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LA APARIENCIA EN TIEMPOS DE
CÓNCLAVE. BIENES DEL CARDENAL saLís

EN LA CORTE DE ROMA (I774-1775)

APPEARANCE IN TIME üF CONCLAVE. CARDINAL SOLIS GOODS
IN THE COURT üF ROME (1774-1775)

CARLOS LADERO FEl{NÁNDEZ

Universidad de Sevilla

Resumen: A lo b.rgo de la Edad Moderna, diversos intelectm.les diserturon
sobre b. irnl1gen del gobernante eclesiástico coincidiendo en que éste debía bus
car la fama 11 truvés del ejercicio de la virtud, soslay:mdo la riqueza. Sin embargo,
esta construcción ¡del1l poco tuvo que ver con b. rel1lidud. Con independencia
de b. caridad que prueticase y el culto que fomentara, el alto clero espl1ñol del
Setecientos aspiró 11 mejornr su patrimonio l1sociándose Fundamentalmente 111
Estado, presentador de las mejores prebendas y beneficios desde el siglo XVI.
Siguiendo esta ¡del1, nuestro trabajo pretende poner de relieve los bienes y per
tenencias de uno de los prelados más influyentes de la segunda mitad del siglo
XVIII: Frnncisco Solís, arzobispo de Sevilla y cardenal desde 1756, que tuvo
la oportunidad de representu los intereses espllñoles en Roma hastll en dos
ocasiones por la muerte de los paplls Clemente XIII y Clemente XlV. Aunque
la estllncia del cardenal en dicha ciudad ya ha sido aborcbd'1 por otros autores,
nuestra propuestll se centro sobre unll fuente todavía inéditll: el inventario de
bienes que por motivo de su fallecimiento compusiera la embajada de Espllña
en 1775.

Palllbras chn·e: Froncisco Solis, Cllrdenlll, Sevilla, Roma, Bienes, siglo
XVIII.

Abstract: During the Modero Age, mllny intellectuals spoke about the
picture of the ecclesiastical ruler llgreeing that he WllS seeking fllme through the
exercise ofvirtue, bypassing wealth. However, this great construction hlld little
to do with reality. Regardless of charity and cult, the highest Spanish c1ergy of
the eighteenth century aspired to enhance your llssets mainly associating with
the State, host ofthe best perks and benefits from the XVI century. Following
this idell, our work aims to highlight the property and belongings of one of the
most influential prelates of the second half of the eighteenth century: Francisco
Solis, archbishop ofSeville and cardinlll since 1756, who had the opportunity
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to represent Spllnish interests in Rome in two occasions by the death ofClem
ent XIII and Clement XlV. Although Cudinal stay in that city has already
been addressed by other authors, our proposal focuses on a still unpublished
source: the Embassy of Spain composed goods inventory by reason ofhis dellth
in 1775.

Key words: Fruncisco Solis, cardinal, Seville, Rome, goods, XVIII cen
tury.

INTRODUCCIÓN, SOCIEDAD E IDEA DE APARIENCIA

L a humildad, la modestia, la templanza fueron algunas de las cualidades
más valoradas en el gobernante eclesiástico por los intelectuales moder

nos. Erasmo, cita Tellechea, consideraba que los bienes de la Iglesia debían
tener un fin superior al enriquecimiento personal de sus integrantes y, funda
mentalmente, de sus dirigentes: modelos que debían potenciar la virtud cris
tiana en la sociedad. De esta manera, el prelado que sólo vela por sus intereses
no merece mejor calificativo que el de pastor mercenario l

.

No obstante, esta idea generalmente aceptada, no logró evitar voces dis
crepantes en ciertas cuestiones vinculadas: la acumulación de bienes por fines
honestos, como la caridad, o para el realce del culto o de la propia institución
eclesiástica que, por su origen y objetivos, merecían el máximo respeto y
veneración. Las dignidades de la Iglesia, máximas representantes de la ins
titución, tampoco quedaban fuera de esta controversia a pesar del esfuerzo
utópico de algunos intelectuales por separar la dignidad de la persona cuando
aquella no era nada sin ésta.

Este interés por las apariencias lo podemos extrapolar a otras capas de
la sociedad. Así, como señala Presedo Garazo en relación a la élite hidalga
gallega del siglo XVIII, "el ser noble se ha convertido en una condición
tan imprescindible como el hecho de vivir noblemente"2. García Fernández,
sin embargo, cree que estos testimonios deben ser tomados con cautela. Sus
estudios sobre el ámbito castellano apuntan que fueron pocas las casas del
Setecientos inmersas en la cultum material de raíces consumistas que denota
mn cambios en los hábitos de vidaJ • No obstante, nadie parece negar que en
esta excepción se pudieran incluir los palacios de buena parte del alto clero
español de la época.

1. José 1. Tellechea Idígoras, El obispo ideal en d siglo de la Riforma, Roma, Instituto
Español de Historia Eclesiástica, 1963, pp. 24-25.

2. Antonio Presooo GaTazo, "El consumo alimenticio de la élite hidalga en ~Iicia du
rante el siglo XVIII", Hisroria. bl.ltituciones. DJCumentos, 39 (2012), p. 261.

3. Máximo García Fernández, "Percepciones de la apariencia castellana dentro de Es
paña y en Roma: imagen, cultura material y estilos de vida a finales del Antiguo Régimen",
Cuadernos DieciochiJtas, 9 (2008), pp. 125-127.
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Según el Catastro de Ensenada, los ingresos fijos de la iglesia castellana
representaban cerca del 14% del producto nacional equiparable a los que
pudo obtener la iglesia en la corona de Aragón, Sin embargo, aunque la par
ticipación de los prelados fue elevada, es necesario destacar las diferencias
entre diócesis pues, como señala Barrio Gozalo, las deducciones que sufrie
ron las rentas eclesiásticos (pensiones, contribución a la cultura y la asistencia
social de las diócesis) hizo que en ocasiones la opulencia nominal de los pre
lados fuera más aparente que real·, No era el caso de la sede de Sevilla como
podremos comprobar a través del inventario de bienes de uno de sus titulares:
Francisco Salís Folch de Cardona, fallecido en Roma en 1775, A través de
éste, buscamos acercarnos al nivel de vida de unos los prelados sevillanos más
ostentosos de la segunda mitad del siglo XVIII y contribuir a los estudios
sobre la dirección del consumo y apariencia de esta época,

LA SUNTUOSIDAD DE UN PRÍNCIPE, EL BOATO DEL
CARDENAL SOLÍS EN ELSETTECENTO ITALIANO

La utilidad de los inventarios de bienes post mortem ha sido puesta de
relieve por diversos autores, Como señala Pilar Andueza, la tenencia de de
terminados objetos, además de ser primordial para la antropología social,
otorga al historiador lecturas complementarias sobre los gustos, las modas,
las costumbres y, en definitiva, de las mentalidades de un detenninado grupo
social en un momento concreto5,

El inventario de bienes que proponemos estudiar es una pieza documen
tal conservada en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid
donde se conserva la documentación de la Embajada de España en Roma6

, El
documento (de 578 páginas cosidas sin numeración) fue realizado por Felipe
Mariotti, notario público, y José Igareda, secretario real, por orden de José
Moñino, conde de Floridablanca, por fallecimiento del cardenal Francisco
Salís en el palacio de España de la capital italiana el21 de marzo de 1775, En
su confección colaboraron distintos peritos y tasadores como Miguel Maceli,
joyero, José Marini, guarnicionero o el regatero Juan Sabatini, No obstante,

4. Maximiliano Barrio Gozalo, El Real Patronat0.J los obispos espaíÍoles dd Antiguo
Rigimcn (1556-1834), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, p.
252.

5. Pilar Andueza Unanua, "Joyas personales, alhajas para la casa y libros para el alma: el
inventario de bienes de los duques de Granada de Ega en el siglo XVIII", Príncipe de Viana,
247 (2009), p. 271. Antonio Garcia-Baquero González o León C. Álvarez Santaló, "La no
bleza titulada en Sevilla, 1700-1834", Historia. bl.ltitucionrs. DJCumcntos, 7 (1980), p. 129.

6. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores [AMAAEE1 Santa Sede [SS], lego
440, exp. 7. En adelante, esta referencia valdrá para todas las menciones que se hagan sobre
el inventario.
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antes de detallar su contenido, digamos algunas palabrns sobre el eclesiástico
protagonista.

Francisco Salís Folch de Cardona, nacido en Madrid en 1713, era hijo
de José Salís, duque de Montellano y grande de España, y de Josefa Folch de
Cardona, marquesa de Castelnovo y Pons7• Vinculado a la Corte desde niño
(su padre fue caballerizo mayor del cardenal infante Luis Jaime de Barbón),
comenzó su carrera como beneficiado de la prioral de Arncena en 1735~

siendo ascendido, sólo tres años después, al empleo de sumiller de cortina del
infante Felipe desde donde desempeñó un papel protagonista en la recepción
de su esposa, Luisa Isabel de Francia. De ésta, acabaría siendo sumiller en
17429, dos años antes de ser propuesto para las dignidades de tesorero y deán
de la iglesia de Málaga lO

• En 1749 fue preconizado arzobispo de Trnjanópo
lis, in Fm1ibus t'nfidelium, para administrar en lo espiritual el arzobispado
de Sevilla, cuyas rentas gozaba el cardenal infante, simultáneamente con las
de Toledo, desde 1741 11• Tras ser consagrado por el nuncio Enríquez en el
convento de la Encarnación de Madrid pasó a la capital hispalense donde se
implicó hasta 1752 que fuern propuesto para la mitrn de Córdoba, vacante
por el fallecimiento del obispo Miguel Vicente Cebrián12

• No obstante, la
renuncia del cardenal infante a la vida religiosa en 1754 le hizo regresar a
la archidiócesis donde acabaría sus días trns cerca de veinte años de ponti
ficado en 1775 IJ• Siendo titular de Sevilla le llegarían diferentes honores.
Entre ellos, el que más nos interesa, el cardenalato al que fue elevado el 5 de
abril de 175614• Con dicho honor, el purpurado asistiría a los cónclaves de
1769 Y1774-1775. No lo hizo, en cambio, a la muerte del papa Lambertini
en 1758 por así aconsejárselo Frnncisco Bennúdez Sotomayor, agente en
Roma, que estimó mayores los gastos del viaje que los beneficios para el Es
tado1S• Diferente era la situación de 1769. Tras la expulsión de la Compañía
de Jesús dos años antes, las "coronas" (como se denominaron las embajadas

7. José A. Álvarez Baena, Hijos de jllatlna. i1ustrrs en santidad, dignidades, annas,
cienciMY arlrs, Madrid, Oficina de Benito Cano, 1790, tomo 11, p. 328.

S. Archivo General del Arzobispado de Sevilla [AGAS! Gobierno [G], Asuntos Despa
chados [AD1Ieg. 24.

9. AGAS, G, AD, lego 21.
10. José Alonso Morgado, Prdados .Wf-,i1lanos.., Sevilla, Tipografía de Agapito López,

1906, p. 661.
11. Archivo Secreto Vaticano [ASV], Arch Concist. [AC], Processus Consisto [pe!

volumen 137, pp. 493--498. AGAS, G, AD, lego 21.
12. Juan Gómez Bravo, Catdogo de los obispos de Córdoba J' brC"/:e noticia histón'ca de

su iglesia catedraly obispado, Córdoba, Imprenta de Juan Rodríguez, 1778, tomo 11, p. 804.
13. ASV, AC, PC, volumen 145, pp. 347-354. Archivo Catedral de Sevilla [ACS!

Secretaría [S], Entrada de Prebendados [EP], lib. 07437.
14. Archivo Histórico Nacional [AHN], Estado [E], lego 3.909, =p. 8.
15. AGAS, G, AD, lego 23.
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regalistas del cónclave en contraposición con los "curiales") buscaban un nue
vo pontífice que terminara definitivamente con la institución como así lo hizo
el futuro Clemente XIII en 1773. En su elección, cuenta Belmonte Más,
participaron dos cardenales españoles, el patriarC3 de las Indias Occidenta
les Buenaventura Spínola de la Cerda y Francisco Salís, pues, aunque no se
esperaba demasiado de ellos, todos los votos antijesuitas eran pocos frente al
respaldo que gozaban los jesuitas en el sacro colegiol6•

Sin embargo, por el objeto de este estudio, más signifiC3tiva fue la acti
vidad social que desarrolló en Roma durnnte varios meses hasta su regreso a
España a fines de 176917

• Sobre las andanzas del prelado en este momento
contamos con el clásico estudio de Molí Frigola 1S y el reciente de Asenjo
Rubio l9

• Molí señala que Francisco Salís arrendaría un palacio en Pi(!zz(J
Co!onl/(! y desde allí agasajaría a diversos notables de la ciudad con cierta
frecuencia. Entre los fastos, mención expresa merece los ocasionados como
motivo de la toma de posesión de su título de cardenal en la basílica de los
Santos Doce Apóstoles a la cual llegó el30 de julio precedido de una extensa
cabalgata. Asenjo Rubio, que estudia las cuentas de este viaje conservadas en
el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, destaca los siguientes gastos
en escudos romanos y bayocos: parn el cónclave (3.136,84), en C3ballerizas y
sillerías 00.787,97), en cera para el uso del palacio (2.495,95), en el palacio
(23.773,92) y en la fachada efímera construida con motivo de la recepción
de su capelo (13.556,37)2°. En definitiva, más de 50.000 escudos romanos
llegó a invertir en unos meses. Más de un millón de reales, según el cambio
propuesto por el conde de Moretti 21

, y que incrementaría el endeudamiento
del cardenal (pensionado ya antes de su llegada por diferentes obrns realiza
das en Sevilla) como señala SalTIlilh citando a Azara:

"Salís queda llfruinado, y cuando sale de la ciudl1d, lo único que puede
ofrecer son unos regalos de dos jl1mones, CUl1tro botelbs, un queso y botecicos

16. Francisco J. Belmonte Más, "El cónclave de 1769 en la correspondencia diplomá
tica", R81-,iJia de HiJioria Moderna: Anales de la Uni1Jersidad de Alicallte, 18 (2000), p. 72.

17. J. A. Álvarez Baena, Hijos de Madn"d... , p. 330.
18. Montserrat Molí Frigola, "Sevilla en Roma. Los viajes del cardenal Francisco de

Solís",Archiw Hispaltm.fC, 224 (1990), pp. 67-85.
19. Eduardo Asenjo Rubio, "Promoción artística de Francisco de Solís Folch y Cardona,

Cardenal en la Roma del Papa Clemente XIV a través del patrimonio documental conservado
en el Archivo Arzobispal de Sevilla" en Rosario Camacho, Eduardo Asenjo, Belén Calderón
(em.), Creación artística J' mecenazgo 1m d drstlrro!lo cultural dd AJeditrrrdnro en la EdIId
Moderntl, Málaga, Universidad de Málaga, 2011, pp. 93-109.

20. E. Asenjo Rubio, "Promoción artística...", p. 97.
21. 1 escudo romano = 20,28 reales. Conde de Moretti, Afallual alftbétiro razonado de

las monrdlls, pe.lVS y medidas de todos los tiempos y países... , Madrid, Imprenta Real, 1828,
p.58.
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de tabl1co de a libra cadl1 uno. Yo creo que hace días que está sin un ochl1vo,
campando a fuerza de trampas"22.

Esta intensa vida social no se repetiría en 1774-1775 cuando retornó
a Roma por fallecimiento de Clemente XIII. Como demuestra Molí Frigo
la2J, mennado a los 61 años, apenas le daría tiempo de acudir al banquete
de cardenales ofrecido por el cardenal francés Bernis con motivo de la elec
ción, antes de que le sobreviniera la muerte por "una fiebre inflamatoria tan
vehemente que, desde luego, fue graduada por enfermedad mortal"2•. Sin
embargo, podemos obselVar la dirección del gasto a través de los bienes que
compró o transportó a Roma, testimonio único, no conservado para 1769 Y
que revela que, aún en las postrimerías de su vida, el cardenal Salís no dejaba
de comportarse como un príncipe de la Iglesia.

El inventario realizado en Roma para llevar a cabo el proceso de expolio
y vacante permite considerar los bienes muebles que el prelado tuvo en el
palacio de :España en Roma pero no su patrimonio real para cuyo cono
cimiento habría que acudir a otras fuentes. Según nuestros cálculos, estos
bienes tuvieron una tasación total de 39.666,91 escudos (804.446,25 reales
aproximadamente) distribuidos en diez categorías: deudas a favor (1.482,38),
dinero efectivo (900), plata labrada y joyas (24.676,05), mobiliario y me
naje (224,88), textiles (2.819,50), carruajes y equipo (7.782,20), despensa
(167,40), arte (4,50), biblioteca (10) y ganadería (1.600). :Esta distribución,
inspirada en los trabajos de Álvarez-Santaló y G3rcía-Baquero, destaca va
rios aspectos25. El primero, la importancia que tuvieron las joyas, la plata
labrada y los carruajes que, copando más del 80% de la valoración total, de
muestra los deseos de exhibición del prelado en comunión con la mentalidad
nobiliaria y burguesa del momento. Segundo, la escasa presencia de libros,
objetos de arte, comida (sólo 54 rubios de avena) y el inexistente registro de
mobiliario. Probablemente, nada de ello fue necesario en el palacio de Es
paña donde se alojó Francisco Salís. El cardenal sólo hubo de preocuparse
por su imagen personal (joyas o ropas, por ejemplo), social (sobre todo, si
pensaba mantener la misma dinámica de encuentros de 1769) y de atender a
su familia completando el ajuar del palacio en aquellas piezas que no tuviera
e incluso aportando algunas nuevas más ostentosas que realzaran sus cele
braciones y, por consiguiente, la apariencia de prelado fastuoso. De hecho,
tras las categorías reseñadas, la más relevante son los textiles. Las partidas

22. lean Sarrailh, La EspaíÍa ilUJtrada de la srgunda mitad dd siglo XVIII, México/
Madrid/Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 635.

23.11. Molí Frigola, "Sevilla en Roma...", p. SO.
24. Archivo General de Simancas [AGSl Estado [E], lego 4.989. Carta del Conde de

Floridablanca al Marqués de Grimaldi. Roma, 23 de marzo de 1775.
25. A García-Baquero Gonrnlez o L. C. Álvurez Santaló, "La nobleza ..", p. 129.
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referentes al menaje no son tan notables (sólo 224,88 escudos: el 0,57% de lo
tasado en el inventario) porque sólo hemos considerado las pieZll.s realiZll.das
en cobre. Las piezas de repostería ejecutadas en plata han sido incluidas en
el apartado de jOJ3s no sólo por su riqueza sino porque realmente eran una
inversión (por ejemplo, para avalar préstamos como sugieren Álvarez Santaló
y García-Baquero en ciertos casos de la nobleza sevillamil y ayudaban a su
propietario a exaltar su imagen.

Valor de los bienes del cardenal Salís inventuiados en Roma. Año 1775

Procedencia
Categoría Total ,

Roma Se,iJla

Plata labrada y joyas 24.421,81 254,24 24.676,05 62,21%

Carruajes y equipo 7.782,20 - 7.782,20 19,62%

Textiles 2.813,10 6,4 2.819,50 7,11%

Ganadería 1.600 - 1.600 4,03%

Deudas a favor 1.482,38 - 1.482,38 3,74%

Dinero efectivo 900 - 900 2,27%

Menaje 120,18 104,7 224,88 0,57%

Despensa 167,40 - 167,40 0,42%

Biblioteca 10 - 10 0,03%

Ano 4,50 - 4,50 0,01%

Total 39.301,57 365,34 39.666,91 100%

Fuente: AMAAEE, Santa Sede, legajo 440, expediente 7
Nottl: las cantidadrs rddn I!'xprrstldt1s ro rscudos romanosy ba.J'ocos

Resulta indiC3tiva la separación entre los bienes que fueron adquiridos
en Roma (la mayoría: el 99%) frente a los trasladados desde Sevilla "pertene
ciente 3 la hazienda del difunto Arzobispo". Un dato que demuestra el nivel
de detalle de estos ministros que buscarían facilitar el trabajo a la Subco
lecturía de Expolios y Vacantes y, por otra parte, la lógica del prelado que
probablemente dejó en manos de sus agentes en Roma la habilitación de los
espacios que emplearon para ahorrarse así también los portes desde España26•

26. El flete de la barca de regreso COStó 750 escudos. Derechos del maestro carpintero
por ejecución de cajones para transportar el equipaje, aranceles de aduana y remuneración a
los faquinos por embarcar los bultos: 49,22 escudos.
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Además, el notario señala las deudas formadas contra el inventario
(6.731,28) y que fueron pagadas, el numerario obtenido por la venta de cier
tos objetos en la corte pontificia (16.473,56 escudos27), el valor de lo remiti
do a España (19.768,64) Yel caudal líquido existente (9.826,09) tras diversos
ajustes y recibos. Por ejemplo, en el primer grupo encontmmos la cuenta
detallada sobre diferentes gastos ordinarios del cónclave y de la estancia. En
ella, el mayordomo del cardenal, Juan Ponee, resume cierta información de
interés. Sin ir más lejos nos referimos a diversos productos que el cardenal
mayoritariamente regalaba: 56 libras de tabaco (145,60), cacao (90), una pipa
de vino de Alicante y aceitunas (87 escudos) o vino de Málaga (27). También
se refieren ciertos gastos ocasionados directamente por el cónclave: en maes
tros de ceremonias, faquinos, boticarios, regalos y otros (758 escudos), al
repostero Fmncisco Banzi (97,50), al cocinero Francisco Ferreti (66), a José
Fmnchi por cofres (56,20), a monsimr Tolosa por las jornadas del cónclave
(18), al ayudante de cocina Vicente Belloni (17,10), a Domingo Friginioni
por cornucopias y regalo para el papa (13,50), al mozo de cocina (13,20), es
párragos (10), alquiler de coches (5,75), por la molienda de chocolate (2,72),
por diferente ropa y su tmnsporte a San Pedro (1,67).

El pago de recibos de igual modo nos revela la adquisición de dos piezas
artísticas reconocidas y conselVadas en la actualidad: un busto del eclesiástico
esculpido en mánnol por Juan Adán por el precio de 450 escudos romanos
y un ostensorio, conocido como el de San Juan Nepomuceno por la imagen
que lleva en su asta, comprado a Juan Bautista Floreti por 2.600 (algo más
de 50.000 reales). La primem pieza se encuentra en un nicho del coro bajo
del monasterio de capuchinas de Santa Rosalía de Sevilla encima del pomo
de cristal que contiene su comzón, único resto del difunto tmsladado al arzo
bispado al año siguiente de su fallecimiento 26• La segunda, regalo póstumo de
Francisco Solís a la sede hispalense, fue retenida por la Subcolecturía de Expo
lios y Vacantes hasta 1780 como gamntía pam hacer frente en caso necesario
a las numerosas deudas del prelado y se conserva en el tesoro de la catedraP9.
Al precio del ostensorio, además deberíamos sumar el coste de su estuche "de
badanas domdo y forrado de terciopelo cannesí y punta de oro": 107 escudos.

Al final del documento, una lista escueta resume los gastos que produje
ron la enfermedad y exequias del cardenal Solís. Unos 2.099,24 escudos que
podemos desglosar de la siguiente manem: servicio religioso de la basílica de

27. Realmente, esta cifra se debe tomar con precaución ya que el notario suma aquellas
C'antidades rebajadas a los objetos en la venta: 2.469,58 escudos. A su vez, luego especifica los
171 escudos ganados a la plata respecto a su tasación.

28. Su cuerpo fue inhumado en la basílica de su título en Roma el 23 de marzo de 1775
tras un funeral que tuvo como asistente al mismo Pío VI. La celebración fue cantada por el
C'ardenal camarlengo Calini. M- Molí Frigola, "Sevilla en Roma. ..", p. 82.

29. ACS, Autos Capitulares [AC! nO 143,1780.
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los Santos Doce Apóstoles, la parroquia de San Andrés de Lefrate y repre
sentación del colegio de cardenales por Carlos Fedriani (206,50 escudos),
asistencia médica y preparación del cadáver (275), al carpintero, albañil, ce
rero, altarero y hojalatero (1.199), otros gastos de las exequias (418,74). Los
gastos más elevados correspondieron al altarero Agustín Giorgi (520 escu
dos) por la decoración efímera del altar mayor y al cerero (492,80).

Por último, es complejo observar el valor real de los objetos que compu
sieron cada categoría debido a la mezcla que se produce en muchas partidas.
Sin embargo, como era previsible, resalta por su alto número aquellas pie
zas de menor valor como la ropa blanca de la casa o el menaje de cobre. En
todo caso, a partir de ahora intentaremos detallar en lo posible las categorías
enunciadas.

Plata labrada y joyas

En esta categoría hemos incorporado aquellas alhajas de uso personal del
cardenal además de aquellas piezas trabajadas en materiales preciosos como
el oro, la plata o el carey. Es la categoría más representativa del inventario: ta
sada en 24.676,05 escudos, un 62,21% del total. Aunque en algunas partidas
se mezclan conceptos (caso de pectorales y anillos), hablamos de unas 400
piezas donde el menaje de plata ocupa la mayor proporción. Las joyas que
darían representadas en un corto 5-10% mientras que los objetos litúrgicos
sólo se circunscriben a un par de cálices de plata tasados en 60 escudos. Sin
embargo, el valor total de las alhajas ubicadas en el cuarto del mayordomo del
cardenal representa el 68,93 %de lo tasado en categoría. Entre éstas destaca
una cruz de la Orden de Carlos III de brillantes con su venera evaluada en
3.600 escudos (unos 73.000 realeslJo, un juego de cruz pectoral de brillan
tes, anillo y cadena de oro apreciado en 3.000 o la singular presencia de un
reloj de repetición en oro valorado por el perito joyero Miguel Maceli en 80
escudos, elemento de la moda elitista ilustrada31

• También queremos llamar
la atención sobre las once cajas que figuran en este apartado con distintos
tamaños, formas, materiales (oro, brillantes, lapislázuli, zafiros, esmeraldas,
esmaltes, carey) y precios Oa más cara, de oro labrada con flores de brillantes
en la tapa, llegó a costar 1.400 escudos)32. Frente a todas estas piezas, con
trasta una cruz de plata lisa que no alcanzó los 3 escudos.

30. Las encomiendas aportaban información sobre su portador además de ornamentar.
Por ejemplo, daban testimonio de la limpieza de sangre y de su pertenencia al estamento no
biliario. P. Andueza Unanua, "Joyas personales...", p.280.

31. Garcia Fernández menciona que sólo aparecen relojes en el 16% de las dotes que
estudia para el siglo XVIII. M. Garcia Ferrnndez, "Percepciones...", p. 141.

32. Desconocemos el peso y la función de estas cajas. Pilar Andueza, en su estudio
sobre los bienes de una familia de la alta nobleza navarra, sugiere que las ocho cajitas de oro
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Más complejo resulta, sin embargo, calcular el precio individual de las
partidas de menaje por componer la suma varias piezas de distinta C3lidad y
precio. No obsrnnte, estamos en condiciones de asegurar que las mayores in
versiones se realizaron en terinas (1.792,90 escudos), "sortú" (1.504,80) y pla
tos (1.333,06) y el menor desembolso en escupideras, espabiladeras, saleros o
teteras que, en ningún caso, rebasaron los 35 escudos como partida general.
Por C3ntidad, debemos reseñar varias piezas del servicio de mesa en plata: 56
tenedores, 55 cabos de cuchillos, 51 trincheros, 45 cucharas o 40 platos. No
aparecen copas. Sin embargo, hay constancia de otros elementos como las ma
nuelinas (señal inequívoca del consumo de chocolate que tanto se estilaba entre
las clases más pudientes de la ép0C333) e incluso de una C3fetera y 38 cucharillas
de C3fé que, según García Fernández, no se encontraban en más del 7% de las
dotes castellanas de fines de la Edad Moderna:W. Además, si se nos permite
la aproximación, algunos de los productos mejor valorados por los rnsadores
fueron el "sortú" (una única pieza de 132 libras de plata de :España tasada en
1.504,80 escudos), cuatro terinas (dos ovaladas ajustadas en 1.055,95 escudos
y otras dos redondas en 736,95), una panadera de plata para el cónclave (56,61
escudos) y un par de bandejas del mismo metal (una a 34,67 y otra a 67,45
escudos). En definitiva, como indica Pérez Samper, la mayoría eran piezas que
junto a una cuidada selección g.¡.stronómica contribuían al fasto alimentario,
una de las manifestaciones más sobresalientes de poder y riqueza3S•

Carruajes y equipo

Es la segunda categoría más valorada del inventario de bienes y quizás la
mejor descrita. Como señala Álvarez-Santaló y García Baquero, el transpor
te constituía un "semáforo del status social" junto a su base funcional. Por
ello, la nobleza titulada sevillana entre 1700-1834 se ocupó, en la medida
de sus posibilidades, de invertir en este sector que cubría las necesidades de
servicio y prestigi036

• Esta realidad bien debía conocerla el cardenal Salís y,
en una proporción muy superior al 1,5% de media invertido por los nobles
hispalenses, se dispuso a comprar diversos vehículos: una carroza grande de
viga llamada estufa noble, un tren con tres carrozas de viga, una carroza

que contabilizar podrían ser tabaqueras o estuches para el rapé. P. Andueza Unanua, "Joyas
personales. ..", p. 281.

33. Según Pérez Samper se había convertido en el recurso perfecto de la corte española
de Felipe V para observar los días de ayuno y abstinencia declarados por la Iglesia. M" Án
geles Pérez Samper, "La alimentación en la corte española en el siglo XVIII", Cuadernos dI!
Hidon'a Moderna, 2, (2003), p. 158.

34. M. García Fernández, "Percepciones...", p. 141.
35. M" Á. Pérez Samper, "La alimentación...", p. 171.
36. A. García-Baquero González o L. C. Álvarez Santaló, "La nobleza ..", pp. 145-146.
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denominada "tudeschina", un coche de cuatro asientos, dos diligencias y un
coche forlón además de otras piezas de guarnicionería y de los establos. En
la tasación alcanzó los 7.782,20 escudos siendo la estufa noble el concepto
mejor evaluado. Con una tasa de 3.800 escudos, el vehículo se encontraba...

"...guarnecido por adentro de terciopelo carmesí liso, con sus galones y bor
d:lduras de oro con sus almuadas de terciopelo con galones y bordadura de
oro, y sus cortinas de tela de seda carmesí y sus franjas de oro alrededor con el
pescante a lo susodicho con sus cristales correspondientes y el cielo en cornisón
de metal sobredorado con ocho vasos grandes del mismo metal con caja sobre
dorada y pintada de fuego sobredorados con sus guarniciones correspondientes
y sus guías bordudas de oro y con flecos de los caballos de hilo de oro".

En el caso contrario, el "forlón" fue el coche menos estimado de la colec
ción romana del cardenal Salís con una valoración de 120 escudos

Textiles

Los textiles fueron otro de los capítulos importantes del inventario de bie
nes aunque más por su volumen que por su valoración económica. En efecto,
nos estamos refiriendo a cerca de 600 piezas que el notario distingue entre la
ropa de uso del cardenal, la ropa blanca (no únicamente pues contabiliza los
reposteros, por ejemplo) y el vestuario litúrgico (donde también se incluyen
una toalla y un frontal para el altar) y que, en su tasación, supera discretamente
el 7% del total (unos 2.819,50 escudos). La ropa blanca particular y doméstica
es la que aporta más piezas a la categoría (por encima de 500). Sin embargo,
fue la menos apreciada si excluimos los reposteros, las libreas o el catre con
colgadura que no son en puridad "ropa blanca". De todo el grupo, destacan los
dos reposteros de terciopelo carmesí bordados en oro con las annas de Salís
(700 escudos), los dos pontificales para las funciones religiosas (uno de tela de
oro y seda blanca a 300 y otro de la misma tela encarnado a 250) y la inversión
en veintiuna libreas de paño (330 escudos). Además de estas piezas, alcanzaron
buen valor los roquetes (sobre todo, gracias a uno de "olán" con encaje de
Flandes que se estimó en 200 escudos) y ciertos vestidos del cardenaL El más
caro, "de terciopelo rojo encarnado con fondo de oro forrado en felpa de seda,
consistente en casaca, chupa y calzones con botones de oro", costaba 40 escu
dosJ7

• En general, la indumentaria exterior del prelado estuvo compuesta por

.37. MartÍnez Alcázar apunta que la casaca fue introducida en España en tiempos de
Carlos V por influencia turca. Sin embargo, su uso no se hizo generalizado hasta la llegada al
poder del primer Barbón en el siglo XVIII. La chupa o chaqueta se llevaba debajo de ésta y
comenzó a ornamentarse a partir de la década de los veinte de este mismo siglo cuando, por
cuestiones de moda, comenzó a desabrocharse la casaca. Elena Martínez Alcázar, "Caracte-
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estas tres prendas o por el conjunto de sotana, manteleta y muceta. Sin embar
go, no dejó de usar otras según las circunstancias: "capita de abate de nobleza
con dos abitos de San Genaro", capas (de grana o muer, encarnada o morada),
balandranes o batas. Entre las últimas, una bata de camino de barragán encar
nado "con forro de pieles de zorra de Moscovia".

También ocupó un lugar destacado y fue incluido en esta parte del inven
tario un catre con colgadura (120 escudos. El único que recoge el documen
to) probablemente por ser superior la calidad de las telas: damasco encarnado
con galones de oro para la colgadura y las almohadas. En el lado opuesto,
resulta insignificante el aprecio hecho a los delantales (63 por 2,20 escudos),
CiJn(lb(ldtüJS, solideos, paños de sillita, pañuelos, servilletas o guantes. Resulta
difícil hacer una clasificación de los tejidos empleados pues no se señala en
una buena parte de los casos. No obstante, para los vestidos del cardenal, se
repite con frecuencia la utilización del terciopelo, el muer, el paño, la grana
o la lanilla y para la ropa blanca, se menciona en algunas ocasiones, la tela de
Holanda (nuevo lienzo de algodón de tacto más suave y brillante elaborados
a imitación de los tradicionales fue usado para las almillas o los calzoncillos),
la holanbatista (lino de calidad que comenzó a proliferar en el siglo XVIII y
que lo encontramos en ciertas prendas como los roquetes) y la seda (para los
pañuelos, las fajas o las medias). Para el culto se recurrió a la seda, "la tela de
oro" y el raso. Muchas de estas prendas además se completaron con una rica
pasamanería: flecos, encajes (de Francia, Flandes o más ordinarios), galones
de oro y plata o borlas (de seda y oro para las fajas, por ejemplo).

Menaje

En esta categoría hemos incorporado el menaje realizado en cobre y otros
metales de escasa estimación localizado en la cocina y repostería del palacio de
España. Como en la serie de textiles, el volumen de piezas es alto pero escasa su
importancia material: un centenar de objetos valorados en 224,88 escudos, el
0,57% del total inventariado. En algunos casos, la tasación es tan insignificante
que el notario hace grupos para abreviar las partidas. De hecho, la segunda
mayor tasación de la categoría pertenece a estas relaciones mixtas: unos 50 es
cudos. La primera corresponde al grupo de los cazos (51 ejemplares regulados
en 50,82 escudos) y la tercera a las calderas (10 por el precio de 28,6 escudos).
Como gastos testimoniales figuran los 20 bayocos que costó la sartén de hierro,
los 30 de unas palas del mismo metal o los 40 que se emplearon en comprar un

rísticas del atuendo español del setecientos a través de la documentación notarial de Murcia",
Imi:lfronte, 19-20 (2007-2008), p. 190. E. Martínez Alcázar, "Características...", p. 190.
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par de embudos usados en la repostería para las claras de huevo38• En el extre
mo opuesto, podría figurar un hornillo de cobre con asas de hierro que, con un
peso de 57 libras, fue tasado en 8,55 escudos. Como resaltamos en el apartado
de la plata labrada, en relación al consumo de cacao, también encontramos aquí
tres chocolateras que pesaron once libras de cobre y fueron apreciadas en 2,20
escudos. Además del cobre o el hierro aparecen útiles de estaño (las sorbeteras,
por ejemplo) o metal plateado (candeleros39).

Otras categorías: ganadería, deudas a favor, dinero en efectivo, despensa,
biblioteca y arte

Hemos reunido bajo el mismo epígrafe conceptos tan dispares por falta
de datos o por escaso impacto material en el inventario (despensa, biblioteca
y arte no superan en común el 0,46% del total). En todo caso, diremos unas
palabras de cada categoría comenzando por la más estimada: la ganadería.
Constituida por una única partida, el perito mariscal, Horacio Ferroni, tasó
los 15 caballos del cardenal en 1.600 escudos, un 2,4% del valor total de la
tasación. Estos fueron vendidos en la misma ciudad de Roma en 1.315 escu
dos, 285 por debajo del precio estimado.

Tampoco tenemos mucha más información acerca de las deudas a favor
del inventario: 1.482,38 escudos que el notario desglosa en dos partidas. La
primera, de 1.379,72 escudos, resulta de un ajuste de cuentas entre el teso
rero del rey, Francisco Bermúdez, y el mayordomo del cardenal, Juan Ponee,
tras haberse librado cantidades correspondientes a diferentes gastos diarios,
por funeral, misas, entierro e incluso para el regreso de la familia española a
Sevilla. La segunda, muy inferior, se trata de una gratificación del colegio de
cardenales a Francisco Salís que no llegó a cobrar (102,66 escudos).

Las partidas de dinero efectivo también brillan por su ausencia. Sólo
hemos averiguado una de 900 escudos en el cuarto del mayordomo de Salís.
Desconocemos si esta carencia era lo habitual entre los inventarios del alto
clero español (máxime teniendo presente las circunstancias extraordinarias en
las que se desarrolló) aunque así lo corroboran los estudios de Álvarez Santaló
y García-Baquero para la nobleza sevillana del siglo XVIII y primer tercio
del siglo XIX·o.

38. Pérez Samper señala que era muy alto el consumo de huevo, sobre todo, para elaborar
otros platos. M' Á. Pérez Samper, "La alimentación...", p. 174.

39. El uso de candeleros, velones, arañas o palmatorias de plata fue muy restringido. Sanz
de la Higuera da cuenta que este pertrecho lumínico sólo se daba en el 9% de los hogares bur
galeses del siglo XVIII. Lo más habitual era el candelero o bujía de metal. Francisco J. Sanz de
la Higuera, "La iluminación doméstica en el Burgos del siglo XVIlI",ASR/, 5 (2013), s/p.

40. A Garda-Baquero González o L. C. Álvurez Santaló, "La nobleza...", p. 142.
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Como en casos anteriores, también detectamos una úmca partida re
lacionada con la despensa o, si queremos, con los productos agrícolas. Nos
referimos a los 54 rubios de avena que aparecen tras describirse la situación
de las caballerizas. Tasados en 167,40 escudos, fueron vendidos a su precio.
El juego de breviarios obliga a abrir una nueva categoría que realmente no
representa ni por cantidad ni por calidad: la biblioteca.

Finalmente, la inversión en obras de arte fue igualmente mediocre si
sólo considernmos las cuatro piezas que detalla el inventario: tres retratos
de "cuatro palmos castellanos" (de Fernando VI, Bárbara de Braganza y el
papa Benedicto XIV) a 1,5 escudos/unidad y un orntorio portátil valorndo
en 15 escudos. Los primeros ejecutados por el español, afincado en Roma,
Frnncisco Preciado de la Vega de los que hoy día no tenemos constancia. Sin
embargo, el interés del prelado por el arte como medio de exhibición debió
ser mayor como ya hemos comprobado en la compra de su retrato en mármol
y del ostensorio parn la catedral de Sevilla que fueron contemplados como
deudas pagadas. Sólo con incorpornr estas dos piezas a esta categoría esta
ríamos hablando de una inversión de 3.054 escudos, un 7,7% del total frente
al 0,01% estimado. Por tanto, sería muy conveniente reconsidernr la impor
tancia de esta categoría y relativizar otras a la luz de los datos y del método
empleado por el ministerio español a la horn de hacer el inventario.

El inventario de bienes nos ha pennitido acercarnos un poco más a la
personalidad ostentosa y desmesurnda de este arzobispo de Sevilla de ascen
dencia noble, poco inclinado a la humildad y la prudencia que recomendaban
los cánones eclesiásticos. Su casa no era escuela de moderación como sugería
el jesuita Núñez de Cepeda41 • Las favornbles condiciones de la sede y los cír
culos sociales por los que se movía sólo contribuyeron a potenciar los deseos
de aparentar. Y, realmente, como obselVamos en los distintos testimonios, lo
consiguió. Francisco Salís poseía en el palacio de España en Roma un patrimo
nio equiparnble, por ejemplo, a los mejores inventarios de la nobleza sevillana.
Según Álvarez Santaló y García Baquero únicamente la cuarta parte de los in
ventarios que tratan superan el millón de reales42 • El prelado tan pronto gastaba
3.000 escudos en un pectornl de brillantes con anillo a juego como se endeuda
ba con el C3bildo C3tedral de Sevilla parn saC3r adelante las obras de reedifica
ción de diversas parroquias y conventos de la archidiócesis o entregaba 25.000
reales a su limosnero, Jacinto Caballero, para que los repartiera43• En definitiva,
una largueza propia de un príncipe de la Iglesia del Antiguo Régimen.

41. Francisco Núñez de Cepeda, /d1Yl dd Buen Pastor, León, Imprenta de Posuel y
Rigaud, 1687, p. 758.

42. A Garda-Baquero Gonrnlez o L. C. Álvarez Santaló, "La nobleza...", p. 136.
43. Manuel Martín Riego, "Limosna y caridad en los arzobispos de Sevilla (1755

1795}", 21-22 (2002), p. 426.




