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La familia Queipo de Llano: Crecimiento e infancia en torno 

a la época del I conde de Toreno  

 

Queipo de Llano’s family: Childhood and development around the time 

of the Ist count of Toreno 

 

Pelayo FERNÁNDEZ GARCÍA 

Universidad de Oviedo 

Resumen:  

Durante los siglos XVI y XVII la familia Queipo de Llano extendió gradualmente sus redes de 

influencia locales en Asturias para alcanzar diferentes cargos políticos y religiosos relevantes 

más allá del Principado. La concesión del condado de Toreno a D. Álvaro Queipo de Llano y 

Bernaldo de Quirós en 1659 por el rey Felipe IV (previa obtención del vizcondado de 

Matarrosa dos años antes) supuso un paso destacado de este proceso de ascenso social al que 

ya había contribuido una parte importante de su familia. El prolongado cursus honorum de D. 

Álvaro ha dejado tras de sí una abundante correspondencia, especialmente intensa por parte de 

esta, lo que permite reconstruir no sólo una red social familiar con sus propios lazos de 

“economía moral”, sino también el poder encontrar todo tipo de sentimientos en el seno de la 

familia Queipo de Llano. Entre todas estas comunicaciones familiares se dejan entrever 

distintos sentimientos relacionados con la descendencia de don Álvaro por parte de parientes 

de mayor o menor cercanía (algunos de los cuales les tuvieron a su cargo) o incluso propios a 

estos hijos, con sus propias palabras. El presente estudio intenta agrupar todas las trazas de 

información de entre esta correspondencia referidas a los más jóvenes de entre los Queipo de 

Llano para poder realizar así un análisis de la perspectiva adulta sobre la infancia durante 

mediados del siglo XVII, y la educación y desarrollo de sus componentes, a veces 

complementada por las opiniones en primera persona de los citados infantes. 

Palabras clave: I conde de Toreno, educación, infancia, siglo XVII 

 

Abstract:  

During the XVI
th

 and XVII
th

 centuries, the Queipo de Llano’s family extend gradually its local 

influence network in Asturias to obtain different political and religious roles beyond the 

Principality. The concession of the county of Toreno to D. Álvaro Queipo de Llano y Bernaldo 

de Quirós in 1659 by Philip IV was a key success in this process of social rising of the family. 

The prolonged cursus honorum of D. Álvaro left behind a great number or letters, especially 

with his family, helping to reconstruct his relationship with members of it, and to reconstruct 

the links and feelings related with their children. This study tries to group all traces of 

information related to childhood and education, to analyze the adult perspective of the young 

ones between the Queipo de Llano, and therefore of the concept of childhood in the Spain of 

the middle XVII
th

 century. 

Keywords: Ist count of Toreno, education, childhood, XVII century 

1. Breves antecedentes historiográficos, metodología y base documental. 

Norbert Elias ya había anticipado un interés sobre el tema de la concepción de la 

infancia y su Historia en su obra El proceso de civilización, pero fue Philipe Ariès quien 

abriría verdaderamente el debate sobre una posible Historia de la infancia con su El 

niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen en 1960, un interés que crecería 

ampliamente durante esa década y la siguiente. La validez de las ideas de Ariès, que 

preconizaba una infancia prácticamente inexistente en las sociedades tradicionales y un 
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constructo de la misma desarrollado a través del proceso gradual de escolarización y los 

cambios en la vida privada a partir del XVIII, fue puesta en duda no sólo por colegas 

medievalistas, sino también por modernistas como Linda Pollock (Muchachos 

olvidados. Las relaciones entre padres e hijos entre 1500-1900), que defendían una 

mayor continuidad, con distintos matices, en las relaciones entre adultos y niños en las 

sociedades del Antiguo Régimen.
1
 

El presente estudio intenta, aunque sin el correspondiente afán de entrar de lleno 

en estos debates historiográficos, estudiar la realidad de la infancia en el siglo XVII en 

el seno de un linaje asturiano concreto. La familia Queipo de Llano, a la que pertenece 

don Álvaro Queipo de Llano y Bernaldo de Quirós, sí ha sido estudiada no obstante a 

través del tiempo desde distintos puntos de vista: genealógico (un buen ejemplo es el 

Blasón de España de Augusto de Burgos, de 1860), de patrimonio material (en Nobleza 

y poder en la Asturias del Antiguo Régimen, 2007) o de servicio a la corona (en Nobleza 

y ejército en la Asturias de la Edad Moderna, 2007). Nosotros mismos hemos 

profundizado en el estudio de los sentimientos en el seno de esta familia (La familia 

Queipo de Llano. Sentimientos y vínculos familiares en torno al I conde de Toreno, 

Sevilla, 2014), en donde se trató por vez primera de analizar sus relaciones familiares de 

forma generalista, sin limitarlas a la infancia. 

El presente estudio trata de complementar, en cierta medida, estos análisis 

previos, centrándose únicamente en las nociones de infancia, y a través de un corpus 

documental muy concreto como es la correspondencia del I conde de Toreno, 

actualmente en el seno del Archivo Histórico de la Universidad de Oviedo. La presente 

investigación fue hecha sobre correspondencia recibida y emitida por el que se 

convertiría en I conde de Toreno: un total a 612 cartas procedentes de 195 

corresponsales. Sin embargo, tras conservar sólo aquellas relacionadas con la infancia, 

este estudio se centra únicamente en 77 cartas de la mano de 26 distintos 

corresponsales, localizadas cronológicamente entre los años 1636 y 1650. 

2. Concepción, embarazo y parto. 

La maternidad no dejaba de ser un tema importante en el siglo XVII, no sólo como 

destino predilecto para la mujer (pasando por el sacramento del matrimonio), sino 

también desde el punto de la familia, cuya permanencia en el tiempo dependía 

directamente de la reproducción biológica, que hacía lo propio con el linaje. Los hijos 

no sólo eran tenidos en cuenta como tales, sino también como símbolos de la 

continuidad de una casa y de la permanencia en el tiempo de un linaje. 

En una época en la que los índices de mortalidad siempre eran más altos, y muy 

especialmente en lo que se refería a los recién nacidos y sus madres durante el embarazo 

y parto, todo lo cual explica las demostraciones de interés y buenos deseos en torno a 

los embarazos dentro de la correspondencia. Y aunque la tratadística pedagógica del 

siglo anterior (como La educación de los hijos de Nebrija) no deja al margen consejos 

para la salud de las embarazadas y el buen desarrollo del bebé
2
, esto no exime de las 

distintas rogativas religiosas para que todo salga bien, como puede verse: 

                                                 
1
 Fe Bajo y José Luis Beltrán, Breve historia de la infancia, Madrid, Temas de Hoy, 1998, pp. 12-13. 

2
 Delfín Ortega Sánchez, “Infancia, familia y educación en la Edad Moderna española: un recorrido a 

través de las fuentes pedagógicas (siglos XVI-XVIII)”, Tejuelo, nº 11 (2011), p. 89. 
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“…he tenido muy gustossas pasquas por traerme tan buenas nuebas de su salud de vuestra 

merced, y de mi señora doña Ana […]. Y no menos me güelgo con las que vuestra merced me 

da del preñado de su merced, que rogare a nuestro Señor le saque a luz con tan buen sucesso 

qual todos deseamos”. 
3
 

Y en acercándose el momento del parto, familiares y contactos con estos se interesan 

por saber cuánto antes del feliz suceso (“…no tiene el arçobispo más que scribir a 

vuestra merced, a quien me manda decir que por oras está esperando las nuebas de 

haber alumbrado Dios con bien a mi señora doña Ana, sea como todos desseamos”
4
) de 

forma que puede verse cómo encontramos representadas en las cartas distintas fases del 

proceso, desde la anunciación del embarazo hasta las noticias del parto como podemos 

ver en los dos ejemplos siguientes: 

“Sea el hijo muy enorabuena, que quedo contentísima de dársela y de ver su cassa con fiador, 

que es la cossa que más gusto me pudiera causar, […] y de que mi prima aia quedado con salud 

no es la menor parte de mi contento, dele vuestra merced mis besamanos y muchos para bienes 

de su buen alumbramiento”.
5
 

“El señor arçobispo presidente de Castilla, Dios lo guarde, me ha escrito es felice sucesso y 

parto de mi señora doña Ana habiéndole alumbrado Dios con un hijo, y con tanto gusto y 

contento que de entranbas cossas doy a vuestra merced muchas norabuenas, com pronostico 

que ha de tener otros muchos”.
6
 

Lo cierto es que todas estas menciones hacen referencia a la concepción y nacimiento 

de Fernando Queipo de Llano y Lugo, primogénito del futuro conde y su primera 

esposa, doña Ana de Lugo. Nos consta que de este matrimonio también nació otro hijo, 

Francisco, del que no hayamos constancia documental en la correspondencia; doña Ana 

moriría el 2 de abril de 1638
7
, puede que durante el parto de Francisco. Sin embargo, 

esto no significa que cesen las referencias a nueva descendencia, puesto que unos años 

después las encontramos con respecto al segundo matrimonio de D. Álvaro, con doña 

Inés de Zúñiga: 

“Séale muy para bien a vuestra merced la hija que Dios le ha dado, que bueno es començar 

aunque sea con hija, que luego vendrán los hijos; que bien moços son vuestras mercedes y arto 

tiempo les resta para tener muchos, que es lo que más deseo a vuestra merced, porque eso es lo 

que más honrra un linaje y lo estiende por muchas partes. Que su prima aya quedado buena es 

lo que más nos importa”.
8
 

El anterior extracto de carta nos permite ver claramente tres realidades. En primer lugar, 

la importancia, que ya habíamos señalado, del ideario que liga la reproducción biológica 

a la reproducción social de un linaje. En segundo lugar, la visión cualitativa de los hijos 

varones frente a las féminas (aunque no dejan de ser apreciadas, quizás en este caso por 

existir ya dos hijos del primer matrimonio). Y por último, el poder apreciar cómo no 

                                                 
3
 Archivo Histórico de la Universidad de Oviedo [AHUO], Archivo Condal de Toreno [ACT], Antonio 

Valdés Herrera a Álvaro Queipo de Llano, 7 de octubre de 1636, Madrid. 
4
 AHUO, ACT, Juan Bautista López Solorzano a Álvaro Queipo de Llano, 6 de enero de 1637, Madrid. 

5
 AHUO, ACT, Francisca de Valdés Osorio y Acevedo a Álvaro Queipo de Llano, 20 de enero de 1637, 

Madrid. 
6
 AHUO, ACT, Baltasar Navarro Arroytia a Álvaro Queipo de Llano, 20 de febrero de 1637, Tarazona. 

7
 Francisco Enríquez de Jorquera, Anales de Granada, v.2, Granada, Universidad de Granada, pp. 801. 

8
 AHUO, ACT, Juan Queipo de Llano Flores a Álvaro Queipo de Llano, 9 de abril de 1643, Pamplona. 
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deja de existir una preocupación sincera por la salud de la madre y los recién nacidos, 

más allá de todas estas consideraciones más estructurales. 

La primera hija del segundo matrimonio de D. Álvaro fue bautizada como 

Isabel, pero no sería la única (“Agora me acaba de decir el señor juez mayor de Vizcaya 

como tiene vuestra señoría otra hija más, de que doi a vuestra señoría mill parabienes, 

Dios se la dexe gozar a vuestra señoría en vida de su madre y hermana”)
9
, aunque su 

destino nos remite directamente a la alta mortalidad infantil que citábamos antes (“Me 

pesa de la muerte de aquel su ángel de vuestra señoría, pero espero que su madre le dará 

otros, a quien beso las manos”)
10

. A pesar de todo esto, no sería la última hija de doña 

Inés, aunque la falta de referencias en la genealogía apunta que tendría el mismo destino 

que su predecesora (“Primo y señor, muy doblados me da vuestra merced los gozos con 

la suya, pues me avisa de su salud y de la de mi señora doña Ynés, y me da sus buenas 

nuevas de la recién nacida”)
11

. 

No obstante, no sólo se habla de ello en la familia más cercana a D. Álvaro, sino 

que también se dan noticias de embarazos por otras partes de la familia Queipo de Llano 

(“Señor, los días pasados reciví una de nuestro primo don Diego para vuestra señoría, en que le 

debía de dar qüenta de una ija que le a nacido”)
12

, en ocasiones remarcando cómo su 

descendencia estará al servicio de la casa y el futuro conde (“Aunque es nueva de poca 

ynportancia se la doy a vuestra señoría de como doña Ysabel se a echo preñada y lo está de seis 

meses, con que espero a de que dar en esta casa quien sirba, a vuestra señoría y la suya”
13

, 

informará de su nacimiento de este infante el 8 de febrero de 1646
14

), o aprovechando 

para desear un mayor número de hijos para D. Álvaro, a los que su propia descendencia 

pudiese hacer servicio en un futuro:  

“…con abiso de su salud y de mi señora doña Inés me alegro mucho y mucho dilata su señoría 

el acerse preñada que quisiera berle muchos yjos para que los míos tubieran más dueños a 

quien serbir, yo espero tener dos dentro de un año porque doña Ysabel no tardo un mes en 

acerse preñada, con que tendré cada año un par dellas”.
15

 

3. Desarrollo y educación: el niño como activo en la familia. 

Los hijos varones de D. Álvaro, de quienes más se habla en la correspondencia, no 

siempre estuvieron junto a sus padres, algo que nos permite obtener información de 

primera mano de otros familiares que informan de su crecimiento y desarrollo. Con la 

importancia que hemos visto se daba a la descendencia, no es de extrañar que subyazca 

dentro de la correspondencia un importante esfuerzo de cara a conseguirles títulos o 

beneficios para su vida adulta. En primer lugar, encontramos referencias a cómo D. 

Álvaro intenta conseguir un hábito de caballería para su primogénito a pocos meses del 

nacimiento de este:  

“En quanto al hábito de el señor don Fernando, ya se a embiado a Roma por la dispenssación 

de la menor edad, y las pruebas se dispondrán ia cometiéndolas a don Luys de Baeza, o a otro 

                                                 
9
 AHUO, ACT, Francisco de Lugo y Quiroga a Álvaro Queipo de Llano, 18 de febrero de 1645, 

Valladolid. 
10

 AHUO, ACT, Juan de Lugo y Quiroga a Álvaro Queipo de Llano, 16 de septiembre de 1645, Roma. 
11

 AHUO, ACT, Fernando de Malleza a Álvaro Queipo de Llano, 25 de abril de 1648, Oviedo. 
12

 AHUO, ACT, Fernando Queipo de Llano a Álvaro Queipo de Llano, 31 de marzo de 1646, Oviedo. 
13

 AHUO, ACT, Rodrigo Queipo de Llano a Álvaro Queipo de Llano, 26 de octubre de 1645, Oviedo. 
14

 Ibid., 8 de febrero de 1646, Oviedo. 
15

 Ibid., 11 de agosto de 1646, Ardaliz. 
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caballero que allá anda muy de el señor don Juan de Saves, que a mostrado gusto en que esto 

corra por su mano”.
16

 

La dispensación que se menciona se debe a la escasa edad de Fernando, nacido a 

principios de 1637, y podemos observar la evolución del proceso (“Las pruebas de el 

señor don Fernando van remitidas a don Luys de Baeza con este ordinario, dele vuestra merced 

esa carta de el arçobispo mi señor, que las de Asturias se embiarán a don Juan de Granada, 

corregidor de León, y ya estarán allá”)
17

, durante varios meses (“…a comenzado con muy 

buen pie las pruebas del señor don Fernando, que juzgo estarán ya acabadas también las de 

Asturias, y que vendrán poco más a menos unas con otras, porque el corregidor de León lo hará 

muy bien”)
18

, culminando con la obtención del hábito del orden de Santiago a los apenas 

4 meses de edad.
 19

 

Obtenido un hábito de caballería para Fernando, D. Álvaro se dispone entonces a 

hacer lo propio con su hijo Francisco; en esta carta de su suegro podemos observar 

como el proceso de selección para estas órdenes precisaban de genealogías muy 

concretas: 

“En este ordinario inbío a mi dueño dos testimonios de la Inquisición con sus jenelogías de la 

familiatura de vuestra merced y de mi ermano, y una fe de como yo soy ermano de padre y 

madre de mi ermano y otra fe de como Francisco es ermano de Fernando, de modo que todo ba 

muy ajustado, vuestra merced me parece muy bien le escriba a nuestro dueño, que no 

queriendo pedir el ábito de Santiago que vuestra merced lo pedirá ya abisé a vuestra merced el 

pasado, que con hacerme yo familiar no necesitaba mi nieto de pruebas ningunas por tener tres 

actos positibos de las dos familiaturas y del ábito de su ermano, ni tanpoco para ser yo familiar. 

Por mi parte no necesitaba de pruebas por los dichos tres actos, y de parte de doña Pretonila ay 

dos actos positibos, solo falta de probar de parte de mi mujer la parte de su ajuelo y ajuela, y es 

muy buena todo escribe a vuestra merced el pasado, y a mi dueño para que eligiese el camino 

que le pareciese seguir para el despacho del dicho ábito, porque tan solamente se le harán las 

pruebas de parte de su madre por faltarle un acto positibo”.
20

 

Al margen de estas pruebas, también intenta conseguir a través del cardenal de Lugo 

(tío abuelo de sus hijos y asentado en Roma) una dispensa para beneficios simples para 

Francisco. El proceso se alarga durante varios años, sin que nos conste en la 

correspondencia el éxito o el fracaso de las negociaciones. Quizás las dos últimas 

menciones al tema en sus cartas sean las que mejor expliquen la situación del proceso, 

durante el cual el cardenal no deja de intentar arrimar el ascua a su sardina, si se nos 

permite la expresión. 

“Créame vuestra señoría que el modo de proveer bien a Francisco mi sobrino es que o su 

Santidad o el Rey, como me ha prometido, me den un titulo bueno o de residencia o sin ella, 

porque criándose él tan bien como vuestra señoría le cría, no puedo yo hallar persona más a 

propósito para transferirlo, o dárselo a coadjutoria y siendo el tan mozo, y yo tan viejo ese es el 

                                                 
16

 AHUO, ACT, Juan Bautista López Solórzano a Álvaro Queipo de Llano, 24 de marzo de 1637, Madrid. 
17

 Ibid., 31 de marzo de 1637, Madrid. 
18

 Ibid., 11 de abril de 1637, Madrid. 
19

 María José de la Pascua Sánchez, “Los Queipo de Llano, condes de Toreno: servicios a la monarquía”, 

en Faya Díaz, María Ángeles y Martínez Radío, Evaristo (eds.), Nobleza y Ejército en la Asturias de la 

Edad Moderna, Oviedo, KRK, 2012, pp. 222. 
20

 AHUO, ACT, Francisco de Lugo y Puebla a Álvaro Queipo de Llano, 2 de noviembre de 1638, Sevilla. 
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camino más seguro: porque sacar del Papa provisión para absentes, bien se vee que es 

imposible, no habiéndola alcanzado para mí que estoy presente”. 
21

 

“…y si bien yo sabía quan resuelto estaba su Santidad a no dar oratorio en casa a quien es 

actualmente título, me arriesgué a pedirle en persona a título de sobrino mío, con que sumaría a 

hazer la grazia por cinco años, los quales pasados a vuestra señoría no termine cossidad, por 

hallarse en casa de su padre, a quien se concederá siempre que le pidiera, o será fácil el andarle 

prorrogando por de cada cinco años”. 
22

 

Al margen de estos intentos dirigidos a que su descendencia medrase, y aún con el 

escaso número de cartas escritas por el propio D. Álvaro, encontramos en las cartas una 

información muy rica no sólo desde el punto del desarrollo físico (“De mi Fernando me 

alegro lo pase mejor, jusgo que asta que tenga toda su dentadura a de andar algo rezan dello, 

tanvién Francisco lo andubo cuando empeçaron a salir sus dientes”)
23

 sino también del 

entorno emocional que les ligaba con sus parientes en su primera infancia, ya sean 

abuelos, (“Ya no quiero contar las gracias de Francisco porque no las malogra vuestra merced 

con las de Fernando, él queda muy lindo”)
24

 u otros parientes (“Mi señor, alégrome mucho 

goçe de muy buena salud y que el lindo de don Fernando la tenga, que acá esta Francisco hecho 

un ángel dando muchos porrazos y bofetadas a quantos le abraçan, y mesando las barbas que es 

mill contentos berle”)
25

. 

La correspondencia de su abuelo es especialmente rica a la hora de saber del 

temprano desarrollo de Francisco, aunque también deja entrever información de 

Fernando, que en esta etapa permanece con su padre “…quedo muy gocoso sabiendo 

vuestra merced y mi querido Fernando gozan de buena salud, y que haga muchas gracias. 

Francisco esta bellísimo y hace ya sus paseos”
26

. Sin embargo, en ocasiones la información 

llega a través de terceros que podrían habérsela transmitido ya al conde “…señor don 

Gregorio de Contreras abrá dicho lo bien que se cría y sus gracias, y aora le están saliendo las 

muelas, y con toda tiene muchas gracias”
27

 o directamente a través de amigos de la familia 

“Mi aixado está lindo, y el señor don Francisco, ya reparado del achaque, de suerte que nos a 

sacado de cuidado y yo le tenia de despachar correo a vuestra merced si apretasse la 

enfermedad, pero Dios sea servido de hazernos merced no sea necesario”
 28 .

 Se hace 

necesario, no obstante, comprender también como fruto del amor de abuelo algunas 

afirmaciones sobre sus dos nietos, como las siguientes:  

“De Fernando, muchas personas que vienen desa ciuda me dicen lo lindo que está, y el mucho 

juicio que tiene. Francisco tanbién es muy hermosso, estase con muy buena salud, come muy 

bien, y todo los gasta porque en todo el día no para. Tiene bellísimas melenas, y de lindo 

color”.
29

 

Pero los niños no estarían separados todo este tiempo. Pronto, Francisco abandonaría 

Sevilla y a su abuelo, y ambos de reunirían brevemente con su tío en Valladolid, de 

donde encontramos nociones de la personalidad de ambos y su relación fraternal 

                                                 
21

 AHUO, ACT, Juan de Lugo y Quiroga a Álvaro Queipo de Llano, 21 de diciembre de 1647, Roma. 
22

 Ibid., 22 de junio de 1650, Roma. 
23

 AHUO, ACT, Francisco de Lugo y Puebla a Álvaro Queipo de Llano, 25 de enero de 1639, Sevilla. 
24

 Ibid., 2 de noviembre de 1638, Sevilla. 
25

 AHUO, ACT, Juan Llano y Valdés a Álvaro Queipo de Llano, 9 de noviembre de 1638, Madrid. 
26

 AHUO, ACT, Francisco de Lugo y Puebla a Álvaro Queipo de Llano, 9 de noviembre de 1638, Sevilla. 
27

 Ibid., 10 de mayo de 1639, Sevilla. 
28

 AHUO, ACT, Juan de la Calle a Álvaro Queipo de Llano, 10 de mayo de 1639, Madrid. 
29

 AHUO, ACT, Francisco de Lugo y Puebla a Álvaro Queipo de Llano, 1 de abril de 1642, Sevilla. 
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“Francisco es grandísimo vellaco, pero Fernando como maiorazsgo obra como poderoso, queda 

con ostentación, y quiero dejarlo aquí, que será nunca acabar decir lo que oi an echo estos niños 

y lo que se llevan las voluntades y coraçones de todos”
30

, antes de trasladarse a Asturias, por 

razones que su padre especifica a su tío abuelo (el ya citado cardenal de Lugo), tanto 

propias a su casa como a la educación de sus hijos: 

“Dándole qüenta como a persuassión de mi hermano el padre Juan de Llano y de otros muchos 

deudos me a sido fuerça […] ynviar a mis dos hijos a Asturias a que cobrasen amor aquella 

cassa tan antigua […] y por juzgar que mi hermano el padre Juan de Llano que mis 

ocupaciones no me avían de dar lugar a volver en mucho tiempo quiso llevarse a sus dos 

sobrinos para que la cassa fuese en aumento y no en disminuiçión, y para que anparasen los 

criados antiguos della y que los deudos conociesen no dejaba de tener dueño, […] y que se 

acave la fábrica de las obras pías que a dejado mi tío en la villa de Cangas y se sitúe las 

capellanías, necesito que vuestra eminencia me saque liçencia del Padre General para que mi 

hermano el padre Juan de Llano sea morador en el colegio de Obiedo, y se le dé liçençia para 

yr a la villa de Cangas ques donde se hace la iglesia, a hacavar aquella fabrica […] y tanbién 

yportará mucho su asistencia para la criança de aquellos dos ángeles, a quien vuestra eminencia 

debe onrar mucho no por hijos míos, sino por serlo de una madre santísima en tan tiernos años, 

y a quien yo quise tanto esta merced de entre las demás”.
31

 

La visión de la infancia sufrió un proceso de cambio en torno al siglo XVII, algo que 

puede observarse en la iconografía de la época.
32

 Dentro de las familias privilegiadas, el 

niño parecía haber ganado un nuevo estatus dentro del hogar familiar, con más 

preocupación por educarle.
33

 Tanto Lebrun como Nebrija (el último basándose en 

Aristóteles) opinan que es a partir de los 7 años cuando el niño abandona la primera 

infancia y puede comenzarse su formación, cuando comienza a estar más capacitado 

para el aprendizaje más formal, tanto laico como religioso. Es cuando se considera que 

ha terminado la parte de educación correspondiente a la primera etapa, más ligada a la 

madre o la nodriza, y comienza una siguiente fase en el que el niño aprende de la mano 

de su padre o, en caso de haberlo, su preceptor, siempre bajo las indicaciones de la 

figura paterna.
 34

 

Precisamente es en torno a esta época, cuando el primogénito de D. Álvaro 

rondaba los 7 años, cuando encontramos las primeras menciones a su educación de su 

puño y letra (“Aviso a vuestra merced como tratamos de leer mui aprisa y de danzar”)
35

, si 

bien esto da a entender que la enseñanza de la escritura y la lectura había debido 

comenzar antes. Teniendo en cuenta que uno de sus tíos, el padre Juan de Llano, era 

jesuita, no es de extrañar que recibiesen una educación temprana y adaptada a las 

necesidades de las clases más altas, incluyendo éstas lecciones de baile, como se 

mencionó antes.
36

 No obstante, no tenemos muchos datos acerca del desarrollo concreto 

de esta enseñanza, sino es por las siguientes declaraciones de Fernando: “En este año que 
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biene acabamos de escrivir, leer y contar mi hermano y yo, y sabremos los nominativos, que ya sabemos 

algunos; esta va de mi letra que mi hermano no escribe por no cansar a vuestra señoría”. 

A lo largo de distintas cartas vamos sabiendo del interés de estos por aprender a 

escribir correctamente (“Padre y señor mío, mi hermano Francisco y yo nos damos arta prisa 

para saber escribir por poder azerlo de nuestra mano”)
37

, de su propia capacidad (“El padre 

Juan de Llano me da muy buenas nuevas de los niños, y de […] quan buena capacidad y 

habilidad van mostrando”)
38

 y, en general, de la alegría en el seno de la familia por el 

avance de su educación (“Señor, la estafeta pasada tube carta de nuestro ermano, en que me 

asigura ser la letra de mis sobrinos; doi a vuestra señoría la norabuena, que çierto que me a 

causado grande gozo, porque no sé que un maestro de escuela de mucha fama pueda hacer 

ventaja”
)39

. 

Por supuesto, tanto Fernando como su hermano (en cuyo nombre también 

escribe) gozan de los privilegios sociales acordes a su familia, más acentuados si cabe 

en Asturias, pero resulta muy interesante ver el testimonio de su estancia ovetense de 

primera mano. Más aún por la mención del joven, de apenas 8 años (con un hermano 

ligeramente más pequeño), hablando de socializaciones e incluso pendencias en la 

ciudad (y peticiones a su padre para integrarse en ellas), que recuerdan a las prácticas 

juveniles de socialización propugnadas por Natalie Zenon Davis, que suponían parte 

integral del proceso de maduración grupal hacia la fase adulta, tanto en el ámbito rural 

como en el urbano:
40

 

“Todos los desta çiudad nos honrran mucho, solo el marqués y el adelantado no nos ablan. El 

día de la Candilaria andubimos en la procesión de la iglesia mayor, el señor obispo nos dio 

belas; regalamos con ellas a nuestras devotas, que ya somos honbres que las tenemos, y 

muchas pendençias sobre los cuernos porque son unas bellacas. Nuestra tía doña Melchora de 

Heredía nos presentó una acá muy linda, señor padre le escriba agradeciéndoselo. En esta 

ciudad no alla señor tío medías que nos vengan, y así mande señor padre que se nos ynbíen 

aunque no sean de seda, unas de color dorado, otras berdes, las plumás esperamos y la guitarra, 

y yo una espada para defender a mi devota porque me la quiere quitar un flayle”. 
41

 

Como podemos ver, Fernando mantenía un interés continuado en cuidar su apariencia 

para mantener a su devota (“A mi señora madre agradeçerá vuestra señoría el regalo de 

la gassa para las valonas y las medías, yo neçesito de unos ábitos para unos vestidos y 

de unas golillas”)
42

, pero no eran los únicos intereses de los jóvenes herederos de D. 

Álvaro, también abiertos a divertimentos como la caza y la pesca (“…después que 

llegamos aquí matamos un jabalid, que ay infinitos, si las truchas llegaran buenas cada 

día tuviera vuestra señoría que zenar, porque coxemos tan tantas que no sabemos qué 

azerlas; mi tío, hermano y yo deseáramos arto que vuestra señoría nos aconpañara”
43

, 

“Estos días estuvimos en La Muriella y junto al monte de Muniellos y en el pueblo y en 
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Jedres y comimos los yantares, hicimos muchas en secas y matamos truchas y 

perdigones”
44

) cuando se alejaban de la capital del Principado, adaptándose igualmente 

a la perfección en el entorno rural, como nos hacen ver: 

“…doy qüenta a vuestra señoría de la salud de los señores don Fernando y don Francisco que 

la tienen muy cunplida y quedan en esta su casa dando fin a los priscos y melgotones, que 

conocen muy bien quales son los árbores que los dan mejores, dentro de quince días bendrá el 

padre Llano y serán todos para Obiedo”
45

 

Hemos visto anteriormente la integración de Fernando en la socialización urbana de la 

capital, con travesuras, transgresiones, juegos y disputas (de algunas ya hemos visto 

noción) que algunos consideran como un preludio de aprendizaje de cara a la vida 

adulta. 
46

 La adaptación no sólo a esto, sino también a las festividades populares 

(previamente veíamos la Candelaria) continuó su camino (“Fernando está tan gran vellaco 

que se lía estas carnestolendas con petral de cascabeles a tirar güebos”)
47

, y en general ambos 

están ya tan crecidos que uno de sus parientes escribe a su padre diciéndoles lo 

siguiente: 

“…de la salud destos caballeros sus mercedes la gozan y están ya muy onbres y el señor don 

Fernando muy para galantear a qualquiera señora y ansí no tiene vuestra señoría más que 

buscarle un grande casamiento, que por si lo merece y basta ser yjo de vuestra señoría para que 

se le ofrecan los más aventajados, no ay perder ocasión”.
48

 

4. Conclusiones. 

Pese a las afirmaciones de algunos historiadores como el Philipe Ariès que introducía 

nuestro estudio, que no sólo negaba el concepto de infancia como tal, sino también de 

ligazón emocional entre padres e hijos por el continuado recordatorio de mortalidad que 

suponían las condiciones de vida de la época, lo cierto es que incluso con los escasos 

ejemplos que hemos podido desplegar aquí, es difícil mantener una afirmación de ese 

calibre. Pero en realidad, Ariès ha quedado relegado tiempo ha, en este sentido, como 

un precursor del estudio de la infancia en la Historia, y como bien decía Linda Pollock, 

nos encontramos ya en un momento en el que no se trata de refutar sus ideas, sino de 

replantearnos nuestras preguntas con respecto a la infancia.
 49

 

Este estudio supone únicamente un pequeño ventanuco por el que observar los 

sentimientos con respecto a la infancia. Está relegado a unas circunstancias muy 

concretas: el seno de una familia nobiliaria, mediados del siglos XVII, y una 

distribución geográfica un poco más amplia (en relación con la Península Ibérica) de la 

que se podría esperar. Pero no obstante, la intimidad de esta correspondencia, la 

naturalidad de su expresión, nos permite suponer que quizás esta pequeña realidad 

concreta podría ser extrapolable a otras a su alrededor; que otras familias nobiliarias 
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podrían tener niños a su cargo desarrollando sentimientos similares, y moldeando una 

educación parecida. 

La correspondencia privada es un punto de vista privilegiado, y como tal debe 

ser tenido en cuenta. Es una fuente muy rica y en ocasiones la información que se 

presenta es a veces esquiva y se presenta en cuentagotas, pero esto no es óbice para 

ignorarla. Este estudio es únicamente un ejemplo puntual de sentimientos, de relaciones 

y apenas un pequeño esbozo de análisis de ellas, dado el espacio a tratar, pero, si algún 

día surgen otros testimonios similares, podrían ser tenidos en cuenta para dar forma a 

una visión global de la infancia en el siglo XVII, y el análisis de la realidad social 

alrededor de sus distintas facetas. 

 




