a todos mis criados y criadas que tengaal tiempo de mí

fallecimiento...”.

El mundo de los criados, destinatariode estaherencia,vuelve a verse organizadoy

descritopor la otorgante:

t. han de incluirse los queporjubilación y por ¡os serviciosque metienen

hechos,lo queseasurespectivohabero interésen mi herenciacon respectoa la

ración, o sueldo que disfruten el que constarápor ¡a hita y raciones que

mensualmenteseformaen mi cosaparasusatisfacción...”

Haceexcepciones:

‘~.. yprevengoqueno seancontadosenel conceptodemiscriados, mi Capellán~

porquecon la Capellanfaquedisfrutetienesuficiente..,ni a abogados,médicos,

cirujanos, agentes,labandero, ni a los demásque haya en mi caso con esta

clase... ‘

La vida noble exigíael mantenimientode unanumerosaservidumbrepor motivos de

ostentaciónde fasto y tambiénporque quienheredabaunacasao titulo se puede decirque

heredabaigualmentela servidumbrey seconsiderabaimpropiodespedircriadossobrantes,enlas

grandescasasseconsiderabancriadosdesdelos secretariosalosqueacompaflabanen ocasiones
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al señory por ello recibíangajes,en las grandescasastituladasel personalde servicioestaba

absolutamentejerarquizado,el mayordomoteníala responsabilidaddel conjuntode la casay del

personalde servicio,el camareroesel máspróximo al señor,debeinclusodormircercapor si le

necesita,el mozo de cámaradebevestir y calzar al señorjunto a otras obligaciones,el

maestresalateníaa sucargoalos pajesy todo lo relativoal servicio de la mesa,estosservianla

mesay acompañabanal señory a las señorasen las salidasde la casa,dentro de la casalas

señorasse hacíanacompañarde las “dueñas”. Podíanprestarsus serviciostambiéntesorero,

secretario,contador,bibliotecano...

Sin duda,la ruinade la familia pareceevidente,sólo se salvael mayorazgo,del queno

conocemosel valor. Sin embargo,aparececlaramenterepresentadala mentalidadde ciertaalta

noblezadelAntiguoRégimen,manteniendoel nivel de gastos,mientaslas deudasparecenserel

únicopatrimonioheredable.

El codicilio433 de la Marquesade Villaverde otorgadoen 1756, essobretodo un escrito

en el que demandauna seriede derechoscorrespondientesa su estado. Es significativo, pues

aparecenrecopiladasuna serie de leyesy formas de actuaciónque definenel estadode las

mujeresviudasde la nobleza. E? IsabelMaríaLópezde TexedaBayllo de la Veldad,Marquesa

Viudade Villaverde,y CondesadeMorata.

“... Declaro que... por muerte de D. Miguel Faení de Cortes, Marquésde

Villaverde, y Condede Morata, mi tercer marido mepertenecíael Derechode

433AH.PM,P~17570, r345, Año 1756.
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Viudedadforal, de todos Vienesfueren libres o vinculadosen el Reino de

Aragón~A34

Pero la duquesaha sido informadapor los abogadosde que no le correspondeese

derechoporno habersepactadocuandocontrajomatrimonio.

Otrareclamacióndela marquesaconrespectoasumatrimonio:

“1.. Declaro queal tiempoy cuandocontraje mi tercermatrimonio con el dicho

SeñorMarqués de Villaverde, en las CapitulacionesMatrimoniales que le

precedierony otorgaron en esta Corte.., ofreció dicho Señorque disuelto el

Matrimonio quedandoo no con hixoshavía de gozaren cada un año, dos mill

Ducadosde Viudedady quesi hubieseen otrosestadosseaumentarlahastatres

mil, para cuyopago obligó todossus VienesLibresy Vinculadosy aún no he

cobradocosaalgunadestarenta, ni segúnparecerde letradostengoderechoa

cobrarla de los Vienesvinculadospor no haberseaprobadopor la Cámara..

Estaúltima eracondiciónindispensableparaliberar losbienesde mayorazgos.

~‘ Se conocecon los nombresde usufructoforal, dudedad foral y viudedadlegal. Esta úJtinia es su denominaciónoficial.
AJgwius isotadiatasrenn4ansu uilge4l al Fuerodc S.kiark,peroapareceenreaL” uu~el llamado ‘tkncilio”, sk¿entecnd

usufructopor la viudade los fundosqueseobligabanen garantiade la restitucióndela dote,y quesegeneralizóen Europaen el siglo
XII. épocaen que, a consecuenciade las continuasguerrasy revoluciones,setrasladabanlos ejércitosde unosterritorios a otros.
viéndoselos hombresenfilasobligadosaasegurarla subsistenciade susmujeres<que eracostumbrese retirasena un monasterio
durantela ausenciadelmarido)parael casode quequedasenviudas. EnEspaña,hubode sentirseestanecesidadacausade laguerra
de la Recunquista;y enAragón,dondela inigercasadaalcanzóunagranconsideracion,apareciola viudedad,estoes,el usufructo
otorgadoalavida sobrelos bienesdelmarido,entantono contrajesenuevasnupciasonosehiciereindignapormanifiestafornicación
oconcubinatoFstoqueseinició cornocostunibre~serecogióen ci hiero 1’ ‘de iuredotiunV por las Cortesde Huescade 1247;vpor
virtuddelespíritude igualdad,infonnadorenAragónde lasrelacionesmatrimoniales,seextendióal esposoviudo por las Cortesde
Monzónde 1,390. Mi adquirióel derechodeviudedaddecarácterlegal y reciproco,siendoenun principio universal,o sobretoda
clasedebienes,perola prácticaredujodespuésel legal sólo a los bienessitios (inmuebles)o mueblesconsideradostales (viudedad
legal),si bien permitiendoquepor estipulaciónpudieraextendersealos otros (viudedaduniversal). Se mantuvoasi, de un modo
constantela nsútucróuenla legislacióny enlaprácticaaragonesasiendorecogiday reguladaenlos artkúios63 a 75 inclusivesdel
Apéndiceal Códigocivil del 7 deDiciembrede 1925.
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“... Declaro queal tiempoy cuandocontrajemí tercermatrimonioconel dicho

SeñorMarqués de Villaverde, en las CapitulacionesMatrimoniales que le

precedierony otorgaron en esta Corte.., ofreció dicho Señorque disuelto el

Matrimonioquedandoo no con híxos ¡¡avía degozaren cadaun año, dosmill

Ducadosde Viudedady quesi hubieseenotrosestadosseaumentaríahastatres

mil, para cuyopagoobligó todossus VienesLibresy Vinculadosy añn no he

cobradocosaalgunadestarenta, ni segzbzparecerde letradostengoderechoa

cobrarla de los Vienesvinculadospornohaberseaprobadopor la Cámara..”

Estaúltimaeracondiciónindispensableparaliberarlosbienesdemayorazgos.

Sobrelos derechosque tendriaaesosdosmil ducadosanuales,la marquesahacecesión

en favor de suhijo, el actual Marquésde Villaverde,paraconñrmaréstootorgacarta de pago

paraqueéstepuedarecibir “1. cualquierderechoquemecompetaopuedacompeterpor Varón

de dichaviudedad..”

Tampocolamarquesahaobtenidola suficiente~aÚsfacciónencuantoaaumentodeDote

y Dones:

1. Mimismo declaroque en las citadas Capitulacionesmeofreció el referido

SeñorMarqués mi marido, seis mil Ducados de arras y aumentode Dote

obligandosubieneslibresy vinculares,mediantehaberprecedidofacultadrea¿

por lo quenosehapodidoperjudicara/poseedordelmayorazga..”
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Ante las dificuitadesde la ‘vida secularalgunasdamasnoblesoptabanpor el retiro dela

vidamonástica,esteseriael casode ¡Y NarcisaJosefa,viudadeD. ManuelPantoja,marquésde

Pantojay sepropone,corno explica alo largo de su testamento,su intenciónde ingresaren un

convento:

t% Digo quedeseandocomohedeseadoapartarmede lo míseroyperecederode

este mundoescogípor másfirme y seguromediode servirle (a Dios) entrar

Religiosaen esteRealConventoadbocaciónde¡a Visitación con el título deSan

FranciscodeSolesdenuebafundaciónen estavilla deMadrid dondemehallo

aunquedeseglardecercadetres meses...

La distribuciónde lasmandas,larealizala fúturareligiosade la siguientemanera:

‘L que sedena mi SeñoraDoña Teresade Arroyo, vecinade estavilla, unos

pendientesdediamantes,¡res granosdeAlfofar gordaencadenadoy un brazalete

de tumbaga..“

Tras pagarla Dote quese le exige corno religiosa, el resto de los bienes, los quiere

destinaraun proyectode fundaciónreligiosa:

“.. Desdeluego dejoy aplico rodo ello para ayuda del Costoy Gastosque

tuvierela construcciónde cualquiernuebaypr¡meraFundacióndeconhentoque
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dedichaReligiónde la Visitaciónde£ Franciscode Sales,seintentarehacery

con efectoejecutarédesdeoy en adelantefuera de esta Corre a quien desde

ahoraynsrituyoynombropormi únicay Unibersalheredera...t’.

Lascondicionesimpuestaspor la damason quesele ha deconducira estelugarpor ser

primera fundadoray que se le diga una misa de comunidadanualmente.Si acasoestas

condicionesno sonaceptadas.

“1.. en lugar de laprimerafundaciónque quedainstituida mi heredera,nombro

por tal a la memoriade misasPatronatoRealde Legosque a mi nombrese

fundará..‘S

Estamemoriademisassehadetransmitirenel ordenqueespecíficala otorgante:

t’•~~ En primer lugar al dicho D. Francisco Trebiño Calderón de la Barca, mi

hermano, sus húos,y descendienteslegítimos,refiriendoswmpreel mayoral

menory el varon a ¡a hembray en segundolugar a D. Diego también mi

hermano

Llevadade su devoción,la finura religiosaacabade hacerel repartode sus bienes,

dejandociertasjoyasaimágenesreligiosas,especialmentearepresentacionesdela Virgen:

“... Primeramenteunajoya grandede diamantesque tengo mia propia, la cual

mandosedeaNtraSadelaNadviciadde¡ayglesiapam,q~ldtpi~

Una Benera de Diamantes y Esmeraldas..,a Nuestra Sra. de la

Concepciónen el conventodeesemismolugar.

05A.H.P..M,r 17.514,r 206,Año 1752.
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Una sortija de diezy nueve Diamantesen oro... a NuesinSeñorade la

Asunciónque seveneraen el Combentode ReligiosasCapuchinasdel referido

lugardePinto.

Otra de onceDiamantestambiénen oro y unaBenerade Amatistas a

NuestraSeflorade la Concepciónde laHermitade Pinto...”

La otorgantedejalosanteriorescuatrolegadossinefectoen el casodequeno seflmde la

MemoriaPatronato,encuyo caso,reitera,iríandestinadosala primerafundación.

Observamosla riquezadela noblezaascendenteatravésdel codicilode la condesaviuda

de CampodeAiange: aunquelas títulosno sonexcesivosennúmeroni porpartede la otorgante

ni por la de sumarido: Caballerode la Ordende Santiago,el conde de Campode Alange, las

mandas,y actuaciones,correspondenaun nivel ascendentede estanoblezamedia, un grupoque

muestraenormecapacidadeconómica436~

En el codicilo otorgadoen 1751,el pnmerasuntoquesetrata esel dela comprade una

capilla, que se asociaal patronatoque ha de corresponderal titular del mayorazgo. El dicho

mayorazgoJo fundó el esposode la Condesaparasuhija primogénito.

Tambiénsefundóporel diifbnto Condeun vinculoparasuhija:

“Á. En los capítulosqueprecedieronal matrimoni&. delMarquésde Villamasna

conD0 ManueladeNegrete...seobligaronel Sr Conde,sumarido, dtfuntoy la

señoracondesaaseparardesusvienesy caudal,dosmillonesydoscientosmilR

para que éstecaudal quedasevinculadoy hecho mayorazgoen cabezade la

•36ÁRPMP17.564, r445,AAo 1751.
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nominadaseñora,su ¡4ta... y por virtud de Realfacultad que obtuvieronla

fundacio demayorazgo...”

Seagregaroncornodotaciónparael matrimoniootrosbienesquequedaronagregadosal

mismomayorazgo:

‘t. Unas casasprmnapales,en estaCorte, junto a la Iglesia Parroquial de £

JuanqueanteriormentesirvieronparaConsejode Cricada... otrascasassitasen

la reddeSanLuisdeestaCorte...

A la hija,ademásdela dote:

‘.. la ofrecieronpor razón de alimentossietemd ducadosanualmentey por

mesadas.,.

Cuando se fundó el mayorazgola cantidadque faltabase obligó a convertirla en la

comprade fincas raícesredituables. Por tanto, la sefloracondesalleva a cabociertascompras

con la finalidaddequeunaseried.c fincasformenpartedeldichomayorazgo:

“J. La Condesaotorgante...compró de la RealHacienda,La Dehesaque se

nombrael VercialdeHornachos,enla provinciadeExtremaduraporpreciode ¡

millón doscientosveintey cuatro mil quinientoscincuentaredesy otras dos

dehesasmáspequeñas.”
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Con respecto al hijo primogénito, se le hizo una fundación de mayorazgo con

veinricuatromilcabezasde ganadolanarmerinotrashumante,y mandala señoracondesaquet.

se entreguenotras seis mil cabezasmás”, pues la caballade la Condesaestacompuestade

cuarentamil cabezas. La Condesadisponeque se haga la repartición de las cabezasque

corresponderíanalosdoshermanos.

Otrarentaurbana:

unascosasprincipalesconsistentesenestaVilla enla Ca/le de Toledo,frente

al Colegio Imperial, agregadas,sehallan gravadascon un censode quinientos

veintey ocho mil reales...La señoracondesaotorgantealpresentesehalla con

caudaldestinadoparahacerestaredempción...”

La condesacumplió un legadoque sumaridohabíadejadoparaunahija de su prñner

matrimonio(100.000ducados).

Seseparantambiénparalos hijosen alimentos,y de unavez:50.000parael primogénito

y 30.000para la hija. Estacantidadtiene corno objeto que ‘,J. puedansubvenira los gastos

precisosyforzosospara¡a conservacióndelas cabezasdeganadolanar merinotrashumante...‘S

Hastaahoraestamosviendo que la opulenciaeconómicade la otorganteva dibujando

sobretodo la imagende unapoderosasaristocraciadentrodel esquemanobiliario del Antiguo

Régimen,aunqueno de estirpemuy antigua: la comprade capilla, la fundaciónde mayorazgo%

la inversiónen bienesagropecuarios,en provinciasfundanientalinentelatifundistas,peroaúnse
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va a completarestaimagen con otra parte del testamento,en la que aparecenlas rentasde

OrdenesMilitares,el texterbastióneconómicode la altanobleza.

La citadacondesatieneel negociode lasrentasdelasOrdenesMilitares:

‘S.. en el día primero de Enero de mil setecientos,se remató la venta de

maestrazgosde las OrdenesMilitares de Santiago,Calatrabay Alcántargypor

el quinquenía..y a nombrey en cabezade D. Josephde Vizcaia, a quien la

señoraCondesaotorgantetieneavonadoy afianzadoel mismoarrendamiento...

a nombrey con caudalpropio de la SeñoraCondesaOtorgantey pertenecerla

íntegramenteestenegocio...y en suconsecuenciaha continuadoy continuacon

el manejo,recaudacióny cobranzaydireccióndelas aipresacAzsrentas.,.”

Es decir, ella mantienela direcciónaunqueparecequeauxiliadapor adminisndoresde

la “renta y thesoreriadeMaestrazgos”queseocupade:

“libraizzasyentregade caudalesquepor la mismarazón sedebansatisfacerala

RealHacienda, administrando>percibiendotodos losfrutos, rentas, diezmos,

aprovechamientosy demásramosquecorrespondany estuviesencomprendidos

enelapresadoarrendamiento.”

Más adelantesepasaalas mandasy legadosquedecidela otorgante:traspedirqueno se

le demandencuentassobreel arrendamientodelas rentasy thesoreiia, aladministradorquetiene,

por tenersu total confianza,reconocesu agradecimientoal dicho administradorpues: ‘t. aún
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despuésdelfallecimientodel señorConde, ha conseguidola Casoen los negociosen que ha

intervenidomuchautilidad devidotodoa sucuidado...“

Y lo recomienda a sus hijos, le destina 4.000 ducados. Destina otra manda al

administradorde lacaba

Tras ajustarotrascantidadesque adeudasuhijo, y quele sonperdonados.Seenumeran

lasúltimasdisposicionesy los legadosenjoyas:

“1.. quelos marquesesde Villamaina (suhija ysumaridoj.. siganviviendoenel

cuarto entresueloque al presenteocupanen las casasprincipalesde la calle

Toledofrenteal ColegioImperiaL.‘~

Fundauna memoriaen el Colegio Imperial de la Compafliade Jesús. Los legadosen

joyasquedan,comoeshabitual,enlas mujeresdescendientesmáspróximasde la Ñniilia:

— aY ManueladeNegreteyde la Tonemarquesade Villamaina,suhija, aderezo

debrillantesy diamantes.

— aE?MañaFranciscadelPilar, sunieta,hija de la anterior,aderezode diamantes

y topacio.

— aD~ Maria deNegrete,suhijastra,marquesadePortago,otrojuegode

diamantesy rubíes.

- aY FranciscaGómezde Teránotranieta,hija deD. FranciscoGómezdeTerán

~

la Visitación de San Franciscode Sales,aderezosde diamantes,consortijas,

brochesy demás.
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- aoUahija, E?Maria deAdorno, marquesade Torrenianmnal,unreloj de piedra

condiamantesy cajadepiedracondiamantes.

— aE?Josefade la Torre,hermanade la otorgante,las mantillas,herenciade la

madre.

Tambiénenumerasufamiliadecriados,alosquedestinalassiguientesmandas:

- auncnadoantiguodelaCasa,6rea]esdiariosdwuntesuvidaycancargo,asu

muerte,de losdosmayorazgos.

A las criadas:

— a2 hijasdel antiguocriado,10.000reales,cuandotomenestado.

— ala doncella,6.000reales.

— alamujerdelcocinero,1.500reales.

A los mayorales:

— alos tres,3.000realescadauno.

— alosayudas,2.000reales,y alos rabadanesde los rebaños50 reales.

Lasmandasde caridad:

- A] colegio deniflas delrefugio quesele perdoneel créditoquetenía.

— A losHospitalesGeneral,de la Pasiónyde SanJuan,200ducadosacadauno.

El restode losmencionados,y queobtienenmandasinferioresa400R:

— El tesorerode laCasa.

- Losdependientesdela Tesoreríade Maestrazgos.

- Oficialesen el despachode la Casa.
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Semencionaa los últimos criados.cocmero,portero,mozosde caballeriza,con los que

sepidese hagaunademostracióncomoala muertedel SeñorDuque.

El testamentodela condesaviudade Arcosnos daaconocerla vidafbmíliar y doméstica

de unanoble: comoeshabitual,serecogenenprimerlugarlos ilustresapellidos,titulosy cargos

No olvidemosque los duquesde Arcos forman parte del grupo de las más importantescasas

nobiliariasdel XVffi, junto a estossepuedenseflalartambiénlos ducadosde Béjar, Escalona,

Fijas,Infantado,Medinade Rioseco,Medina-Sidonia,Nájera,y entrelas casascondalesAguilar,

Benaventey Lemoso el marquesadodeAstorga. Y MaríaAnadeSilvay Meneses,Sarmientoy

Sotomayor,se declarahija legítima de D. Pedrode Silva y de E? Maria Cayetanade Silva,

marquesesde SantaCruz y delViso, diflmtos, yviudade D. Antonio Poncede León,Spinola,de

la Cerda,Láncaster,Cárdenas,ManuelManriquedeLara,duquede Arcos, de Maqueday Nájera,

Grandede Españade primeraclasey caballerodel toisón de oro y de la real ordenCarlosIII,

capitánde losRealesEjércitosy de la compañíade guardiasdecorps

Inmediatamenteantes de la profesión de fe y de las disposicionesfunerales, la

presentaciónsitúaa la condesaentrela altaañstocmcia4~: E?Maria Anade Silva y Metieses

Sarmientoy Sotomayor,natural de estavilla de Madrid, hija legítimade de los excelentísimos

señores[Y>Pedrode Silvay Menesesy de E?Maria Cayetanade Silva, marquesesde SantaCruz

y de] Viso, difuntos,viuda del excelentísimoseñorD. Antonio Poncede León,Spinolade la

Cerda,Láncaster,Cárdenas,ManuelManriquede Lara, Duquede Arcos, de Maqueday Nájera,

Grandede Españade primeraclase,caballerode las insignesórdenesdel toysónde oro y de la

A.H.P.M,r18187, P566,Affo1781.
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realdistinguidaespañolade CarlosIII, su gentilhombrede cámaracon ejercicio,capitángenerai

de los realesejércitosy de la compañíaespañolade realesguardiasde Corps.

“... Nombro por mzs testamentariosy albaceasa los excelentísimosseñores

duquesdeAlbamish~¡os, al Excmo.MarquésdeSantaCric, al Sr. D. Pedrode

Silva,presbítero,mishermanos,al Excmo.Sr. Duquedel Infantado,miprimo al

Sr MarquésdeMiravel...‘S

El testamentode la duquesasóloañadelas funcionesde los albaceas,el nombramiento

de suhija comoherederaUniversal: D’ María Teresade Silva y Silva,Duquesade Alba. Pero

por lo queresultamásinteresanteestedocumentoespor la presencia,al final, y protocolizada,de

unamemoriaautógrafade la mismaCondesa,de aproximadamentetrescuartillas,quepasamosa

transcribir:

“Esta esla memoriaqueyo, Marianade Silva, DuquesadeArcos,viuda, cito en

mi testamento..,todocuantocontenga,esmi voluntadqueseguardeyczunpla.

Mandoque sejimde una misadiaria en la Parroquia de £ Salvadorde

Madridporel alma demi AmadoesposoD. AntonioPoncedeLeog Duquede

Arcos,yporla mía,la limosmaseráde5 realesdevellón

A mi segundahija la dejo por memoriados retratos guarnecidosde

brillantesy otrostressin guarnecer,de mi maridoAntonioyotro de mi maridoel

duquede Huésc.ar,supadre,y unapiochade brillantes enfigura de Sal. A mi

hermanoSantacncunasevillas de Brillantes. A mi hijo Alba una sort~a de
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brillantes, a mi hermanoPericounavajilla deplataqueoczquatodaella macofre,

a mi sobrinoel marquésdelBiso, dosrelojesderepeticiónigualesdeBenond”

A mi familia

a D. LaureanoGómezuna sonya de cuarto rubies orlada de brillantes,

pormemoria,a D. TeodoroOrivequinientosducadosporsuvida, ysifalta antes,

quesumugensedarána esta, trescientosducadosdurantesuvida A D. Manuel

de Gerayquinientosducados.A D. Juande Orive quinientosducadosdurantesu

vida y le recomiendoparticularmentea mí hya A D. Francisco Ponce,

doscientosducados.A Polonia doscientosducadosdurantesuvidaya todaslas

criadas que sealíen sirviéndomea mi fallecimiento, cien ducadosdurantesus

vidas. A Antonio Flor, doscientosducados,A Jaime, a Silvestrey a Domingo

cinco1?. diarios a cada unoporsusvidas. Al cocinero,al repostero,seismeses

de ración y a los demásde cocina, reposterza.Francisco el Sangrador, El

PortuguésylosdeLibreo, cuatromesesderación.

Segúntengocalculado, tanta la fundaciónde la misa, comofas raciones

que dejo a mi familia tienencavida, y asípara que constey sea valida esta

memoria,lafirmo oy6de Octubrede 1.783.

Mariana deSilva, DuquesadeArcos, viuda.

La pequeñamemoria, redactadacon una letra redondillacorrectisimay muy moderna,

nos ofreceun panoramasimpley familiar, másque económicode la casaducal, sin dudalos
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aspectosmaterialesmás concretosestabanya acordadospor otra vía. Cuandola condesase

refierea su familia, estáhablandode la “familia’1 de criados,los cargosy oficios que enumera

subrayanla gran importanciade la servidumbrey la relación domésticay poco solemne,al

mismotiempoquede protecciónquedesarrollanlosseñoresnobles,y quepareceformabaparte

de una forma tradicional de relación con la servidumbrede la que ya se tienenantecedentes

desdesiglospasados~

Las baseseconómicasde la marquesaviuda de Castroflierte son explicadasen su

testamento, queesotorgadaen 1752 y dondetambiénse dicequeespatronadeunamemona

cuyarentasedestinaadotesy limosnas. Tambiénespatronadeonufimdacíonde misas439

Sobrela dotequellevó al matrimonio,recuerdaquefue de 80.000ducados,y quela dote

de suhija cuandocasóconel Marquésde Mondéjarfue de 200.000. Reclamaunapartede la

doteparasunieto quehaquedadohuérfanoy no la harecibido.

Conrelaciónaotrosaspectoseconómicosreconocetener:

- Unaencomiendaen NuevaEspañade sumarido,por la quele envían8.000pesos,pero

sin cuentani recibo,cosaquereclamapuesS. M. le dio 2.000 ducadoscomodamade la reina,

peroestegasto,fue enel incrementode laencomiendadesumarido.

- Uncensode251.057realesquefuereducidoporel CondedeTalaya,del mayorazgode

Pernasy Castillas,esta cantidad,se halla nuevamenteimpuestaconin los mayorazgosdel

marquésde Montealegre.

‘~‘ YE] waxo alos aiadoseraengeneralbeni~o;quienseportasebienpodíatenerla esperandc moni en la cazay aún
deserenterradoenelpaneánfamiliar, reinaba¡ma familiaridady tiznenquew excinia el respetoit DominguezOrtiz, A:,
Lasclasesnnv,legiadasenel Ann2uoRk2img~ Ed. Istmo,Madrid, 1973, p. 132.

~‘ A.H.P.M, r 15.940,E” 312,Año 1752.
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- Otrasrentas:lasalcabalasde Pedemoso,Hinojosos,y lasalcabalasy terciasde Saelices

que producen430.361 R. a cuyo caudalperteneceel mayorazgode Polvarancay Belmontede

359.412.

El pesoeconómicoe ideológicode la Iglesia en el Antiguo Régimenes notable,está

presenteen los principales acontecimientosde la vida humanatales como el nacimiento,

casamientoo muerte, y la parroquiaconstituía un punto de encuentrofundamentalde la

comunidad,inclusoregiael pasodel tiempoa travésde suscampanadas«~ . Hacertestamento

representaun acto fimdamental no sólo para disponerasuntos materialessino para dejar

preparadael almaparaunavida futura, poresounapartesustancialdeldocumentotestamentario

serefierea estosaspectos(cláusulasexpositivas:nombre,estadocivil, hijos, salud,profesiónde

fe; y dispositivas:elecciónde hábito,enterramientoy honrasflinebres,númerode misas,relación

de bienesy donaciones,elección de albaceasy herederos...) . Las mujeresmantienenen

generalun nexo de unión fuerte con el mundo religioso y las prácticaspiadosas,de hechoel

púlpito y el confesionarioconstituyenlas principales formas de adoctrinamientopara la gran

manfemeninaanalfabeta.Lasmujeresde la noblezatienenademásporobligaciónpor surango

de mantenerunaseriede prestacionesde caridadtalescomocapellanías,memorias,fundaciones

pías... En los testamentosde las viudas de la noblezaaparecenclaramenteregistradoslos

comportamientosrelacionadoscon las “actitudesantela muerte” y las formas de vivenciasy

creenciasquelas mujeresdelas clasesaristocráticasmuestranenel dieciocho.

‘~Chaunu,P,LamuenemPansSwIasXVtXVIIXVflI,, Paris,1978.

~‘CuellarAnabalin,MT., “Testamentofemeninomalagueño.SigloXVII” enLa mujer enAndalucía.,Actasdel Primer

EncuenfroInterdisciplinardeEstudiosde la Mujer), Vol.]. , p. 237-246,1990.
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En los testamentosconsultadosdespuésde la profesiónde fe en la quese manifiestala

creenciaen el dogmade la trinidad,se invoca la protecciónde la Virgen Maria y de santosy

ángelesde la cortecelestialparaqueprotejanel almaenel tránsitoalas regionescelestes.Las

inmediatasdisposicionesde las testamentariashablandel hábitoa modo de

mortajaquedeberíaenvolversu cuerpo,el hechode que se sustituyesepor el antiguo sudario

ayudaríaa unamayor santificacióndel alma, en la mayoríade los testamentosel hábitoelegido

esel de SanFrancisco,cuyadevociónen estesiglo estabamuy extendida,la condesaviudade

Fefiflanes”
2elige doshábitos:el de SanFranciscoy el de SanBenita,mientrasque la condesa

viudade Torrejón”3 prefiereel de la virgen del Carmen,que es elegidotambiénpor un gran

númerode mujeres~ otros hábitosdemandadospor las mujeresson el de SantoDomingo y

tambiénel de Ntra. Sra.delasMercedes.

En segundolugarse da la eleccióndel lugarde enterramiento,seespeciñcael lugar,el

nichoy seexpresaen ocasionesel deseode serentenadajunto ala Ñmilia, en generalseelegía

la parroquiade la que se era feligresao a veces un convento,sobretodo en el caso de la

anstocracia:

tpasadoel tiempo de veintey cuatro horas sesepu/teen cualquierconventoque

hubiereenelparaje en el queocurra mí muertede la ordendeSanBenito,y cuandono en la

4.4<

parroquia...” en este punto ha de recordarsela función cementerial de los templos

1796

44aA.HPM r 20498,E” 14,Año 1782.

“~ RedarGadow,M., Morir en MMan. TestamentosmalagueñosdelsiQ¡o Xviii Málaga,1986.

~ A.H.P.M , r 19553,E” 78., Año 1796.
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parroquialesy conventos,hasta 1783 en que CarlosIII ordenala construcciónde cementenos

extramuros,perosóloaprincipiosdel sigloXIX sevaaconstruir.

El acompañamientodel conejofúnebrequetiene unafimción social clara recogedos

modalidadesde enterramientoenunamáspomposasepediríaporpartede la testamentaríaque

estetrasladoserealizasea una horacómoday conun númeroabundantede clérigos,frailes,

cofradesy pobres;por el contrarioparecequeafinalesde siglo seimponeun tipo de funerales

muchomás austerosdondeademásse mostraseclaramenteel despreciopor la pompay la

vanidad, como deseala mencionadacondesade Torrejón que se trate su cuerpo difunto:

“...pues¡’o depresenteen el sueloconcuatrovelascon lamayorpobrezay humilda4 enterrado

en secretoen el conventode ReligiosasCarmelitas Descalzasde SantaAna de estaCorte,

privando comoprivo que ni en la Iglesia ni en mi casasehaga novenario, ni otro acto de

pompa,encargándosea los señoresmis herederosy testamentariosdisponganse evite todo

actosuperfluo,¡ratándomecon la másrigurosahumildadsin atendera respetosdel mundo...”

Las misas dispuestastras la muerte son un claro exponentede la religiosidad del

momento,enel casode la noblezasecuentanpormil lasencargadas,seespecificaigualmentelas

iglesiasdondehan de celebrarse,soliciténdosetambiénque se digan por la memoriade los

padresy otros parientes.Los diferentestipos de misasque se solicitan por las mujeresen los

testamentosson de cuerpopresente,cantadas,rendas,el costede cadamisasolíaserde cuatro

realesy la parroquiateníaderechoal “cuartoparroquial” ,lacuartapartedelasmisasencargadas.
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Existen en los testamentoslas llamadas1’mandasforzosas” por las que se obliga al

testador,segúnestá legislado, a dejar unascantidadesa diferentes institucionescomo los

HospitalesGeneraly de la Pasión.En las disposicionescaritativastambiénseofrecencantidades

parala curaciónde pobresy enfermos.En ocasioneslas viudassin descendenciapuedendejar

como herederaa su “alma” en cuyo casola herenciase destinaráenteramentea misaspor la

salvacióndela misma.

El propósitoenel estudiode lasviudasde la noblezamásquellevara caboun desarrollo

seriadoha sido el trabajarcon documentosrepresentativosy de los que seha podido obtener

informaciones ricas y variadas, que se pueden relacionar, en el campo económico, de

mentalidades,y en las actitudes individuales. Las viudas de la nobleza forman parte del

estamentoprivilegiado, poseen riqueza y capacidadde administración, a través de sus

testamentosseobservacómo tomandecisionessobresusbienes,siempredentrede esemundo

familiar en el queapareceninmersas,paraalabarlas excelenciasde los padrescomo paravelar

por los interesesde hijosy nietos.Un capitulocuriosovienedetermindoporel tratoy gobierno

de los criados,muy abundantesen susresidenciasy sobre los que en la mayoríade los casos

desplieganunaactitudprotectoray de tatopróximo. Si hemosobservadoqueestánpresenteslos

capítuloshabitualesde la capacidadeconómicade los títulos: mayorazgos,baseagropecuaria,

propiedadesurbanas,empleosen la corte, rentasvariadaso la simbólicaposesiónde objetosde

plata, la posesiónde valiosasjoyas completaen el caso de las mujeresnoblessus posesiones

personales.Desdeel puntode vista religiosose manifiestanaccionesde tipo caritativopero la

mentalidadreligiosase manifiestade muy diversasmaneras,desdela vocacionrelirosaa la

adscripciónde legadoso diversasimágenesreligiosaso misaspor la salvacióndel alma, las

“‘RedeT Gadow,M., “Vivenciadela muerteenel AntiguoRáginien”.en:~a«i~a.t9, 1986.
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actitudesantela muertepuedenoscilarentreun crierio inÉs público o máspnvadoen lo quese

refierealas disposicionessobrehonrasfúnebres.

Aunque la documentaciónrecogidacorrespondea mujeresprovenientesde diferentes

nivelesdentrode la nobleza, podemosdestacarcienosrasgosque aparecencomoprivativos del

grupo de viudasnoblesy que podemospresentarcomomásgeneraleso compartidospor las

mujerespertenenecientesa este grupo: en principio resultaevidenteslas manifestacionesdel

orgullodeestatus,queaparecendediferentesmaneras,comosuidentificaciónporel linaje,y no

sólo por ser ‘Muda de”, el honor de su rango les lleva manifestarloen las más dificiles

circunstanciaseconómicas,justificandocuantiososdispendios.Tambiéncuandoingresanen la

vidareligiosalas mujeresnoblesreclamanhonoresespecialesenla vidaconventual.La nobleza

esun estamentoprivilegiadoyaexcepciónde algunosdeloscasosrecogidosposeefuertesbases

economicasde tipo tradicionalprovenientesfundamentalmentede rentasagropecuarias,otra de

lascaracterísticasmostradasporestegrupode mujeresradicaenla aparentecapacidadde gestión

que muestran en sus documentos,manifestándosecomo competentesadministradorasy

conocedorasde supatnmonio. Otrasactitudesmostradasporestegrupoestamentallas relaciona

con el poder de “señorade criados” quemanifiestanlo que les confiereun papel matriarcal

dentrodel gobiernode la casa,esteaspectosemanifiestaen las dotesconqueobsequiana sus

damas,comoen esetalantefamiliar y protectorconel quereconoceny premianla laborde los

criados. Se muestrancomo madrespreocupadaspor el patrimonio que tienensushijos y los

bienesqueseles legarán Lasjoyassonunade las pruebasmásevidentesderiqueza, adornos

de valiosisimasjoyas aparecenen los testamentosde estasmujerespero tambiénse muestran

otrosenseresvaliosos. La preparaciónculturaly sumanifestaciónen la escritura,por mediode

los codicilos autógrafosson uno de las rasgosdistintivos de estegrupo. Sin embargoaunque
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estamosrefiriéndonosa un grupo de mujeresprivilegiadasy de elevado estatus,no se puede

olvidarquetambiénmantienenpleitosante los tribunalesrealesdemandandoel cumplimientode

algunosdesusderechoscomoseatestiguaen dosde los casosanteriormentetratados.
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4. LAS VWDAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DE LA ADMON

.

LA ALTA ADMINISTRACIÓN EN EL SIGLO XVffl

Antes de abordarla situacióneconómicay social de las viudasde niienbrosde los

Consejosy otrosaltos fimcionarios,esconvenienteconocerla importanciade las reformasque

estasinstitucionessufrierona principios de siglo y sus característicasgeneralestanto políticas

comosociolópcas.

La guarrade Sucesiónsignificó la llegadade grandescambiosen la estructurade la

Administración española. La pérdida de los dominios europeos se compensó con la

intensificacióndel poderreal,comoconsecuenciade la NuevaPlantaen los reinosde la Corona

de Aragón,sedaráunaunificaciónbasadaenel Ejército, la burocraciay el conjuntodel aparato

del Estado. Quedantambiénmarcadaslasrutasde la Administracióncentralespañola:el nuevo

eje de actuaciónde la autoridadestatal fueron las Secretariasde Despacho,origen de los

ministeriosactuales.

E] Régimende Consejosquebajo el gobiernode los Ausfliasbabiatenidosudesarrollo,

contabacomoel máselevadoen la jerarquiaal Consejode Estado,que englobabala dirección

conjuntade la monarquíacomo untodo. FelipeV, siguiendoel modelofrancésprescindióenla

práctica del Consejode Estadocomo organismoplenarioy lo sustituyópor un Consejo de

Despachoo de gabinete,una reunión informal de personasque gozabande la confianzadel

monarca.El ConsejodeEstadonoeraun ConsejodeMinistrosen embrión,precisamenteporsu
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falta de atribucionesejecutivas,susfuncioneserandeconsejoal monarca,quizáenla prácticade

decisiónperosusmiembrosno eranlosjefesdelosdepartamentosministeriales.

Seproduceel fin de los Consejosterritoriales,trasla guerrade Sucesióny pocodespués

del advenimientode FelipeV habíandesaparecidolos ConsejosdeFlandes,Italia y Aragón,tras

estadesapariciónquedaronsólodosgrandesentidades:losConsejosde Castillay de Indias. El

de Castillano vio sucompetenciamermadapor ningunode los secretariosd.cDespacho,por lo

que conservóa lo largo del siglo XVffl su importanciaadministrativay un papel político de

primer orden que alcanzó especial relevanciaen el reinado de Carlos III a causade la

personalidadintelectualde algunosde susintegrantes.El ConsejoReal y Supremode Castilla

eraunainstituciónpolítica propiadel AntiguoRégimen,esdecircon imamezclaindisolublede

las funcionespolíticas,administrativasy judiciales,estasfuncionesjudicialessoninherentesala

mismainstituciónporesoseles llamaaveces‘consejos’ o “tribunales”. Lasfuncionesquecubre

el ConsejodeCastillasedande TribunalSupremoy MinisteriodelInterior.

La mayor partede los consejerosejercíansu actividad en las diversassalassegúnla

distribuciónanual quebacíael presidente.Susintegranteseranhombresde fonnaaonjurídica

forjados en el ejercicio de la judicatura,queahora incluía funcionesde gobierno. Tuvo una

importanciaextraordinariala figura del fiscal que iniciaba los trámitesy reunía los datos que

despuésibanaserjuzgadospor el tribunal. Trasunareducciónel Consejode Castillasefijó en

20 jueces.

El Consejo de Indias tenía encomendadoel gobierno de la parte americanade la

Monarquía,estabaencabezadopor un presidenteo gobernador. Estecargofue detentadopor
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miembrosde la casadeAlba durantetodo el siglo XVIIL El númerode consejerosseduplicó a

lo largo del siglo y disponía de un numeroso aparato burocrático, después de haber

experimentadolas reformasintroducidasen AméricaporCarlosIII perdiósurazónde sera raiz

de las rebelionesde aquellosterritorios apartir de 1810.

El Consejode Haciendasevio afectadopor el importantedesarrolloinstitucionalde la

Superintendenciay Secretariade Hacienda A lo largo del siglo fue objeto de muchas

modificaciones, aún asi conservanunas cuantas caractensticascomo la dualidad entre

consejerostogadosy consejerosde capay espada,la union de funcionesadministrativasy

judiciales en el seno del Consejo, la superposiciónal consejo de una serie de nuevas

instituciones, la más importante seria la SuperintendenciaGeneral de Hacienda Otra

peculiaridadera la llamada Comisión de Millones, vestigio de la administración de este

Impuesto.

El Consejo de Guerra siempre se había mantenido en estrechacoordinación o

subordinaciónconel deEstado. Conla reformadeMacanazestuvocompuestopor 16 ministros.

Entrelos otrosConsejosencontramosaaquellosqueentrafiabanunamezcladeautoridad

civil y eclesiástica:El Consejode la SantaCruzadadestinadoa la administracióndel citada

impuestode índole religiosa, que despuéspasóa administrarla Superintendenciageneralde

Hacienda

El Consejode Ordenesmantuvosuexistenciae inclusoincrementósusfuncionesconla

incorporacióndela OrdendeMontesa

El Consejode Inquisiciónocupóun primerplanoen el sigloXVIII porsuposiciónen la

luchacontralas ideasquejuzgabadisolventesde los principios políticos, socialesy religiosos

Macanazsostuvounadura lucha contrael SantoOficio y contrael inquisidorgeneralGiudice

que terminó con la derrotadel ministro. No se dieron en él grandescambiosadministrativos
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durante el siglo XVIII. Muchos inquisidoresdel ConsejoSupremohabíancomenzadosus

estudiosuniversitariosen las 6cultadesde leyesy habíandesempefiadocargosprevios en los

tribunalesinquisitorialesde provincias,solíansermiembrosdelos colegiosmayores.Duranteel

reinadode Carlos III, la Inquisición sufrió una pérdidade autoridada partir del choquedel

inquisidorgeneralQuintanoBoniThzconel monarcaen 1761, seordenóentoncesqueno pudiera

la Inquisiciónpublicarningúndocumentopontificio sinpermisoreal.

Porúltimo, las retribucioneseconómicasde los Consejerosseespecificanacontinuación

junto conaquellascantidadesquela administracióndestinaal mantenimientode susesposasen

situaciónde viudedad:«~

* Presidentede la CámaradeCastilla

* Consejerosde Indias,Hacienday Ordenes

* CámaradeCastilla

* Consejode Castilla

* OtrosConsejos

* Contaduria,Casay Corte

Retribución

másde 100.000Reales

100.000Reales

66.000Reales

55.000Reales

55.000Reales

44.000Reales

Pensióndeviudedad

20.000Reales

18.000Reales

14.000Reales

12.000Reales

10.000Reales

8.000Reales

Los miembros de los Consejos,son letrados que han pasado por las prestigiosas

universidadesde Salamanca,Valladolid o Alcalá dondehansidocolegialesnianteistasy luego

hanpodidoejercercomoprofesores. Se les considerasi no nobles,próximosa la nobleza. Su

carreraadministrativasolíacomenzarcomoalcaldesdel crimen,fiscalesde Audienciau oidores

en lasAudienciasde Granadao Vafladojíd.

‘
47 Molas Ribalta, Pedro, “La Adminisnejón&I Estado” ar ~L~¡~Jjg¡g~3yJff 1?GawnldeEsta y ~ T.X-2,

Madrid, 1984.
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El matrimoniode estosfuncionariosteníagran importanciaen ardenasuascensoen la

canenadministrativahastatal punto que según 3. Fayard”48 muchos de ellos ingresan,o

progresanen la Administracióngraciasa los puesto?9y relacionesque puedenaportarsus

esposas,o retrasansumatrimoniohastaque encuentrana unajoven damacapazde fucilitar su

as~~450 En conjunto,sepuededecirquelos consejerossecasanen sumedionobiliario(baja

nobleza)de origen, inclusoque,referidoal Consejode Castilla,el porcentajede tituladases un

pocomayorentrelospadresde lasesposasde losconsejeros.

Lasesposasmásapetecidas,paraaquellosqueno sehabíancasadoen las regionesdonde

habíanejercidosusprimeroscargos,sedan,yaestablecidasen la Corte,la hija deun funcionario

odeunoficiaIdelacasadelRey,unadamadehonorounacmn~reradeIaRe~Pueden

tambiénelegira la viuda de un alto funcionariosobretodo si estágoza de algúnfavor como

agradecimientodelos serviciosprestadosporel difunto.

Parael estudioapartir de sustestamentosde lasactitudesdeestegrupodemujeresseha

preferido un análisisde conjuntotoda vez que el gupo social pareceresultarhomogéneo,tal

como sugierenalgunosdatosen cuantoa mentalidadessemejanteso el hechode queentrelos

albaceastestamentariossemencionanindividuospertenecientesaun mismomediosocial.

MutÉ Favard,“Los mianbmsdelCaiseiodeCastilla:(1621-1746V,Madrid,1982.

M9Atmqucm1623,Felipe IV dispmc<prcintosoficios públicosno podíatimanpatedela dota

450Lacovvenienciadeun mabunoajoadecuadoque facilitanel sscamodelos hmciananosquedapataitem las aspiraciones
quemasanalgunosdelos oficialesdela SecretariadeDespachodeGiun.mmqueestastambidíipodíasudefraudadas
cuandolas diferenciassocialespreciandemasiadoevidentes.FrancoRabio,Gloria: “¿Espadao pluma?¿destinomilitar o
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A partir de las baseseconómicasque se describenen los documentosy de los

destinatariosde estos bienes,podemosdiseflar un una proxíniaciónal estatusy la situación

familiar deestegrupodemujeresviudas,queenrelaciónconlafunciónpolíticay cortesanade la

capital,presentasusparticularidades.45’ son sobretodo, miembrosde los RealesConsejosla

mayona,u otroscargoscomo SecretariosdelConsejo,ContadordeCámara,Intendente,Regidor

perpetuode Madrid, Contadorde la Casade la Reinay Cónsulde Francia,entreestegrupo se

encuentranlos miembrosde la AdministraciónCentral,regional,local, funcionariosde la Casa

Realy representantesde la diplomaciaexinr~jera,aunquepuedenvariarlos niveleseconómicosy

las funcioneshemossupuestoque todosse puedenintegraren un mismo gruposociológico,lo

que demuestrael hecho de que entre los albaceasse mencionen individuos cuyos cargos

entrecruzadosenestamuestraque podríamosdefinir comoclasealtay media-altaenvirtud desu

baseeconómica,mentalidady comportamientosocial.

puestoadministrativo¿.Laincorporaciónde los militaresa institucionesciviles en la Españadel siglo XVIII. En£¡¡~¡oak
UxngÉn.h4~~wa.u0 18. ServiciodePublicaciones.UniversidadComplutense.Madrid 1997.Pa& 83.
~‘ Losquesiguensonlos nombresde lasmujeresquesehanincluidoaestegrupoyloscargosquedetentaronsusesposos:
E? HelenaVázquez,viudadeO. JoséFernándezdeCastro,caballerodeSantiagoe intendentedel ejércitodeCastillala Vieja
720016,7169,año1795. E? M FranciscaIsabelLosada,viudadeD. NicolásJacintodeAyala,secretariodcl Consejode
SM y administradordeRentasGenerales.721466P338.Año 1785. ir JosefaFloresdel vane,viudadaD.Sanchode
Ynclán,leyguardadelComejodeSM. delsupremodeCastifla.7183427100.ttMañadeAbubaertyLacombeviuaade
0. JosephFaustinoPérez,caballerodeCalatravayniianbwdel ConsejodeCastilla.718205,752.Año ¡790.¡Y Vicenta
UlpianadeAblitas, viudadeU. Josephdevozmedianoy Valmaseda,regidorperpetnode it villay CatedeMadridy capitán
delas milicias provinciales.718166,7944.Año 1772.1?JasephaMargaritaAmatria,viudadefl PedrodeHesma,
contadordel RealConsajodeIndias.?18135,7267.Año 1755. D’Ana Bonet,viudadeb.Binnond,cnuJdeFrucm7
17632,?169 Año 1773. 1?Paioni PnetodeSalgar,viudadaD.MatmFernández,intendente.?18744.7494.Año
1734.1?VicentaMaroto,viudadeU. JosephMorenoOrtiz secretariodel Consejode Inquisicián719528,775,año ¡787.
1? AnaDutillot ,viudadaD.PedroBenoitContralorde la Casadola Reina718745,768. Año 1759. 1?MañaJuana
Méndez,vuida deO. Franciscode Articagay Palaciodel ConsejodeSM 722521,7178,Año 1794.1?LuisaMariaPaula,
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LA BASEECONÓMICA DE LAS VIUDAS DE ALTOS FUNCIONARIOS

a) LaDote

Segúnsehaexpuestoya encapítulosanteriores,formanla dotelosbienesy derechosque

la mujer aportaal matrimonioen dinero, bienesmueblese inmuebles,éstosson administrados

porel marido. Estosbienesala llegadaal matrimoniosuelenestarregistradosenunacartadotal.

El maridocli sifuta del derechode adquiriry aprovecharlos frutos obtenidosconésta,y queson

consideramosbienesgananciales.

Al hacersecargode la dote,el maridoasumela obligaciónde restituirlaa la disolución

del matrimonio,y paraprotegerlos interesesde la mujer, seconsiderabasobreel patrimoniodel

maridounaespeciedecréditoqueagravabalosbienesdel maridoporel valordc la dote.

Desde las Leyes de Toro se habíaestablecidoque la dote, no podía excederde la

legítima,y estotambiénserecogeen laNovísimaRecopilación452.

viudadeb.Feipedelistepa,abogadodeloskealesComejos.724834,r745.D’GerndisPintodeAcevedoviudadeD.
JuanPabloMateo,secretariodeS.M. yoficial de la secretariadelndas.718981,F327.Año 1786.

4$2 Las leves que rigenel pagode ladotesaiprúripalunte:
NovísimaRm,nilsió¡t Iibr X. Titulo 111. Lev IV lev 53 deTan:quehabladel mododepagarla doteo &uatívoprcpt agitas
prometidoal hijo por maridoy np duraseel mammario:si lo bat elhart¡eyla mqusalapagadade los bluesganada
d¡nn el mmñnn,io.Si lo hacedpedir, lo pagarádesusbienesy node ¡osdesum¡!=.
~fl Carlosy Juanaen Madriden1573 querige Jacantidadquepuededaradoteypcrc¡esposoa la esposaenjoyasy vestidos:
- Cualquiacahallato penit queumeso200 000 manvedis,hn 50.000dcrusa,puededatendow a cadamm desushijas
legitimashasta 10.000ninvedís,y el quetuviese— de200,000maravedésno puededarmásdc 600. Se puededar, ~
mano,lan de— tifo. Nadie podrá darni pmirtupor vía dedotey maír¡mumiotodoni quisodemm han. CuarÉ,—
hcmrbre se casenopodrádara suesposa vestidosojoyasquevaheamásdela octavapartedela dote.
kíYi FelipeIV, II def~mo 1623. Se han de matan’las citadasca¡tda&syen cao«uranoseccwsiduaránnulosh
«untos o promesas ysecarfiscaránlas cantidadesparala CasaReal
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CAPiTULO 1-7

Lascartasdotalesqueseprotocolizanantenotarioconstituyenregistrosmuy detallados

de la aportacióneconómicade la mujer al matrimonio. Es lamentableque las característicasde

absolutadispersiónde los archivosno nos pennitancotejar la evoluciónmatrimonialde las

mujeres, relacionandosus cartas de dote con otros documentosotorgadosa lo largo del

matrimonioy especialmentelos inventariosdebienes.

Oim pruebade la importanciaque seconcedíaen estesiglo, a la dotecomopatrimonio

femeninoes, lo habitualqueresultaen gremios,cofradíaso entrelas mandaspías,la costumbre

de destinarcantidadesparadotarhuérfanasdeinstitucionesdecaridad

La mujer viudarecupeia,al menosen teoría,y si el maridoha sidobuengestorel valor

económicodesuaportaciónal mairirnomo.

En los testamentosestudiadoscorrespondientesa este grupo social de los altos

fimcionariosencontamosdiferentesmencionesa la doteporpartede las testadoras.ComoD

RosarioFrancode Torres,viuda, quien,despuésdehablarde la dotede suhija mayor,pideensu

testamentoquesecompruebelacartade dotede ésta,paraigualarala menor.

D’ Josefafloresexplica en su testamentocómo la dotequerecibió de “muchosal/salaz

pendientes,perlasyplata” sirvieronparamantenerseel matrimoniobastaqueel maridoobtuvo

la plazade la Chancilleríade Granada. Y -continúa-trasla muertedel marido... “con lo queha

quedadono habíaparapagarmelo quetrajeal matrimonío...”.

~»Las rentasdepropiedades

1) Lasoroniedadesurbanas
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CAPITULO VI

Estepa eserelcapítulodeingresosqueproporcionaalasviudasdeestegruposocia]

unapartesustancialdesu posicioneconomica. Con frecuenciala testadorano indicacual ese]

origende las propiedadesa las queserefiere(dote,gananciales,herenciamantal,familiar) pero

encontramosenun porcentajealtísimoviudasqueobtienenrentasde propiedadinmobiliariay en

muchamenormedida,las quetienenpropiedadesrústicas.

AcausadelaestructuraurbanadeMadridenelsigloxVfflnopodemossaberelijpode

‘vivienda de] quesonrentistas,aunqueperecequepredominanlas de barriospopularescomoel

del Rastro. Peroaunquese reconocencomobarrios máspobreslos de Lavapiés,Maravillasy

Barquillo453,el hecho es que los censosde 1768 y 1769 que indican para cadaparroquiael

númerodenobles,eclesiásticosy funcionarios,muestranatodaslascategoríassocialesrepartidas

entrelos barriosde la ciudad. Los noblesno vivíantodosenla callede Alcaláo en la Carrerade

S. Jeromino.

Es de destacarel hechode que en los documentosque tratamos,no se menciona(en

ninguno)el hechode serpropietariala otorgantede la casaenla quehabita,de la que,aveces,sí

sedicequeperteneceaun familiar.

Puedeocurrir que estosfuncionarios,queempiezansu carreraen provincias,no suelen

adquirir casaen Madrid. Quizá en principio por sualto precio,por el contrariosi, seobserva

cómolasviudasrecibenlas rentasde otrascasas,queposeeny tienenalquiladas;a vecesindican

lasrentasy otrasno:

‘53SOUBEYROUX Pmmauen ranuns&imrc a Madrida»XVIII si~le~ Paris, UbraiwHerniéChmnpicm,1978,Tesisdela
UnimidaddeMontpdha
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CAPITULO 1-7

GenudrisFimo - Unascasasenla calledel Osonúmeros2]y 22. Rentas11.000

Realesalaña

LuisaPanela- Unascasosenla calledeSanPedroySanPablo.

JosefaAmatria - Unascasasenelportal dela Cric, deSantaCric.

VicentaMaroto - Una casoenlaRiberadelRastro(rentaanual2.350Reales).

RosarioFranco - UnascasasenSanBernardo.

2.- Laspropiedadesrurales

Una buenapartede las otorgantesy tambiénde sus maridosprocedende diferentes

lugaresfuera de la Corte, y cuentancon posesionesrústicas o agropecuariasnonnalmente

herenciapaternao de otrosfamiliares:

D0 Juana Méndez: un número de cabezasde ganado indeterminado en

Extremadura

D0JosefaAmetría:bienesenAndosilla(Navarra).

naLuisaM¿zPaulahaciendaen la villa de Olla (Gwptcoa).

e)Laspensionesdeviudedad

De las seismujerescuyosmaridosque, habíanpertenecidoa los Consejos,tendríanel

derechoa percibir la viudedadestablecidaen 1763, solamenteuna lo menciona:D~ ~

Pintoquereconocequerecibe ‘»ercepc¡óny cobranza”de los haberes.

d)Lasrentasdecapital

Muchasde lastestamentaríasdisponendediferentesrentasquelegan:
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CAPITULO 11

a)Financieras:

* M~ Anade Ahubaere- ledeja a una hija 100 ducadosen los Cinco Gremios

mayores.

* VicentaMaroto - deja un Realfondo Vitalicio, de 6.000 Reales,querecibirá

unahúa.

b)Municipales:

‘ GertrudisPinto:

- Sisasy rentasdel tabacoal 2,5%.

- Sisasdel vino

- Sisasdenuevosimpuestosdemillones.

‘~PetronilaPrieto: la mitaddelestancode cochesde laReddeSanLuis.

e) Los bienesvinculados

* FranciscaLosadahablade un vínculoquedesdela muertedesuspadrespasa

de unoshermanoso otrosyahoradisfrutoella.

* RosarioFrancodejaun vínculoen FresnoViejo.

* M” AnaAhubaertdeja14000redesdelmayorazgoosuhya

Los mayorazgosy bienesvinculadossonsiemprepuestosenrelaciónconla nobleza. El

grupoqueforman,especialmentelos miembrosdelos Consejosestánenclavadosenla nobleza,

si bien una noblezamediao bajapero ascendenteen virtud de suproximidadal poderreal, la

posibilidadde fimdarvinculosy mayorazgos,identificalosdeseosdemayorennoblecimientode

éstoso pruebala noblezafamiliarantecesora.
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CAPITULO ¡7

Encuantoa lasinversionesrealizadasen entidadesdedepósitocomolos Cinco Gremios,

maspróximo auna mentalidadde burguesíaurbana,no estamosen disposiciónde saber,si estas

inversionesfuerondecididaspor el maridodifunto, o por algún otro fámiliar, en algunoscasos

apareceunsobrinocomoresponsablede lasfinanzas.

1) Lasjoyas

La extraordinariapreferenciaque muestran estas mujeres por las joyas, tiene su

explicacióndesdela multifimcionalidadquepresentasu posesión:

- La acompafianal matrimonioconla dote(puedenhabersidorecibidasde la madreo de

algunada,comomencionaalgunadenuestrasotorgantes).

- Resultaunaforma accesibledeatesorarvaloresseguros.

- Puedeunirselesun valorestéticoo afectivo.

- Son transmitidasmedianteselecciónafectiva flmdamentalmentea hijasy sobrinas,o

tambiénnietas

Segúncuentanlosviajerosy escritorescostumbristas4Mlasmujeresespaflolasdela época

quepodíanpennitirselo,mostrabanuna gran afición a las joyas,y las llevabanen abundancia:

sortijas,pulseras,brazaletes,largospendientes,aunqueno eratan frecuenteel usode collares,

que erasustituidopor cadenascon cruceseimágenes,inclusoel rosario llegó a llevarsecomo

joyadeadornoparatodoel día.

Hayquevalorasla presenciade lasjoyastambién,comoun signoexternode riquezaque

resultaindispensableasociadoal estatussocial. Y tienentambiénun valorsimbólico,delmismo
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CAPITULO Vi

modoqueesimportantela cantidadde objetosde plataquesemuestranen la casa,puesésta,ha

de estarbienadornadaaunquenoseapropiasinoalquilada.

Poseenjoyasendocumentosestudiados,y laslegana susherederos:

* M2Lw.yaAlvarezde Toledo:brochedediamantes,cajosdeoro.

* JosefaAmarria: adorno de diamantes (que dice compró en el Monte de

Piedad).

* FranciscaPérez:adornodeplatay diamantes,reloj de oro, “ensaladilla” de

diamantes.

* JosefaFlores:aderezode esmeraldas,perlas,diamantesyplata

Se puededecirque en casi todasaparecealgunareferencia.Tambiénse leganjoyas a

imágenesreligiosas.

g)Losesclavos

Es el úmcocasode posesiónde esclavosque henosencontadoen estegrupoperohay

referenciadealgunomás.

D0/it JuanaMéndezviudade D. ManuelFernándezVillanueva,del Consejode

S:M, oydorde la RealAudienciade Gua:emalaySuperintendentede la Casade

la Monedadedichaciudad,yAlcaldedecrimenen¡a ChancilleríadeMéjico.

454D~az-PIÉa, Fanario, “La vidaa~fiola a el Sido XVU1~ BmSma,1946.
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CAPITULO VI

Tuvo también un padre ilustre: D. Sebastiánde Pliego, ministro togado del

Consejode Ordenes. Dispone1.. quesele deporsutestamentolibertad a una

esclavaquetiene.” En 1789.~“

h) Los bienesmuebles

Es sobre todo en los inventanosde bienesdonde se halla la tasaciónprecisay la

descripciónde todo lo queseencuentraen unacasa,encargándosede ello especialistasen cada

tipo de bienes.No disponemosde un inventariocompletopanestegrupo,aunquesí paraotros.

Sin embargoen los testamentosse mencionanalgunosde los muebles,que si son valiososse

destinarána los herederosindividualizándolos;en este grupo entraránespecialmentecajas,

espejos,candeleros,velones,imágenessagradat~.Se mencionantambiénarcasde nogaldonde

estála ropablanca.

La casade clasemedia-altade estaépocaoscilaentrela tradiciónespañolay las nuevas

modasfrancesas:las paredesnormalmenteestánpintadasde blanco,la modadel papel pintado

no llega hastafin de siglo. Cubrenlas paredestapices,y cuadrosfbndamentalmentereligiosos,

bajolosqueavecesseponenfloreso velas.

Las sillas son tradicionales, llamadassillas de fraile y en las casasmás pudientes

escritoriosdeébano,maderaspreciosas,marfil.

“‘AiH.P.M, 7.20015,?.98, Otro caso de manmnisiándeunucinopcr tSanwita~fl Púo de Zaldiba, “Capitán de

cavallas”libuaamuclavoiryo, 7 l4.426,P615.

•56Ugunas o rgann minnn una ~ón absohnannte recargada de aMrw rdigimw, ir —n dc 15 va legando 17

PermilaPito: “Uno virgenquetengoen la alcobadel tamahodeuna‘orn”
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CAPITULO Vi

Continuabaexistiendoel estrado,y parala calefacciónseutilizabael braseroC.

En el transcursodel siglo XVIII la influenciafrancesaen los mueblessenotabaya,en las

casasde la clasemásalta, las habitacionesse hacenmáspequeflas,sebuscala intimidad y el

confort. Los nuevosmueblessurgenparaadaptarseal cuerpo,mueblesmásligerosy cómodos,

este giro va a significar un gran cambio en la orientaciónde lo queserála vida doméstica

burguesa458.

Los mueblesmásprácticosy especialmentela camasuelenlegarsealascriadas:

Estascomprenden:‘Q. cuatrosábanas,cuatroalmohadas,doscolchas

DESTINATARIOS DELOSBIENESEN EL TESTAMENTO

a)Lasdeudasdel marido

Legalmentela viuda no estabaobligadaa pagarlas deudasacumuladaspor su marido

difunto,sinembargo,apesarde todo,parecequela mayoríaafrontabasiemprequepodíael pago

de estasdeudas,probablementetaselloseencuentrala ideadelhonorfamiliar enentredicho:

* JuanaMéndezreconocequesumaridodejózazadeudaqueesperapagarpara

la fiestadeSanJuan.

457Ka~’,Charles: Life ami Mamus lo Madrid 1750-1800, Univa’sityof Cilifonila, 1932.

45WinoldRibczynski, La caja. Historia dc ¡ma i~- Madrid, 1989.
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CAPITULO Vi

* JosefaFloresreconoceno haberpagadounadeudaquedejósumaridode 800

reales.

* AnaBonet,agradecea suyernoque ha estadomameniéndolas,a ellay a ¡ma

hijasoliera.

Hay que resaltarque no es muy frecuenteen este grupo que se presentengrandes

des~justespor deudas. Sin dudalos Consejerosy demásflmcionariosparecenllevar unavida

moderaday no son inclinadosal derroche,controlanbien su caudal,todo lo contrarioque las

grandescasasde la altanobleza

La familia, queconviveen la mismacasa,agrupaademásde a los parientespróximos,a

un determinadonúmerodecriados.

Hay cuatro modelos, corno más repetidosentre las unidadesdomésticasque hemos

encontrado:

- La viudaquevive solaconsusenados(sushijospuedenestarcasadoso no tener).

- Le viudaquevive consuhija solterao conunasobrina,

- Laqueconviveconotraspersonasqueno sonfamilia, ni criados.

- La quevive enla casadesuhija casada.

El númerode hijos es muy reducidoen la mayorpartede los casos. Unacausapuede

estaren el retrasodel matrimonio,hastaencontrarun enlaceadecuada.Es imposible saber1.
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CAPITULO Vi

edadnupcial a través de los protocolos,aunquepor otros medios se ha podido fijar para las

contrayentesfemenmasen24 años459:

-ningtmhijo 7

-ihijo 2

-2hijos 3

-Másde2 3(4ó5)

Predominaen esta muestra,la viuda sin hijos, en cuyos testamentos,al no existir

herederoslegalesobligatoriosse llevana cabocomplejosrepartosentrela familiamásalejaday

el destinoreligiosode los legados.

Sólosemencionaun casodeconvivenciaconunahija casada.

Todasestasmujeresparecenmuy preocupadaspor sushijos, y en algunoscasosen los

que al parecercon su desapariciónel menorquedaráhuéitno, la madretrazadiversosplanes

parabuscartutoresresponsables:

“... Declaro, tengo por mi hija legítimay única.. a D~ Maria Petronila de

Campos,quesehalla de edadde quinceañosy de estadodoncella,deseandoque

sigasubuenaeducacióny crianza.,yenel interin quetomeestado,nombropor

curadory administradoral Sr. MarcosMaroto, mirimo... ysela ¡levea sucasa

porel tiempoyespacíodeseismeses..,para quepuedatomarestadoy encasode

“~ 3am Payani Les mianbros del Ccmseio de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982.
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CAPITULO VI

no determínarsea ello, en dicho tiemposerecojaenel Conventoreal de Santa

Jsabel’S

Es unamadreprevisoray sigueplaneandola vidadesuhija.

~ 5j sucedierequeelSr. D0MarcosMaroto nosehallaseen la Cone, nombro a

sumujercuradora..“1

Cuandoloshijos no existeno sehallanlejoso menosrelacionadoscon la madre,aparece

unaciertatendenciaa sersustituidospor los sobrinos. Estoseobservaen la disposicióny arden

de las mandas.Sesirvede los objetosvaliosos,peroespecialmentede lasjoyas,de forma quese

establecelajerarquíaqueresultade estasvariantes= valorde lajoyau objeto/ordenen la lista de

legatonos Proxunidadafectiva.

Hay una especiede tendenciaa “reproducir” lo másparecidoa unaestructuratimiliar,

cuandolosb~osnoestán,situandoaÓrñ>oysobretodowbrinaensuh~Aveces

tambiénsepuedeasociara otramuchachadeparentescomáslejanoo quizÁ unidadel pueblode

ongen,olaqueseprohijaytieneasulado.~

encargade gestionaralgunasuntoeconómicoen &vor dela otorgante.

ComoDoñaMaria GertrudisPinto deAcebedo:
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CAPITULO Vi

‘Ynstiuyoy nombropor mi únicay universalherederaa D0 María Francisca

Osorio, soltera~... vecinade la ciudadde Viana, en el Reynode Navarra, a la

cualhizetraer a mzcasay compañíaen quesehalla desdeelañode 1779,para

que me acompañasey ayudasea cuidar del gobiernode las cosasde dicha mi

casa..y ha correspondidocon aquelceloy vigilancia quepudierahacerlo una

hija consupropia madra.. ‘~

En el ordeninmediatamentesiguienteaparecenlos hermanos,suelenrecibir regalosy

cuandonohayhijos tambiénlasherencias.

Los padresde la otorganteapenasson mencionadosexceptoen el encabezamientodel

testamentocuandose explica la filiación (siemprelegitinia), y en casode poseerlo,el cargo

honorableo titulo quedetentóel padre.

Una observacióngeneral es que estos frniliares proximos lujos, sobrinos,o incluso

primosa los quese mencionan,estánen el mismo nivel socialque la otorgante,y se observan

conexionescon la milicia, con la Iglesia y a vecescon la CasaReal, y ciertosámbitosde la

adininisnaciónlocal. Y no aparece(o si tiene esta ocupación, no se menciona) nmgún

comerciante,mercadero miembrodegremios.

Lostestamentossondocumentosplagadosde invocacionesreligiosas,pero no vamosa

detenernosespecialmenteen el mundo de las creenciasreligiosas ni en el estudio de las

“actitudesantela muerte”, nos vamosa referir únicamentea las relacionesque la testadora

424



CAFil VL O VI

mantienecon individuos pertenecientesal estamentoeclesiástico. Estos aparecenente los

familiaresmásdirectos

t. Mandoa la MadreClaudiaPane¡gmi hermangreligiosaenel Conventode

£ Plácido, veinteducadosde vellónde renta.. Asimismomandoa FrayAntonio

de SanNicolás, tambiénmí hermano religioso recoletoagustino.., otras veinte

ducadosdevellón...

Juanade Olarte,viuda de D. JoséTubiflo tiene una hija capuchinaque cuandoprofesé

hizo rernmciadesuherenciaenbeneficiode la otrahermana.

D8Maria GertrudisPintorecibeunaherenciadesutío:

‘Declaro que mepertenecepor la subsesióny herenciademi ha el ilustrísimo

SeñorD0 AmonioMilán López,ArzobispodeEdesgAbadde la Reale insigne

Colegiatade la SS. Trinidaddel RealSitio de Ildefonsoy confesorde la reina

N.S.DaIsabeldeFarnesio...‘S

Entre los albaceas,casisiempreapareceun Presbítero,Clérigo,Canónigo...

Entre lasfigurasreligiosasmasculinas,quesinserfamilia, gozandemásconfianzacon la

otorganteestá la del confesor. Es frecuenteque éstereciba en secretoinstruccionessobre

diversosdeseosfinales que habríande cumphrsey que sólo aparecen,por referenciaen el

testamento.
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Son sin embargomás llamativas las numerosasvecesque aparecenreferencias(con

mandaseconómicaso legadosmateriales)a monjas,que no son familia, estasmonjas,están

individualizadas,con sunombrey convento,y no formanpartede mandascaritativas,sinoque

llevanel legadoporsunombre.

DA Vicenta Maroto dejaa Sor Marianade la Concepción600 reales, ‘»ara que tenga

alivio en susnecesidadesreligiosas...<9”.

DA PetronilaPrietoa laMadreSanRafaelunalaminaconmarcodoradoy 50 ducados.

Y también: “... A la MadreMaria Teresade los Angeles,dominicade Loeches

una lámina del misteriode la coronaciónde espinas,de las dosque tengoen la

cabecerademí estrado,..“

Tambiénesmuy frecuenteque seanimágenesreligiosaslas destinatariasde legadosen

joyas.
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CAPITULO VI

Los criados

Los criadosocupansiempreun lugarenel ordentestamentario,habitualmentedespuésde

lasmandasdela familiay de legatariosno familiares.

Como el régimende retribucionesno seespecificanuncaen el testamento,no podemos

sabersi hayqueconsiderarestoslegadosque recibenlos domésticos,comomuestrade afectoy

gratitudo comopagoasalariosatusados.

El númerode criadosvariasegúnel nivel económicode la casa. Es muy raroque&lte

aunquesóloseala mención, o el regalode algunaropa al criado. Perolo que se repiten,y

probablementeenalgunoscasos,no hubiesemuchosmás,sonel criadoy la criadaprincipales.

Los legadosa criadosy a criadasson distintos; los criados suelenrecibir legadosen

dinero efectivoy las criadas,aunquetambiénse les dé dinero,recibenmuebles(casi siemprela

cama) y ropas variadas de la señora. También se recogen en ocasionesmuestrasde

reconocimientopor la fidelidadcte les servicios.

Algunosrecibenrentasvitalicias:

“.. MandoaManuelPérez,mi criado, veyntey seismil ducadosy esmi voluntad

sele de tez cuarto de las casasque tengo en la calle de£ Pedroy 5. Pablo,

dentrodelpatioy derentadedocerealesal mesparaque...ocupelos díasdesu

vidao dealquiler asrs elección..‘1
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CAPITULO ¡‘7

1. A María Prozmx criada, una camade tablas, tres colchonespobladosde

lana, quattrosavanasviadas.dosalmoadas,dosfrazadas,zsi cobeflor colorado,

una basquiñade tafetan, otra basquiña de felenon un Manto, el mejor que

estubierey dasongoannasla una depañoy la otra desedo,las queescogierey

un guardapiésde los traídos,elmejordeellos...”.

No esdemasiadofrecuenteperoavecesseles destinanjoyas,comohaceD8Jose&Flores

consucriada:

“J. Mando que a D0 JosefaMaría Ana Zamor¿zmi criada un aderezode

esmeraldascompuestodecncy pendientesy la camaque le sirve consustres

colchones,dossábanas,tresalmoadas,unamantay unacolcha..”.

11?Maria LuisaAlvarezdeToledodeja:

“a la doncellayalpaje¿macamaacadauno ymudaderopablanca

Comoun ejemplode los bienesmueblesy enseresquese encuentranen las casasde las

viudasacomodadas,vamosacomentarconmásdetenimientoel InventariodeBienesquesehizo

en 1711 a la muertedeDA InésFernándezde Noriega,viudade D0 Manueldes.Martin y de la

Vega,Caballerode la OrdendeSantiago,del Consejode suMajestad Secretarioy oficial mayor

de la SecretariadeEstado. El inventarioestáordenadopor e] curadordela personay bienesd la
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CAP TULO VI

hija menordel matrimonio. Estádividido en diferentesapartadosy setrata de una larguisima

enumeraciónquevamosasistematizar.

Los bienes que se presentancomo pertenecientesa la madre viuda de la menor

comprenden una enumeracion de enseres domésticos y una serie de documentosque

correspondena una escnbazuadel Consejode que erapropietariaD8 Inés, ademásde bienes

inmueblesy raíces.

Vamosa interesamospor lo relativo a la cultura materialy el nivel de confort que

podemosdeduciratravésdeestosinventarios

La primera clasificación comprendebienes adouiridosdurante el matrimonio y se

agrupanjuntos:

Muebles:

— Docesillasde damascocarmesí

— Seistaburetesde lo mismo

— Docesillasdeterciopelocarmesí

- Cuatrotaburetesb~josdedamasco

— Escritoriodeébanoy marfil condospuertas

— Unbufeteredondoy grandede pino

Doscofresgrandesde felpe

Unamamparadedamascocarmesí

Trescamasde tablasconsuspies
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- Unaurnadeébanocons.JoséyelNiñojesús

- Otra urnade ébanoconsuscnstalesdelNiño Jesús

- Unescaparatepequeñode palo conviduierasy i.mrelicariode la vidadeCristo.

Tapicesy alfombras:

- UnatapiceríadeBruselasdeoncepaños

— Otra”” “ de ocho

— Otra” “deAmberes

- Unaalfombragrandeturcadedocevarasde largoy seisdeancho

- Unaalfombrademerina

- Otra alfombramediana,fábricadeOran

— UntapetepequeñofábricadeIndiadePortugal

— Seisreposteros

Colgaduras:

— Una colgadura de camade dos felpas, cannes;de cama grande, doselillo grande,

doselilloconsuflecoybordadorasde seda

— Veintebazasde felpadelmismogénerola cama,verdeycarmes;

— Otracolgaduradecamaescarlata,condosely encaje

- Otracolgaduradedamasco

— Docealmohadasde estradodefelpededamasco

— Otroestradodedocealmohadasdedamascocannesí

- Diezyseiscortinasdeserguilla,grandesy doradas,debalconesy puertas.
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Pinturas:

— Ochopmturasgrandesdel robodeElena

- PinturadeSanNicolásdeBari,deunavaradealto

- Cuadrosreligiosos:del Nacimientode Belén,de JesúsMaria y José,de la resurrección

deLázaro.

Relojesy joyas

— Espejomedianoochavado

— Reloj derepeticióndesobremesahechoenInglaterray guarnecidoenplata

- Otro reloj derepeticiónde faltriquera

— Otroreloj deorode faltriquera

- Otrodefaltriqueramuyantiguo

- UnaBennde diamantesconla insigniade Santiago

- UnaBenerapequefiade esmeralda

- Unacruzpequeñaguarnecidadediamantes

Plata:

— Unasalvedilladoradagrandesde platacondocevasosdoradosde lo mismo

— Uncandelabrograndedeplatacondosmecheros

— Docemazerinasde plata

- Cuatroanchurasde plata

Ropa

- Veinticincosábanas

- Treintaicuatroalmohadasgordasy delgadas

— Ochocolchasblancas
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Diecisietetoallasblancasnuevasy nejas

Dieztablasdemantelesde gusanillo

- Veinticincoservilletas

- Treintay cincovarasdeOlanda

- Veinticincovarasde lienzocasero

- Unaftazadablancadecama

— Diezy seiscortinasdeestopadelosbalcones

— Oncecortinasde lienzodelgadode ventanas

Cobre:

- Unacopagrandedecobre

— Unperolgrandede estaño

— Otroperolgrandede dosasas

— Unbelóndeazofarde cuatromecheros

— Unacazuelay unatarteradecobre

— Doscandelerosy unapalmatoriadeazofar

- Unaolla medianadedosasas

- Unagarrafadecobre

— Tresfrascosde piltre enunacandecobrecomofrasquera

— Seisplatillospequeñosdepeltra

- Unataz.adebraserodecobre

- Unt~jo grandedecocina

— Uncalderode cobre

Cochedemulas:

— Unforlónverdeviejo
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— Dosmulasdecoche

— Unpardeguarnicionesdedichasmulas

A continuaciónotro auno de enseres,de los que se dice que fueron los que tralo U

Manuelal matrimonio;la mayoríasonmueblesy cuadros,sinembargopor la riquezade algunos

vamosaenumerarlos:

— Dosescritoriosdeébanoy bronce

— Otroescritoriodeébanoy plata

— Arca grandedenogal

— Braserograndedeébanoconsuvacíadecobreplateada

— Escaparatede ébanomediano

En la relaciónde cuadrosde D0 Manuel alternanlos religiososconotros mitológicose

históricos:

— Un cuadrodel PradodeMadrid

— Uno con la perspectivade un palacio en que estánretratadoslos señoresReyesD.

Felipequarto,la ReinaDB Isabel,el CondeDuquedeOlivaresy sumujer

— OlrodelaHistoriadeMedeadedosvaaRs

— Otrocuadrograndedel PuertodeLaredoconsumarea

— Otrode la subidaa los cielos

- Otrodel SantísimoCristodeBurgos

- Otros;adoraciónde losReyes,Magdalena,JuanBautista,Niño-Jesús.,.etc. (hastaocho

más)

- Pocosenseresdemás:un dosel,6 cucharasde plata,algunatapicería

Losdemasbienesdel maridoseciftanencasasy jurosprincipalmente
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En un tercerapartadoseespecificanlosque pertenecena la dotedeE?Inés:son enseres,

un oficio de Escribano,efectossobrela sisa,censos,dinero. Enotro lugarsedicequela cartade

doteseotorgóen 1.686,perono sedaun valortotal. Vamosafijamos en los enseresdomésticos

y propiedadesquellevaal matrimonioD0 Inés.

Enel capítulodejpy~:

- Diamantesy oro incrustadosen unafigura religiosaqueeslaVirgen conel Niño

— Anillos de oroydiamantes

— Arcadasdeoroy diamantes

- Tarjetade 5. Nicolásde Barideoro,porcelanay guarnecidadediamantesyrubíes

- Manillas (pulseras)dealjofex

— Balonesdeoroy diamantes,cuatro

— Reloj deoro decampanillahechoenParis

— Los muebles

- Tresescritorios,deébano,cañamazoy Salamanca

— Braserosdepalosantoconbacíade azofa

- Bufetesde caobay nogal

— Cofresde diferentestamaños

— Tocadosdeébanoy concha

- Espejo

- Frasqueracondocefrascosdevidrio

— Taburetes,arcas,escribanía

Entrelos tapices

:

- Unatapicería,dosalfonbrasturcasde seisvaras(lasdos)
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Lascortinasde tafetán

Las

— 25 cuadrosreligiosos,dosfruteros

- Unbiombode seishojas

Colchones

:

— Ochocolchonesunacoichaviejade la Indiadosfrazadasblancas.

Cobre:

— Un cántarograndedecobre

- Uncalderode cobre

— Uncalentadorde lo mismo

— Un perolmedianodeazofan

— Unacalderillade secaragua

— Dosfrasquerasdeplomo

— Un beloncillode azofar

— Unaromanagrandedehierro

— Nuevebarillasdebarrode puertasy ventanas

Despuésdel inventarioqueselleve a cabode todoslos papelesdel oficio de escribano.

Sereconocenunasdeudasfamiliares,quepor su relacióncon los consumosy la vida cotidiana

vamosarecoger:

“Á. Principalmenteel maestrosastredoscientos¡rentai cuatro realesde la obra

que tiene hechapara la casa..Másciernosetentay tres redesdevelónquese
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devendecuernaajustadade c4ferentesrozetasy recadosqueseAmi traído dela

Boticadelafuentedelos relatores...

Las viudasde altos fimcionariosde la Administraciónse configurancomo un

grupo próximo o pertenecientea la nobleza,son las esposasde los miembrosde los

Consejosy que probablementepudieron constituir un importanteapoyoen la carreta

política ojudicial del maridodebidoasusrelacionesenla Corte,cuandoel enlaceno se

habiallevado a caboen suslugaresde origen La baseeconómicade estegrupo de

mujeresviudas,segúnmuestransustestamentos,presenta diferentesprocedencias:la

dote,recursoimportante,del quelas propiasmujeresdicenque en ocasionessirvió de

ayuda al matrimonio hastaque el marido logró situarse;las propiedadesurbanas

aparecencon frecuencia, de ellas se perciben rentas; las propiedadesrústicas,

normalmenteherenciasfamiliaresy situdasen suslugaresde origeiz las pensionesde

viudedad,algunasrentasfinancieras,relacionadassobretodo con las inversionesen los

Cuico GTemiosMayores;rentasmuniciples, bienesvinculados,joyas abundantesy en

alguncasosemencionala posesiónde esclavos.

El tpode vida familiar estaríadeterminadopor las siguientescazacteristicas:las

viudaspertenecientesa estegrupo en la mayorpartede los casosviven solascon sus

criadoso con algunabija soltera,pero tambiénpuedeconvivir conotraspersonasque

no sonfamiliao en algúncasovive conunahija casada.La mayoríacarecede hijos o

tiene pocos.Susrelacionesfhmiliaresson abundantes:semencionaa los hermanos,a

los que senombraherederoso de los queseheredanbienes,y un datointeresanteque

resaltala “homogamia”de estasociedadseránlas ocupacionesde los &miliares y que

casi siempreestánrelacionadoscon la milicia, la Iglesiay la administraciónlocal o
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central, por ejemplo, nunca apareceun comerciante.Comonota especial hay que

destacarla especialrelaciónque unea estasmujerescon la institucióneclesiástica a

través de diferentes aspectos:frecuenciade hermanoso hermanasprofesos, otros

familiares eclesiásticoscomo obispos, legadosa monjas no iixniliares, legadosa

imágenesreligiosas. La relaciónconlos criadosimplicaademásdelpagodesalariosen

dinero,tambiénregalosen especie,confrecuenciala camay ropade la señora.En el

anéjisisde inventarioscomo datosmássignificativosdescubrirnosen algunoscasosun

alto nivel de confort, la existenciade abundantescuadrosde temáticareligiosa y el

reconocimientode deudasconel satrey elboticario.
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5. LAS VIUDAS EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL E

INDUSTRIAL

LA LEGISLACIÓN GREMIAL Y EL PROBLEMADE LAS VIUDAS

Ademásdelayatradicionalayudaalaviudaporpartedelosgremiosycoftadías,sevan

imponiendoen el transcursodel siglounanuevatendenciaen el sentidode unamayorpresencia

de estasmujeresen la producciónindustrialy en la actividadmercantil,estapresenciasiempre

habíaexistido,peroahoraseafianzasuparticipaciónindividual, aunquetambiénpermanecenen

la sombra,en su mayorparte,comoperceptorasderentas.

Lasviudastienenla capacidadjurídicanecesarioparaactuaren todaslastransacciones,si

bienesciertoque las viudasde comerciantescon tiendaabierta,y pertenecientesa los gremios

mayoressuelenhacertraspaso,cesióno ventade los negocios.

Durantela épocamásbrillante de la organizacióngremial(EdadMedia, primerossiglos

de la EdadModerna> la participaciónde la esposadel maestroforma Terte de la basedel

negocio,ella serála encargadade proporcionarcomida y alojamientoa los aprendices,y en

muchos casos la parte doméstica será la prolongación del taller, indisociable incluso

arquitectónicamente,pues habitualmenteencontramosla vivienda del maestroen la parte

superiordel taller.

Durante la mayor parte de la EdadModernalas estrictasordenanzasde los gremios

prohibieronalas mujeresel accesoactivoa susinstituciones;maestrosy oficialesalegabanque
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provocaríaun grandescensoen los salarios,aunqueel hechoprincipal es que unaorganización

económicacerrada3%erfectaxnenterepresentativade un tipo de sociedadno admitealteraciones

en un estáticoordensocial.

La segundamitad,y especialmenteel último tercio del Siglo XVIII es el que marcala

decadenciay el fin de la organización gremial, sus enemigosson las nuevas formas de

producción,como la manufacturay las continuascriticas por parte de los ilustradosy los

partidariosdel liberalismoeconómico,enestesentidoel toquedemuertetendrálugardespuésde

1785,cuandoJovellanospublicael “Informe sobreel libre ejerciciodelas Artes” mostrandolas

grandesdesventajasde la organizacióngremial.

No vamos a analizar los problemaseconómicosde los gremios (había maestros

agremiadosquevivían en la pobrezao tuvieron que trabajarcomopeones),ni las invectivas

contralos gremiosdifundidaspor Jovellanoso Larruga. Se va produciendoen este siglo la

progresivaentradadela mujer en losnegocios,si nosreferimosa las clasesmediasy altasde las

ciudades,de la misma forma que el crecienteempleo de mano de obra femenina en las

manufacturastambiénla incluye en el contingentede mano de obra barata,que sobretodo la

incipienteindustriatextil estáempezandoautilizar.

Vamos a ver algunosde los aspectosque marcanesta progresivaevolución de las

institucionesmercantilesy el papeldeestasmujeresenlosgremiosmásprósperosdela capital
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De los 56 gremiosque secuentanen Madrid en 1700 a unoscuantosles viene su

crecienteprosperidadpor susactividadesfinancierasademásde los puramentemercantiles:los

préstamosa la Hacienda. Los gremios tenían desde 1679 colectivamentearrendadoslas

alcábalasy terciasde Madrid, queestabanencabezadas(estoes,fijado un tantoalzado),fueron

renovándoseen 1688, 1697, 1706, 1715, 1724 y 1733, hubonuevospréstamosa Hacienday a

partir de ahoracomolas cantidadesentregadassuperabanlas propiasposibilidades,empernana

admitirdepósitosde los particulares.El grannegocioestabaen la diferenciaentreel interésque

pagabanasusdepositariosy el querecibíanpor losempréstitosa laHaciendaEstatal.

En 1705 el gremio de Sedería,joyería, mercería,especierosy drogueros,a los que se

unenpañerosy lancerosfomianunaasociación,y en 1734 apartándosede losdemásrecabanen

exclusivalasalcabalas,terciasy el servicioordinarioy extraordinariode Madrid,quesuponíaun

millón de realesdevellón. Entre 1757a 1767 formancompañíasqueamplíansusactividades.

En 1748 los individuosdel gremio de mercaderesde palios de Madrid otorganuna

escriturade compañíaperala compraal por mayorde los génerosde sutráfico y comercio. Los

firmantesde esteprotocoloson34 comerciantes,miembrosdel gremio, uno de los 5 mayoresde

la capital, y entreellos encontamosa una mujer viuda titular del negocio,la viuda de Joseph

Anguiano~’.

~ Se citan a travésdetesumomosde¡a¿pocaaaigunosde losgremiosquedesfijabaconsucofradlaenlasprocesionesde
semanaSanta “.. cabreros.porteros,confiteros,carboneros,herreros,chapuceros,hortelanos,pasamaneros,empedradores
,aceiteros,pañeros,barberos,aluceros,sastres,zurradores,comediantes,cocheros,curtidores,traperos,pasteleos,carmen,
fruteros,pescdreos,sogueros,zapateros,esparteros,pintores,alguaciles,mazosdel cordel...”DomínguezOrtiz, A. :“tina
visíancruzcadel Madriddel siglo XVIII” enAnalesdel InstitutodeEstudiosMadrileños.TomoVI. Ng. 307

“‘A.H.P.M, P17.614,P5.17.
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Los Cinco GremiosMayorescompuestospor los comerciantesde máspesoeconómico

de la villa, aquellosquetienencomo objetoel comerciode artículossuntuarios,van formandoa

partir de 1748 compañíasmercantilesparacomprar, almacenar,o exportar mercancíasy al

mismotiempoactúancomoentidadesde préstamoydepósito.

La compañíade los Cinco GremiosMayoresserála máspotenteentidadcapitalistade la

ciudad,de signoconsen’ador,fue un irust cuyo augetuvo lugarente 1753 a 1764, fimcionando

como bancode depósito,giro, créditoeindustrial. En 1764,por RealCédulade CarlostEr2 se

declaranválidosy legalesciertoscontratoshechospor los Cinco Gremiosconviudasa un interés

del 3%. Por numerosostestamentosconocemoscomo muchasmujeresviudasde las clases

mediasy altas urbanasteníancapital depositadoen la compañíade los Cinco Gremios,que

estabaconsideradaunainstituciónseguray fiable.

En 1780,los Cinco Gremiosseadelantarána la legislaciónque permitió a los gremios

artesanosla participacióno ejerciciopor la mujer de los negociosa los queteníaderechopor

463

herencia

- En 1788,habíaenMadrid 25 imprentasde las cuales,3 dc ellasllevancomo ntularesa

los “herederosde...” y una,estáanombrede la viudade Ibarra. En 1790seda la sancionlegal

mediantedecretode que una viuda que se casaracon un hombrede oficio distinto al de su

difimto maridopodiaconservarsu tienday negocio,siemprequefueradirigido por un maestro

debidamenteexaminado.

462SanzwSMrJrz: Cokañóndepragmnálicas,c¿dnlasdeCariasffl(pag. 35),Madrid,1801

“3KH.P,M., P0 18.925,s/f
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A vecespor petición, unaviuda alcanzabapermisoparaesperarcierto tiempo antesde

contratarun maestroexaminado,continuandoel negocioconsusoficiales,de hechoel censode

artes y oficios dc 1757 nombra entre los maestrosartesanosa ochentaicincoviudas

pertenecientesal grupode mercaderescontiendaabierta.

En 1793 ya vemosqueel gremiode cenajerosensusordenanzaspermitelo quesinduda

debíaserya un hechoampliamenteadmitido:

“J. Quelaviudaquefl¿erade maestrodelgremiosemaauvierasin casarpueda

tenery tengasutiendaabiertocon un oficial u oficiales,paraqueporestamedio

puedaocurrir a susustentoy precisamanWencióny ¡o que losparroquianos¡e

encargaránsin quepor sípuedatornar algunos...con tal de que dentrode un

añopongala viudamaestroexaminado”.

Entre los documentosestuchadosabundanlos casosdeviudasde comerciantesquehacen

cesiónde su negocio,por traspaso,venta..etc.Da le. impresióndequeel mundode los negocios

no atraíaen demasíaa estasmujeresparallevarlo personalmenteaunqueno renuncianni a sus

beneficiosni aunainformaciónpuntualdeldesarrollode lasoperaciones.

Vamos a analizarel casode cuatro viudas que podríamosllamar “empresarias”que

aunquepertenecena diferentes sectoresmercantiles,podemosobservarentre ellas alguna

característicacomún;el interéspor la buenamarchade los beneficiosen el negocioy al mismo

tiempoel empleode intermediarios,socioso arrendatarios,quelas liberande las preocupaciones
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más cotidianasde la propiedad,con lo que se pierde, de nuevo, el contactodirecto con el

negocio.

El primerdocumento serefiereala formaciónde unacompañíacomercial.

“Fo,.mación de compañíaentre D0 FranciscaGómez,viuday herederade D”

FranciscoGonzález,¡ndzv¡duadelgremiodejoyerkz uno delos CincoMayores

deestaCorteyD” FranciscoGutiérrezSoiangsumancebomayor...

Lascláusulasdel contrato:

I”Que la dichacompañíaescomovareferidopor tiempode seisaños...

2” Quela dicha doña FranciscaGómezpone comocaudaldoscientosrealesy

sietemaravedíes..,el mencionadoGutiérrezno poneen estacompañíamásque

suYndustna..

3” Queen los seisañosde estacompañíay en cada uno deellosha de salir del

comúndel caudalpara los gastosdeAlquiler dela casa, comidade la señoray

demásfamilia quehoy existe,o searegular que haya,y seconsiderenecesarg

los salariosde mancebo(siemprequeseaconhenlenteel darsele)Criada, Mozo,

Lavandera,Médico,Zírujano, Botica;y demásProvisionesde la casacomoes

chocolate463,carbónaceite.

~“ Axdiivo Históricode Pxuowlos:EsaibmoCariasCiaizáier,año1.784

“½adríar¡w,ecrasidnrcnrjom@nplode ¡os cmstmnhabunalesde ima casadenivel irnJio-ulto. Obsavainla yw’
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40 Que de los gastos de vestir de la referida D” Francisca como de D”

Francisco...sellevarácuentay razónpormenor.,pararebajaríaa sutiempodel

haberquecorrespondea cadauno.

50 Enfin de cada un año.., se ha de hacerAbanzo Generalpara que visto el

estadode los Negocios,sirva de Goviernoa los contratantesy la referida D”

Franciscapuedaenterarsede todo nombrara sujetos...para que bean dicho

Abanzoyasistana suformación

6” Queen las utilidadesypérdidasqueresultasen..ha deser interesadoen una

mitadel referidoD0 FranciscoGutiérrezasípor lo tocanteal citado capitaly

negociosde la Tienda;y en las que resultasenen la RealFábrica de sombreros

de8. Fernandoqueestáa cargode estedichoGremiode CalleMayor.. comoen

todos los asuntosde negociosque tienen los Cinco Gremios Mayoresa su

cargo...

7” Quee/nombredela casaha deserviudadeAguilaryCompañía..W~

Continuabael documento pero los datos principales nos hablan del consorcio de

intervencióny protecciónqueejercenlos Cinco Gremio& Resultacuriosoel queseentremezclan

capitaly presupuestosen especieno sólo en la manutenciónde la propietariasino tambiénlos

referidosalos gastosdel vestirde ambossocios.

Recordemosque en 1784, y para un nivel económico,que implica una liquidez de

272.400R. el nivel degastosesel siguiente:

- Alquiler de la casa:muy raramentesehabitancasasde propiedad,incluso en el caso

delos comerciantes,noya enel delos funcionariosquehanpodidosertrasladados.
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- Comidaysumm¡strosde carbón,aceiteychocolate.

- Servidumbre,que incluye criada,mozo y lavandera(vemosque no habla de doncella

queimplicaríaun nivel másanstocrético).

- Sanidad:cuyo gastopodíaseramplio el tratarsede unapersonamayor.

Al final del documentovemosque¡Y Franciscano firma: “¡afirmó elquesavepor la que

dúono saver,un testigoa suruego“1 La firma del contratoes sueltay bientrazadaconadornos

en la rúbrica.

Otro documentoparecidoesla cartade Cesióny traspasoqueotorgaen 1.769,D~ Maria

Muñoz de Astorga~ viuda de Mateo Iruga Barrera, del gremio de Mercería, especieríay

Droguería,con tiendaen el portal de la PlazaMayor,por el quehacetraspasode la tiendaa su

mancebomayor. E?Maria heredóla tiendade suspadres,y no de sumaridoy el caudalde lo

existenteen la tienda asciendea 838.977R. una parte en género, otra en dinero, y otra en

créditos,incluida la acciónenla compañíade los Cinco GremiosMayores. El contratodecesión

implica:

“Todas las utilidadesqueproducedichocomercioytienda, ycuantosla toqueny

pertenezcan,tantopor el encabezamientode las Rentasen Alcavala, Cientosy

Millonesde estavilla deMadrid, cuantopor Compañíaydemásnegociosqueal

fipresentetieneno tubierendichosCincoGremios...

“‘A.H.P.M, 718.925,Ps/E
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Otro aspectointeresantees quela rentaanual del contratoque seráde 26.000R. al año

“Á. Para su manutencióny decencia..“se haráen monedade oro o plata, y no se alterará

produzcamayoro menoresbeneficiosla tienda EstáfirmadoporD~ Mariaconletracorrecta.

Tenemosotro casoen el que una viuda sealejade los negociosdirectos,sin dejarde

percibirlas rentas:setratadel poderque da 17 JuanaGonzálezde Garibay,viudaparaque en

representaciónde supersona~setomenlas cuentasy el caudalquele pertenecenpor la fibrica

dejabóndesuprop¡edadenlaCiudaddeGuadalajara,seretireasuanterioradministradoryse

hagaun inventanode materiasprimas: aceite,barrilla, sosecal,hueso. El encargadode esta

operaciónrecibepoderesmuy amplios.

Otros casosde intermediariosen el arrendamientotienen lugar sobre puestosen el

mercadode la PlazaMayorentre:

¡Y Phelipa, Vicenta García, mdividua del gremio de Tratantesen frutas,

verdurasy secas,que se vendenen estavilla, viuda y herederade D0 Manuel

468

Albarer tienepor gracia que le hizo su marido..,por suyospropiosseis

cazoneso sitios para vender las frutas y otros mantenimientosen la Plaza

Mayor... estando conforme con su criado Hilario López en hacerle

arrendamientode los apresadoscasones..,yasimismolos puestosasignadosen

variosparagesdeestadichavilla paravendercastañascocidasyasadasdurante

¡a temporadadeestaespecie...<¶

4’~kH.P.M. F 18.962,?s/f.

4” A.H.P.M., 7 19639, P42.

446



CAPITULO VI

Juntoconunacasaque sirve paraguardarlos pertrechosdel negocio,el arrendatarioha

depagar1.100realesal añoy la sisadelcuartodePalacio. Estecontratoseriaporochoaños. El

documentotraslas cláusulasquecondicionanel contratoterminósin la finna deD8 Felipa “k. A

causade tenerimpedidoelpulso...“.

El último escalónen la jerarquíacomercialestabaocupadopor las vendedorasde los

puestosde la PlazaMayo?69y la Cebaday especialmentepor las vendedorasambulantes(o

regatonas)de todotipo de comestible,cuyareferencianos llegapor la literatura(sainete,novela)

o porpinturasy dibujosde la época. Sobreestegrupo no sehapodidolocalizardocumentación

notarialdebidoenparteaqueamedidaquedescendemosenla escalasocial,tambiéndesciende

el númerode protocolosnotarialesqueserefiereaestaspersonas,perono cabedudaquemuchas

viudaspobreshabríande recurriraestetipo de ventaparasostenerala familia.

Lasmadresviudasde las capaspopularesquetenían la tutoríade sushijos, veíancomo

salidalaboral en el futuro familiar, la colocaciónde éstoscomoaprendices,al tiempoque podía

suponerel alivio de unabocamenosenla cargadelsustentodiario.

Los contratosde aprendizajeobedecena una estructurafonnal y a un estilo notarial

establecido.Se hananalizadovariosde estosdocumentos,en ellosno semencionala posesión

de la tutoría-curaduríaporpartede la madrelo quenos lleva a pensarque eralo másfrecuente

entrelasclasespopularesquelamadreseencargan,directamentede latutoría,otroscasosserían

aquellosenlosqueel pupilovaacompañadodegrandesrentas.
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De estoscontratosde aprendizajequesellevana caboentelos maestrosy las madresde

los aprendices.podemoshaceralgunasobservaciones:ningunade las estudiadassabefirmar. y

aunqueno se indicani edad(del muchachoo la madre)ni oficio del padrediflmto. su origen

popularpareceevidente. Los datosqueflmdamentainienterecogen:

- El tiempo de aprendizajeque se mencionaoscila entre4 años(obra prima)a 6 años

(silleros,cerraieros).

- Que se le ensefiaralo suficientementecomo para trabajarde oficial con cualquier

maestroy siemprese especificala obligacióndel maestrode proporcionarleen su casa-tienda

comiday cama,en algunosincluyenla ropalimpiay loszapatos,y enotrosseacuerdaqueestos

gastos<como coserleo asearle)vayana cuentade la madre. Seprevienetanibíenla posibilidad

de la enfermedaddel aprendizo suposiblefugay desaparicióndeobraso herramientasdeltaller.

Enalgúncaso(obraprima)al finalizarel periodode aprendizajeel maestroofreceunacantidad

de dineroal aprendizy lasherramientas470

Aunque sabemosdel crecientenúmero de modistas, que van encargándosede la

confecciónde la ropa femenina(setiene especialapreciopor las modistasfrancesas),hemos

encontradoun únicodocumentoquemuestra,en 1.789la participaciónactivadeunamujercomo

maestra“agremiada”. Setratade un contratode aprendizajequehaceD0 Maria Trivifio, viudade

D0 Luis Berrocal maestrapeluquera;el contrato, se hace por cuatro años, en los términos

60LaicaIV prohibeaestosvmdcdcnqueúrm cl aguadelas vatnsal suciopw la fetidezqueproducta.

~ Esoibanos:PedroFijas,te 1.7S5P34&
Esaibmwa:PedroErina,año1.785, E0 744.
Esaihanos:AgustínJÉÉn4 Mo 1.733,r 276.
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habitualesy la maestrasecomprometea darleel alimentochanoy camaya proporcionarleropa

limpia en el caso de que tuviera que desplararsea los RealesSitios. En este contrato,

observamosalgunaspequeñasdiferenciasconlos anterioresde aprendizaje,aunqueformalmente

es igual a los habituales,en ningúnpárrafosemenciona(aunquesela llamamaestra)al gremio

de los peluqueros.En la cláusulasegunda,tambiéncomonovedadsediceque el aprendiztiene

que hacerlo que se le ofrezcaa su maestra“siendo decente”expresiónque hastaahorano

apareceenningúncontrato.17MatiaTúbiño&madesupuñoyletnperosíndudanose~

de unamanomuy habituadaaescribirmásbiendibujacondificultadlos trazosdesufirma.

En cuantoa las viudas de comerciantesnos hemos fijado en dos casos,que son lo

suficientementesignificativosparapermitimosestablecerunascaracterísticasgenera]es:

El primero seráel testamento(año 1.747) de ¡Y Maria Sainz Duque viuda de un

mercaderde libros471 que al no habertenido herederoslegalesdisponeque sevendala tienda-

librería parafundarunacapellaníaperpetúade misasen supueblonatal. No parecemanifestar

graninterés,ni da noticiaalgunadel negocio,salvopor doslegadosquedejauno asucufladode

2.400 realesen libros y “herramiento?de comercioy otro al oficial y aprendizde la tiendade

libros,alosquelega600reales.

Sus albaceas,seranel confesor,el manceboy un escribano. Por las cantidadesque se

manejansin duda se trata de un negocio modestoy con sólo dos empleados. La otorgante

disponecon muchamásminuciosidadsu tierray la fundaciónreligiosaque haceasí comoel

capellánacuyocargoesté,quehadeser
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‘EJ. Pobre virtuoso, que no hubiera cometidocrimen de ¡esa mqiestocL ni

reconciliado,ni penitenciadodela Jnqwszción,ni taro deJudíos,moros, mulatos,

ni convertidos...

Aunqueel párrafoanteriorpuedeser una fórmula habitual,el tono generalestá más

próximoal sigloanterior,queal nuevoespiritucomeicialquehemosvistoen el último terciodel

siglo.

Porúltimo, no firmará,porque“dice no saber”?

Disponemosdel testamentode Ana GómezAsenjo472viuda de mercaderde roperíade

nuevo. Tampocoestedocumentodestinaespacioparahablarde la actividadcomercial,menos

aún que el anterior, hastael punto que en 1.788, el añoen que se redactóel documentono

podemossabersi permanecíacontiendaabiertao si habíacedidoo liquidadoel negocio.porque

no lo mencionani unavez,salvoenlas pnmeraslineasparaidentificarla profesiónde sudifunto

marido:

‘EJ. ViudodeBalthasarGarcía,mercaderq¡¡e fuederoperíadenuevo“1

De fonna que podía pertenecera cualquier mujer medianamenteadinerada,que

distribuyesuherenciaentresussobrinos. Sucapitalasciendea20.000realesyabundantesjoyas.

La principal preocupaciónexpresadatienecomo objeto algunaparientapobrea la que quiere

remediarperocon la condiciónde que el legadoquele dejasele pagueenpequefiascantidades

~“ Seposee el doaznnnoa’ faaccpua,AlIo 2788.
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semanalesy “... nuncadeunave: • unamandaala cnada,y un depósitoen el Montede Piedad

aunasobrina,paracuandotomeestado.

Un hechocomúnen la demografladel Antiguo Régimenson las nuevasnupciasde los

viudos, en estepunto, el hechode contarconunaaceptableposicióneconómicasin dudahabría

de representaralgunasventajasparallevar acaboesosnuevosenlaces,paraconoceralgunosde

estoscasoscontamosconlaescrituradeCartadePagoyrecibodedoteotorgadaenl.7S9porIY

SebastiánChamorro,soltero,quevaa casarsecon¡Y Jerónimade Cubas,viudade D0 Antonio

Pardo4~:

‘EJ. Da Gerónimode Cubastrae a poderdel otorgantepor dote, y caudalsuyo

propio, y para ayudode sustentar los cargosdel matrimonio, la Botica suya

propia con ¡os génerosy pertrechosque en ella existen y una casa que le

perteneceen lo callede la Luna, quesirveparadichaBotica., cuyosgénerosse

hallan tasadosporpersonasprácticase inteligentesmás los bienesy ropasque

adelanteseexpresorán...55.435R. de vellón”?

Juntoa este documentoapareceun larguisinio inventario de titiles y substanciasde

farmaciaqueseextiendeenaproximadamente20 folios.

¡Y Gerónimade Cubashacea continuaciónotro documentoen el que hacecesióna su

prometidode unacantidad:
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“... Y mediantea las buenaspren¿zsy circunstanciasque concurren en el

apresadoD0SebastiánChamorro, al serde estadosoltero, y beneficioy utilidad

que le resulta a la otorganteel efectuarel contratoniatr nonio a causade su

profesiónde boticario y hallándosebastanteinstruido en esteejercicio...otorga,

cede... en favor del nombradoD” Sebastián6929 R que le pertenecende la

octavoparte de los 55.4351?de vellón.,estacantidadserácapitaly bienpropio

deD0Sebastián..

Al final seencuentrala firma conletracorrectadela otorgante.

Fuentesliterariasy gremialesnoshablande la frecuenciade estetipo de enlaces:según

una fórmula muy practicadaentre las clasesmediasy altas en el Antiguo Régimen,se deben

llevar a cabomatrimoniosque reúnanventajaseconomícasy de posición En el caso de las

viudasadineradaso connegociosepodíadarunamaso menosperfectaconjunciónde intereses,

entre la mujer, quepodíaahoraelegir parejay el quizá joven oficial aspirantea mejorarde

estatus.

Acercadel capital conqueDS Gerónimaobsequ’aa suprometidoy el hechode queesta

cantidadconstituyajustamentela octavapartede la dote, sólo sabemosque comoconstaen el

documento: “1.. Que le es permitido por Levesde estosRenos...’474. No consta ningún

documentoen esteprotocoloreferentea las anaso cualquierotro aspectorelacionadoconestos

trÉnutes.

•‘~ Esta smgulzrdonaciónno apa~cm ofls wtasdcdotc ~suhadas.
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Tenemosel casode una mujer viuda y vuelta a casaren segundasnupciasque actúa

corno continuadoradel negocio o rentas familiares: es el de MZ Vicenta Valpuestaque en

documentofirmadoen 1.755pide al Condede Puñonrostroqueunosnegociosquecorrespondían

a su anteriormaridoen Móstoles,Griñon,... que le fueranadjudicadasal segundo,puesestaba

acordadoenel contratoqueesteseriadeochoañosy prorrogablealos herederos:

‘EJ. Y así que habiendofallecido el citado D. Josephy comomi /41o menorse

halla en la edadde 4 años...(pide»..seejecutenuevoarrendamientoen ¡guates

circunstanciasa favordel referidoJuanRut, mi marido..,y firma con una letra

clara ycorrecta(experimentado).”

Encabezala petición con el consentimientode su actual marido y la firma de éste

acompañaala de la peticionaria.
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TESTAMENTOSDE VIUDAS DE ESCRIBANOS

Constituyeestegrupootro ejemplo de lo quede algunaforma podnaznosllamar “clases

mediasurbanas’. Vamosa centramosen tresdocumentosrepresentativosy un resumende los

datosmásfrecuentesenlos demáscasosconocidos.

El testamentode Blas Agustina Sánchezque esviuda del escribanode númeroPedro

Villar Caflabete475en suslíneasflmdamentalesnos presentalos siguientesaspectos:trasdestinar

un cubiertodeplataasussobrinosy ropasasucriada,sólomencionacomoprincipal posesiónun

oficio deregidorperpetuode la villa de Madriguerasy quevendióen2.400reales.No menciona

ningúnbien inmuebleni raizysuherederoseráunhijo conel quevive. No firma el documento.

Tantoenla descripciónde susbienescomoencuantoarelacionesnoparecequela viudaviva de

una manera desahogada. Únicamente en el nombramientode albaceas (que estamos

identificandoconel mundorelacionalde másconfianzao másprestigiode la otorgante)aparece

un abogadodelosRealesConsejosjuntoal hijo yal hermanopolítico.

En mejor situaciónse baila Maria ManuelaMoncayo476viuda de escribanodel Consejo

Realde Castilla,que en 1762 hacetestamentoy conun capital queno esposiblecuantificarpor

hallarsecas’ todo invertido en grancantidadde joyas: sortijasde diamantes,reloj, aderezode

diamantes,sortijasde oro,sevandistribuyendoahijos,criaday nieta. Lasmandasen dinero,van

destinadasalos parientesmáslejanos:a2 primas200 ducados,100acadauna.

No semencionanbienesraícesni inmuebles.Nombraherederosasustreshijosperodeja

la curaduríade suinjo menorasu yerno. .Einnacan sua,ombreescritocan ]etra cazrectay

probablementehabitual.

“AH.P.M. ,P<’21.890,P77,año1.786.

476ARP.M. 7 18,89, F” 47.
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Un tercerejemplo,el de E? Antoniade Zumnalde.viudade D0 Miguel de Ocharénque

siguiendola tradición de escribanosvizcamos,es natural de la villa de Oñate, igual que su

difino marido,que fue escribanode la camarade Castillarn,sin dudaun rasgode elevación

socialconrespectoa los máscomunesescnbanosdel numero.

Entre los bienesraícesque poseemencionauna casaen Oñate herenciade la tbmilia

propiay la herenciaquerecibió delmaridopor lahijueladelos padres.

Lasrentasde capital provienendel depósitode 90.000realesque tiene invertidoen la

Diputaciónde losCinco GremiosMayoresy enel RealFondoVitalicio. Mencionaunavajilla de

plata quereparteentresusherederos,éstos,al habermuertosus2 lujos, sonuna larga&milia

compuestaporsobrinos,hermanospolíticos,ríos propiosy del maridodifunto,entrelos quese

repartela herencia Firma con letra muy temblorosae irregular, puedetratarsede muy débil

alfabetizaciónodeenfermedad.

El restode la seriede viudasde escúbanoC~secaracterizanasí: matrimoniosconpocas

hijos (probablementepor retrasode la edadnupcial) lo queerafrecuenteen la clasemediay en

los funcionarios.Patrimonio femenino fundamentalmenteinvertido en joyas, mientras que

aparecenen generalbienesraíces,la procedenciadelos cónyugeso dealgunode ellosesajenaa

la Corte. Enel restode lasvariantesloscomportamientossonde clasemedia.

Los elementosmásdestacablesdel grupode viudasrelacionadasconel mundoindustrial

y comercial ponen de manifiesto dos fenómenos:por un lado la caida de la importanciay

progresivadesapariciónde los gremios, uno de los cambios que preparanla llegada del

capitalismoliberal y por otrolado el hechode que estoscambioseconómicosno facilitaránla

4”A.aP.M. .720.587,E’ 32,año 1.753.

“A.H.P.M. , 720.890,732;721.890,777;P0 17.632,711;15.931,774; 715.982,7730;713.753,793;715.926,
762
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participaciónde las mujeresen el mundode los empresarioso comerciantespropietarios,aunque

si permitiránsu incorporacióncomomanodeobraen la industriatextil quese irá desraBando

progresivamente.De hechose puededecirquetienenuna participación directaen un sentido

inversamenteproporcionalala imortanciadel negocio. Enla capitalla actividadecononneamas

importantese cestaen el comercio,lasactitudesde las mujeresqueheredannegociospuede

asumirdos variantes:No seocupandirectamenteperopercibenrentasy mantienenla fitularidad,

en estecasopuedenformar compafliaconel oficial mayor,traspasarel negocio,o inclusotener

una actitud másactiva como en el casodel arriendode los puestosdel mercadode la Plaza

Mayor. Perotambiénpuedenpresentarunaactitudmásdesentendidacomola de las viudasde

libreroy roperodeviejo. Unhechobastacienopuntofrecuenteen el mundodel comercio,debía

de ser el hechode que la viuda secasaseconel oficial al frentedel negociotrasla muertedel

marido,algunosejemplosdeestaactitudtenemosentreloscasosrecogidos.

También se recogenalgunasnoticias sobre los agonizantesgremios: el contrato de

aprendizajequeacuerdaunamadreviudaparaempleara suhijo, dondeseobservala minuciosa

reglamentacióna queestabansujetasestassituaciones.Perouno de los documentosmáscuriosos

y queno dejade serunacontradiccciónen sí mismoes el contratode aprendizajeque haceuna

“maestra” peluqueraaun aprendiz,despuésdesiglosdeprohibicióna lasmujeresdepertenecer

alasasociacionesgremiales.
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6. LAS VWDAS POBRES

LAPOBREZAEN ELMADRID DEL SIGLOXVIII

Paracompletarel estudiodesdeuna panorámicade diversidadsocial, sehacíapreciso

abordarel estudiodeaquellasmujeresviudassituadasen losescalonesmásbalosdela estructura

social, pero a la hora de estudiara estasmujeresse hizo tambiénnecesarioel planteamiento

generalde lo que es la pobrezaen el Madrid del siglo XVIII; las fuentesliterariasy oficiales

(policiales,instituciones),sonnecesariamentemásricasyhande completarlas noticiasobtenidas

de los protocolos. La deficienciade nuesfrasfuentessemanifiestaen dospuntosclave:por un

lado,comoya sabernosa medidaque sedesciendeen la escalasocial, desciendetambién,y de

una forma que podríamosllamar proporcional, el número de documentosnotarialesque

fomializaunapersona.En la pobrezano haytransacciones,venias,litigios, no seusaapenasde

la ley, ni de la fe pública. El segundoinconvenienteproviene del problemade las falsas

declaracionesde pobre,quehaconstituido,cuandomenos,unadecepciónparael manejodeunos

datosqueen principiosemostrabantanabundantes.

Sin embargo,la estampapatéticade la viudadesasistiday miserableno dejade hacerse

presentey surealidadpalpable.

Panconocermejor el fenómenogeneralde la pobreza,es precisorelacionarlocon las

oscilacioneseconómicasdel costede la vida que en el siglo XVIII lleva a la situaciónde una

paupenzaciongeneralde las clasestrabajadorasmadrilefias. Estapauperizaciónseexplicapor
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la inestabilidadde los preciosy por una inflación galopanteagravadapor las medidasde

liberalizaciónde preciostomadasen 1765. Estasituaciónseexplicatambiénpor la inmovilidad

de las estructuraseconómicaspropiasdel sistemacorporativoy la ausenciade prácticamente

todotipo de empresaindustrial,y el dominio del sectorterciario.

El crecimiento demográfico,debido en parte a una inmigración pennanentede

provincias,mayoritariamentesin cualificar, se convierteen unainmigraciónde la miseria,y no

del trab~jo. Madrid ofrecela imagende una sociedadbloqueadadonde la diferenciaentre

preciosy salariosno repercuteen la creaciónde nuevasactividades;la expansióndemográfica

generauna miseria queno es la del proletariadodel nacientesistemacapitalista,sino la de las

sociedadestradicionalessin crecimientoy conun pauperismoendémico

Se ponen en marchauna serie de institucionesde asistenciaen las que se hallan

interesados(así como en sudebateteórico) tanto la corrienteilustradacomo el poderpolítico,

aunqueestasinstitucionesy los socorrostradicionalesde la Iglesia fueron muchasveces

rechazadospor aquellospoza quieneshabriansido creadas,para los cuales,en estoscasos,se

imponíacl encierrooel castigocorporal.

Dos hechospor tantoa resaltar: el papel de Madrid que como centrode inmigración

puedetenerdistinto sino; si la capital ofreceempleos,el inmigrantese integraráen el mundo

asalariadoocupandoun puestoen la sociedad,en el casocontrario, engrosarálas filas de los

gruposmarginales,mendigosy delincuentes.

47’Soubcnouy,.1.: Pauncrútct rannortssociauxa Madrid auXVIII siccio.Paris.Librairio Hon«éChampión.1978.Tosíado
la UniversidaddeMaupellier
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Porotro lado existeun segmentode población,limítrofe, compuestopor aquellosobreros

manualesque no gananjamásun salariosuficientequelespermitaescaparde la pobreza,para

los cualesseimponeel hechode permanecersolterosante la imposibilidadde podermantener

una familia, partede estesegmentopuedeverseocasionalmenteabocadoa la mendicidad,la

delincuenciao el vagabundeoy estaríaformadoporel grannúmerode trabajadoressincualificar

queamediadosdesigogananunamediadecuatrorealesdiarios.

Perola pobrezano sólo tienequevercon la marginación,mendicidady vagabundeoo

delincuencia~ sino también con las característicasde la estructurasocial, la evolución

coyuntural de los precios y la actitud de aceptacióno rechazoque mantengala sociedad

organizada,asícomo de lossistemasde asistenciao castigoqueponganenmarchalas instancias

políticas.

Los pobreseran un grupo muy numerosoen el siglo XVIII, imposible de cuantificar,

aunqueBernardo Ward 481 lo sitúa en tomo a los dos millones. Entre la pobrezay la

delincuenciamenorexisteun evidentenexo, queno es fácil delimitardadala consideraciónde

ilegalidad que tienen la vaganciay la mendicidad,pero también existía una realidad los

jornalerosdel campo medioaño trabajabany el otro mediopedíanlimosna,y junto a estos.el

ejército de trabajadoresmarginales de la ciudad que sobreviven al límite de la verdadera

subsistencia,talescomo:afiladoresdecuchillos,vendedoresde periódicos,vendedoresde aceite,

castaBas , yesca, ciegos que se ofrecen para cantar y otros que solían ofrecerse en las

proximidadesdela iglesiade S. Felipeel Real.

459



CAPITULO VI

El conceptode “vago” 482designaa comienzosde la centuriaa cualquierpersonano

agremiaday especialmenteatrabajadoresy pequeñoscomercianteslibres, aplicándoseapartir de

laRealOrdendeabril dc 1745alos queno tienenoficio, haciendao rentasy viven 1..sin saberse

de quéle vengala subsistenciapormedioslícitos y honestos...“ Lasautoridadesencargadasdel

orden en la ciudad aprehendencomovagos a individuos que frecuentancasasde juego, los

amancebados,jugadoresy borrachos,alos queorganizanrondas,músicaso bailesentiemposno

autonzados,a los falsos mendigos, los que se lucraban con linternas mágicas, animales

amaestrados, tambiénsonconsideradosvagoslos frIsosperegrinosy los malosestudiantes.En

1765quedanincluidoslos que descuidana susmujerese hijos y los autoresde delitosmenores

contrala propiedad.

Desdeel punto de vista de la vida material y de la sociología de la pobreza,los

historiadoreshanempezadoaestudiarlos fenómenosmásrelacionadoscon la identificaciónde

este grupo: alimentación, salud, vestido, vivienda, familia, sociabilidad, juegos, fiestas,

diversiones. Se han desarrolladomás,sin embargo,los estudiosacercade los teóricos de la

asistenciasocial,o las institucionesquesehacencargode estasnecesidades:conventos,hospicio,

ínclusa.

Podemoshablarde unatipologíade la pobreza,queestaríacompuestapor tresgrupos: la

pobrezasocorrida,la pobrezadelincuente,y la pobrezaquesedeclaraoficialmente. La pobreza

socorridasehade estudiara travésde las institucionesde asistencia,en estegrupo, el tipo más

numerosoquese acogeaestossocorrosesel deltrabajadorsinempleo,aunquetambiénabundan

‘~ Tomásy Valicntc: “Las cárcclcsye) istcmapcnitcnciariobajolos Bartanes”cm HáW~LI~ VII, Octubrt 1978

~“ Ward,Bernardo:Q~fl Apéndicedel pr~eectoeconómicode1750.
Wp¿~

2 EsteveLKM.: El problemade losvagosmíaEspatadel siglo XVIII. Madrid 1976.Y>ag 341
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las personasno aptaspara el trabajo (niños, viejos, enfrnnose impedidos)ademásde los

llamados pobres vergonzantes,éstos, que se definen como personashonorablescaldos en

desgracia,no pertenecenrealmenteal mundode la pobrezay suelenrechazarlas ayudasde las

institucionesde caridad,esforzándoseen disimular su decadenciaeconómica. EJ “pobre de

solemnidad” correspondea una categoríaadministrativaque se desprendedel Catastrode

Ensenada,cuyorecuento,sitúaen 316 sunúmeroperala villa deMadrid, alrededorde 1% de los

fuegosde la capital; estereconocimientooficial permitíaaccedera los socorrosdistribuidospor

lasinstitucionesdeasistencia.

La forma de atenderla asistenciasocial podíacontra cargode determinadasformasde

mutualismo,fruto de la espontaneidadsocial, y realizado a través de gremios, cofradíasy

hermandadesgremialesqueorganizabana susasociadosen profesionesartesanaso mercantiles

y queadquierenun grandesarrolloen Madrid ~ El otrosistemade asistenciasocial esel dela

Iglesia, protagonizadoporobispados,cabildos,monasteriosy conventosquedistribuyenla “sopa

boba”, en estasasociacionesde caridad interviene la noblezaque dejan propiedades,bienes

raíces, derechosde arrendamiento,censos y juros bajo la forma jurídica de patronatos,

capellanías,memoriasde misasy legados,peroestaforma de entenderla asistenciasocial qu~

estásin dudamasproximaaun conceptoestamentalorgánicomástradicionalde la sociedadserá

muy criticadaporlos ilustrados4M

mRumcu dc Aimas, A.: Historiadc la Prc~ásiónSocial cm Esnafia:cofradias.£rcmios.hcnnandadcs.Montnnia~.Madrid

1944
«‘ CalahmnRt“Caridad, SociedadyEconomiaendsigjoXS’IIr’, a Mga~ax~r~i~.’?146. Sept.1978.Pag65
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Las viudas, especialmentelas ancianas,son obetode asistenciay tanto viudascomo

viudosson numerososen la capital (9%de la poblacióna fin de siglo) en la proporciónde tres

viudasporcadaviudo. Lasviudassecuentanaparteen las antiguasexperienciasdemográficas

comoel CatastrodeEnsenada,en cuyo recuentosumanen Madrid3.997personas.13%del total

de vecinos. Estetratamientoparticulartienesuorigenenlos criteriosestrictamentefiscalesque

lo condicionan;cualquieraque seasusituacióneconómica,la viudacuentapor un mediofuego

aunquemuchasno eranpobres.El censode artesy oficios de 1757nombraentrelosmaestros

artesanosa 85 viudaspertenecientesal grupodemercaderescantiendaabierta

Perola mayoríade las viudasse encuentranen la pobrezaa la muertede suconsorte,

sobretodosi tienenniñospequeños,y suelensolicitarayudaalas institucionesde caridadopedir

la admisiónde sushijos enel hospicio,paraqueno seaunacarga,y puedaaprenderun oficio, si

éstoseranmayores,podíanatenderalas necesidadesde la madre.

Muchasviudassevieron obligadasamendigar,sobreestehecho,abundanlos testimonios

tantoen las relacionespolicialescornoen los registrosde los hospicios,y si la mendicidadesel

másfrecuentedelitodelque sonacusadas,seencuentrantambién,casosde roboy prostitución

La pobreza declarada oficialmente podría suponer una fonna estadística y

cualitativamenteinteresanteparamedir y conocerlas circunstanciasde aquellasviudaspobres,

quesindudadebieronsernumerosas,especialmentelaspertenecientesalas clasespopularesque

perdíanasumaridocomobasedel sustento&miliar.
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La declaraciónde pobre, ante notario, es la sanción oficial, y es éste, uno de los

documentosmás frecuentesque nos encontramosen los archivosnotariales(incluso pueden

suponerde un 15 a un 30%de los documentosqueagrupaun protocolo),entrelos otorgantesde

estetipo dedocumentoshayun alto indicede mujeresviudas.

Sin embargo,hayuna seriede datos,queno constituyenunasimple sospecha,sinoque

prácticamenteconfirmanque hay que desecharestafrente como fiable paraestudiosde estas

capassociales.

Unejemploesla viudade un librero(cuyo nombreapareceborroso]que no debióserde

los menosimportantes.“regidor de impresoresy libreros” que dicehaberhechodeclaraciónde

pobrejunto con sumarido,pide la tutoría-curaduríadesuhijo, y pide al mismotiempoquecon

unasaccionesque tiene en el Banco de San Carlosy que segundice no producen,quese le

pemiitaponerunamerceríaparaellay suhijo. Estono esprecisamentelo quesepuedeentender

por “pobreza”.si existeun capitaly la posibilidaddeinvertirlo en un comercio.

Otro casode friudeevidenteesel larguisimoinventariode bienesquepidenlas doshijas

de IY Inésde Velascodesumadreviuda4~t

“... Dicen que en el día zinco de este presentemes, ha fallecido D~ Inés de

Velasco,sumadre, viudáde D. JosephMartínezde Escobar‘vaxo la declaración

depobreque otorgó el día antecedente...y en diecisietedeNoviembredel año

AMP.M?~ 17.103, Ps/í
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CAPITULO VI

próximopasadovgualmentefalleció su do D. Juan Félix Martínezde Escobar

balo testamento...en queynst¡tuyóporsuherederaa lazitadadesumadre...”

Pareceser que se reúnentres herenciasbajo una declaraciónde pobre. Aunque se

mencionamás adelanteque existencréditos de dudosacobranzay deudascontraídaspor el

padre, lo cierto es que el peritaje que hacepara la tasaciónde bienes está compuestopor

bastantesespecialistas:

‘»arapoderpasara practicar el referido inventarioy ihasazion,senombracon

la separaciónde thasadorssegúnla clasede bienesque ¡¿ay que invenar¿ar.

Para lasPinturas...D. DiegoFranco,de esteArte, relojero, JuliánSánchezde la

Barbo, Vicente Blázquez, escultor, para las maderas. Carlos Redondo,

carpintero;parala ropa de tana y sec4SantiagoGarcía, maestrosastre. Para

la ropa blancaD0Ana Pedrueca,y para trastosde cocinaD. Blas Hernández,

maestrolatonero...“1

Secuentan19 pinturasque se tasanen 1.625 reales,la mayoríareligiosos,y los libros

(unaextensabiblioteca)compuestapormásde 130 libros,y bienesenropay mueblesqueacaban

teniendoun valordecercade70.000reales.

Hay muchosmás casosde fraudedemostrado.JeanSoubyeroux mantienetambién

estateoríaal comprobarqueel númerodedeclaracionesde pobreno es máselevadaenel caso

de los notaríos.quetrabajanconel HospitalGeneral.Tambiénesciertoquehayescribanosque
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presentanun mayor númerode declaracionesde pobre,que otros, pero esto probablemente

dependierade unaciertaespecializaciónprofesional. Y a esteúltimo respectohayquereferir. el

anuncio que encontramosen “Diario Noticioso Universal” de 17 de Diciembrede 1.760, que

transcribimosintegro:

A VISOÚTiL

Un EscribanoRealque vive en la Plazuelade Herradores, inmediatoa la

Vidriería, quarto principal, otorga todo génerode Escrizuras,sin excederlos

derechosdeArancelReal, llevandopor un poderparapieytos, registro y saca,

seisreales:Por las cartasdePagocon sucopg otrosseis:delos Poderespara

Cobrar, registro y saca, seis;Poderespara testar, Testamentosy Cobdiddos,de

registro, y saca 15, DeclaracionesdePobre (no lo siendo) 4: Capitulaciones

Matrimonlates, y Cartas de Dote, 15, de registro y sacano pasandode dos

pliegos;Escrituras de obligación 2 Registroy saca; las de Cesión 8, las de

Arrendamiento10;Por cadadíade inventario14 y24maravedis;yal respectivo

todoslos demásderechosde los instrumentosquesele encarguen,y con mucha

elegancia”.

Parecequeeraalgo bastantecorriente,pueslas ventajasque presentala Declaraciónde

pobreen oposiciónal testamentoson varías,y pensamosque no ha de ser sólo la exencióndel

pago del entierro,o de las mandasobligatorias487,probablementeÑera tambiénuna forma de

“~Scubstr~x,J.,OptU,p 99

~‘ Eafavcr de hospitaI~,45 mnvedispalox~ y pael Iwspicio qi alcanzabael 5%dc todoslasba delas panas
qzrm&iamMadridnsla O~da,Realdc24 defebraude1770.
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esquivaracreedoreso de escamotearpatrimonio. La declaraciónde pobrezaesun acto notarial

asimilableal testamento,y corno él sueleser otorgadopor personasancianaso enfermas. La

diferenciateóricaentrelas dos formasesqueel testadortienebienesque legar,mientrasque el

autor de una declaraciónde pobredeclarano poseernada,pero incluso estadiferencia no es

siempreasi,haytestamentosquedeclaranno tenernadaquetestary declaracionesde pobreen

lasqueseenumeranalgunosmodestosenseresquesedistribuyenentrevarioslegatarios.

Declaracionesde pobrehechasporviudas,haymuchas,perono podemos

sincerasde las fraudulentas. El esquemaformal de unadeclaraciónde pobrees

Tras laprofesióndefe religiosa,seincluye el siguientepárrafo:

~Á.Declaro4RÉquepor la Calamidadde los tiempos, y mí situación me hallo

pobreysin vienesalgunosdequepoder testar...”

distinguir las

el siguiente:

Sepidenentierrosymisasde caridadala parroquia:

t. por lo mismosuplico al SeñorCura de la parroquia de SanMartín de esta

Corte a donde al presentesoy feligresa o donde lo sea al tiempo de mi

fallecimiento, memandeenterrar de limosna y hacerpor mi ánima aquellas

obras y sufragios que acostumbrancon los parroquianospobresde su clase,

comoasiloesperadesunoticigpiedady desinterés...”

Comola declaraciónde pobretambiéntienemuchodetestamento,seafade:
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y por sí en algún tiempoadquirieseo mecorrespondiesenalgunosbienes

muebíes, raices, dinerosyacciones,instituyopormi herederoa...

Tiene igual que los ¡estamentoselpárrafo: ... ypor la presenteDeclaración

revoco, anulo y doypor ninguno y de ningún valor, ni efecto, otras cualesquiera

Declaraciones,Cobdicilios,Poderesparatestarydemásinstrwnenbos...”

No obstantehayalgunoscasos,en quepor otros indicios sí podemoscasi asegurarque

estamosenpresenciade unaviudapobre,estareferenciatienequever conlas institucionesde

caridad,aesegrupopensamosperteneceestedocumentoqueotorgaD8VicentaVargas,viudade

JosephMesa489

“Estando en la Enfermeríade la VO.7’. de N S.P.S.Fran0 y susaladestinadapara las

mujeres...hija de ... naturalesde... hallándoseenfermaen camapero en el caval usode sus

potencias..,suplicaal Sr. Curade la iglesiaparroquial de£ Andrés,de dondeesfeligresay a

los señoresde la Junta de Goviernode la apresadaV.O. 7’. de la queeshermanay una de las

señorasviudasque existenen ella que le haganlos sufragios que supiedadles dicte.,. Y de

cuantoporcualquiermotivo, causao razónla correspondanahorao en lo sucesivo..,nombrasu

únicay universalherederaa la Enfermeríade la expresadaV.O.T (VenerableOrdenTercera)”.

Estegrupodemujeresviudasesel queaparecemenosdocumentado,comparadocon los

anteriormentetratados;hay que ubicarlo en el complejo mundo de las clases popularesdel

Dzciaradón&PobrcdcScirnanaP¿2t4viudadc FranciscoSmano,A. E?M. , r 21.130,r43.

4XKP.M ,7U461,PIt,
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Madrid preindustnai,donde la situación de pobreza podía dependerde factoresgenerales

como la carestíade los alimentoso de factoresconcretoscomo el hecho de que la familia

perdieseal padrey la mujersevieseobligadaa mantenera sushilos sin medios,aestoseañada

la continuarecepcióndeinmigrantesdesdediferentespuntosdelpaís, la situacióndepobrezade

las viudas podía presentardiferentescaracteres:declarada,delincuente,o socorrida, de esta

última seocupanlas institucionescomo la Iglesiapero tambiénalgunasinstitucionesgremialesy

particulares.Aunqueen los archivosnotarialesexistennumerosas“declaracionesde pobreza”,

que sirven parasustituir a los testamentos,sobre muchasde ellas puedenrecaersospechasde

fraudepor lo queno resultanfiablesademásdequeno aportanla sufienteinfomiacion
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