






mediciones o estimaciones de valor económico como son los productos y utilidades 
catastrales. Hablando en general para todos los sectores, no existe valor económico 
sin fuerza de trabajo proporcionada, y esto es todavía más válido para las econo
mías preindustriales. Esta argumentación permite incorporar al análisis la medida 
del valor económico o producto generado en cada sector junto a la de la mano de 
obra aplicada para ampliar el número de elementos de juicio (pluralidad de criterios), 
utilizando en cada caso los registros catastrales que permiten conjugar y confrontar 
ambos instrumentos de medida, como se hace en el texto con el producto artesanal 
y el número de trabajadores conocidos o deducidos para el sector secundario, por 
ejemplo. De este modo, y sobre el concreto material empírico de las ciudades de 
la baja Andalucía, se ha verificado la posibilidad de llevar a la práctica los criterios 
clasificatorios de las ciudades que el historiador Jan de Vries (1987) tuvo el mérito 
de esbozar en su día, sin llegar a realizar - creemos - su plan de trabajo por falta en 
su caso de la necesaria documentación cuantitativa, que el Catastro de Ensenada sí 
ofrece para los dos tercios del territorio español63

• 

63 El autor citado reconoce explícitamente que, de los cuatro criterios por él apuntados, "en la práctica nuestra 
definición de ciudad estará basada en el tamaño y en la densidad"; y a su vez admite que las fuentes de infor
mación generalmente disponibles para antes de 1800 "sólo permiten acceder, en el mejor de los casos, a los 
dos primeros y, con frecuencia, sólo al primero de los criterios enumerados" (VRIES, J. de, La urbanización 
de Europa 1500-1800, Barcelona, 1987, (la edición, London, 1984), pp. 36-37). Anotamos que, en nuestra 
opinión, el criterio de densidad del poblamiento es el más dífícilmente objetivable con las fuentes disponibles 
antes de 1800 ó de 1900 para la mayoría de las ciudades, que hacen difícil conocer la extensión territorial que 
aquéllas abarcaban dentro de sus murallas, mucho más la de los arrabales construidos extramuros. 
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GRUPOS SOCIALES MARGINADOS: ESCLAVOS, 
EXPÓSITOS Y GITANOS 

Manuel Lobo Cabrera 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Hablar de marginados es comentar la situación de aquellos hombres y mujeres 
que por distintas circunstancias quedaron al margen de la crónica oficial, y que en 
el contexto de la Edad Moderna lucharon por supervivir como pudieron. Si hubo 
marginados fue porque la distribución de recursos incidió en que la sociedad se po
larizara en privilegiados y sacrificados sociales, a los cuales se expuso a privaciones, 
riesgos y vulnerabilidades. Las definiciones varían a la hora de clasificarlos, aunque 
es común denominar marginación como aquella situación social de desventaja eco
nómica, profesional, estatutaria o política, producida por la dificultad que una perso
na o grupo tiene para integrarse socialmente. Esto conlleva a que aquellas personas 
denominadas marginales estén separadas efectivamente de una comunidad. 

El proceso puede tener diferentes grados o mecanismos que van desde la in
diferencia a la represión pasando por la reclusión. Esta situación se puede producir 
por diferentes factores que pueden ir ligados a procesos de desarrollo o a situaciones 
donde la sociedad responde a los intereses de los que ejercen el poder. No obstante, 
intentando buscar una acepción lo más universal posible, podríamos definir como 
marginal a un individuo respecto a un grupo, como a aquella persona que por algún 
motivo se encuentra al margen de la "normalidad" de ese grupo, por lo cual el con
cepto de marginalidad implicaría la existencia de una carencia por parte del indivi
duo con respecto a las demandas de normalidad de ese grupo, ya que es precisamente 
el grupo de referencia el que establece las normas y las leyes por las que se rige su 
sociedad. Ante esta situación el marginal se encuentra situado en esa sociedad de 
forma pasiva, al margen de su propia decisión y de sus propios intereses. 

Entre los olvidados de la historia los hubo que llevaron con sus vidas el es
tigma de unas determinadas señas de identidad, a la vez que otros fueron victimas 
de la selección socioeconómica de las especies. Sin embargo, aunque no tuvieron 
voz propia, interesaron a los autores de las distintas épocas, de tal manera que en la 
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literatura aparecen presentes. Los hombres de su época los colocaron al margen de 
la sociedad y como tales fueron los menos favorecidos por la historia, de tal manera 
que a lo largo del tiempo han sido maltratados por ella, convirtiéndose en victimas 
de discriminación ya sea económica, política, religiosa, social, etc., a pesar de su 
elevada proporción en la sociedad. En este sentido Schmitt nos dice que parece como 
si en la historia solo contara durante mucho tiempo los papeles representados por 
las élites de poder, la fortuna o la cultura, de tal modo que la historia de los pueblos 
quedó reabsorbida en la historia dinástica, y la historia religiosa l . 

La exclusión, por tanto, produce en quienes la padecen una pérdida o una 
lesión de disfrute de derechos, marcando la frontera entre quienes gozan de la ple
nitud de ellos y quienes se ven privados de todos o una parte de ellos. Tan privados 
estaban que la precariedad de su economía, su condición social, jurídica y política 
fue un lastre para su presencia ante escribanos y escrituras de todo tipo, así corno en 
la realización de sus reivindicaciones ante las diversas instituciones o a su participa
ción en acontecimientos políticos o de otra índole. 

Con el cambio de orientación en los estudios históricos, a partir de 1968, apa
rece una palabra nueva, los "marginados", y con ella el estudio de estos grupos, que 
conformaron y conforman parte de la sociedad, aunque durante mucho tiempo fueron 
mudos en la historia tradicional. Los que nos dedicamos a su estudio, en sus distintas 
vertientes, nos encontramos que tenemos que utilizar archivos y documentos que 
emanan del "centro", puesto que su voz quedó anulada a través de lo que hablaron 
por ellos, tanto para criticarlos e incluso para dar cuenta de su situación. Entre todos 
hemos ido poco a poco llenando esta laguna, para rememorar a los olvidados de la 
historia, para intentar escuchar su voz aun cuando fue ahogada por los detentadores 
del poder, que hablaban de ellos pero no los dejaban hablar. 

Lo más general ha sido estructurarlos a través de la visión de las clases do
minantes, con lo cual siempre quedan indefensos, aunque hay que afirmar que no 
es posible tener una visión completa de una sociedad sin haber tenido en cuenta sus 
márgenes. De ahí que al definirlos hay que considerarlos corno aquellos que estaban 
más allá de las élites, es decir todo aquello que escapa a la influencia del centro y se 
ubica en el campo de lo no oficial o de lo no permitido. 

Los excluidos sociales se integran en un proceso, y a veces sus fronteras cam
bian, de tal manera que el excluido o el incluido puede variar con el paso del tiempo, 
dependiendo muchas veces de características demográficas, de prejuicios sociales o 
de políticas públicas. 

Este sector de la población forma una compleja y abigarrada amalgama donde 
conviven individuos de las más diversas categorías y condición social, aunque en 

SCHMTT,1. c., "La historia de los marginados", en La nueva historia, Bilbao, 1988, p. 400. 
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grados diferentes2
• Hubo distintos tipos de marginales, unos informales y otros más 

organizados, los cuales no se pueden reducir ni a una determinada época histórica, 
aunque nosotros nos centremos en el periodo moderno, ni a ciertas zonas geográfi
cas, puesto que van ligados casi al comienzo de la humanidad. No obstante vamos 
a dirigir nuestra mirada hacia tres grupos, quizá los más numerosos en la España 
Moderna, Y de los cuales hay cifras más que elocuentes. Sin embargo al tratarlos por 
separado debemos tener en cuenta que cada colectivo presenta información y carac
terísticas distintas, unas son sociales, por nacimiento o por raza, y otras jurídicas. 

Esclavos 

Este grupo ocupó el más ínfimo lugar en la escala social y su número en la 
España Moderna fue notable, aunque, sin embargo, participaron en las relaciones de 
producción, y ocuparon un papel importante en la economía de la época, a la vez que 
por el bautizo forzado no estaban excluidos de la comunión de la Iglesia, pero si de 
la sociedad de los hombres. El esclavo es sin duda uno de los ejemplos más claro de 
marginación de todos los grupos que vamos a estudiar, pues la distinción entre los 
libres de pleno derecho y los esclavos estaba plenamente establecida. No hay pues 
ninguna duda que sobre ellos existía una doble y a veces una triple marginación: 
legal, racial e incluso, en algunos casos, religiosa. 

La condición de esclavo, la cual se adquiría por la guerra o por el nacimiento 
de acuerdo con lo que el rey Sabio prescribió en Las Partidas, suponía la privación 
total de derechos, que recaían sobre el dueño. Sin embargo a éste le estaba prohibido 
matar a su cautivo- quizá sería porque era contraproducente en términos económi
cos-, pero sin embargo podía castigarlo y darle malos tratos si no era obediente. 

La esclavitud en España, entre fines de la Edad Media y el período de la Edad 
Moderna, no supuso la implantación de un sistema esclavista, en términos parecido 
al que conocemos en la Antigüedad, pero si l;;t existencia de una sociedad con escla
vos, que supo aprovecharlos en todos sus términos y actividades, sacando rédito a su 
condición de objetos. 

Con estas características el estudio de este grupo no ha hecho más que aumen
tar en las últimas décadas, con interesantes investigaciones en distintas universida
des de nuestro país. El conocimiento del tema para el mundo moderno es amplio, 
abarcado desde distintos ángulos, aunque fue su número lo que más ha preocupado, 
tanto para España como en los estudios que tienen que ver con la trata americana. Ha 
habido interesante aportaciones para la Edad Media3

, pero para el mundo moderno y 

2 VINCENT, B., Minorías y marginados en la EspaHa del siglo XVI, Granada, 1987. 
Destaca para el conjunto de la Península Ibérica el estudio ya clásico de VERLINDEN, CH., L'esclavage dans 
1 'Europa médievale: vol.! Peninsllle Iberiqlle-France, Brugge, 1955. 
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para España fue Domínguez Ortiz quién puso la piedra de toque en un artículo publi
cado en 1950, donde daba cuenta de la necesidad de investigar sobre una institución 
que recibía un nuevo impulso a partir del siglo XV con los primeros descubrimientos 
y con el naciente capitalism04

• A partir de ahí los estudios han aumentado cuanti
tativamente, algunos de carácter generaP, aunque la mayoría abarcan zonas más o 
menos amplias de la Península Ibérica y de las islas atlánticas. 

Cuando analizamos la producción científica que ha recibido el tema nos en
contramos que la misma está condicionada por las características socioecónomicas 
de las diferentes regiones hispanas, de ahí que sea la zona andaluza la que recibe 
mayor beneficio de la práctica de la trata, tal como se comprueba por la mayor abun
dancia de mano de obra esclava. Andalucía ha sido, quizá, la zona donde más se ha 
investigado, arrancando su conocimiento desde fines de la Edad Media6, para pro
longarse hasta el siglo XVII con estudios amplios y rigurosos sobre Sevilla, Málaga, 
Córdoba y Granada7

, amén de otras aportaciones sobre la Andalucía occidenta18• En 
otras zonas los estudios han sido menos abundantes, quizá por la menor incidencia 
del fenómeno, no obstante destacan los estudios sobre la presencia de esclavos en 
Valencia, Madrid, Valladolid, Extremadura y Murcia9• 

A esto hay que añadir los estudios relativos a la presencia de esclavos en el 
archipiélago canario, donde la esclavitud arraigó con fuerza desde los comienzos de 

4 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A., "La esclavitud en Castilla durante la Edad Moderna", en Estudios de Historia 
Social de E~paíia, n, Madrid, 1950, pp. 369-428. 

5 PHILIPS, W.D., Historia de la esclavitud en Espaíia, Madrid, 1990; STELLA, A., Histories d' esclaves dans la 
Péninsule Ibérique, París, 2000. 

6 FRANCO SILVA, A., La esclavitud en Sevilla y su tierra afines de la Edad Media, Sevilla, 1979, y La escla
vitud en Andalucía al término de la Edad Media, Madrid, 1984; LADERO QUESADA, M. A., "La esclavitud 
por guerra a fines del siglo XV: el caso de Málaga", Hispaniá, 105, 1967, pp. 63-88; LORA, G., "Notas sobre 
el comercio de esclavos en Córdoba a fines del siglo XV", en Actas II Coloquio de Historia Medieval andaluza, 
Sevilla, 1982, pp. 177-191; SÁNCHEZ HERRERO, l, "Cádiz, plaza del comercio de esclavos a fines del siglo 
XV", Gades, 5,1980, pp. 77-83. 

7 N'DAMBA RABONGO, A., Les esclaves a Cordove au début du XVIIe siécle (1600-1621). Provenance et 
condition sociales, Tesis doctoral inédita, Córdoba, 1975, y Les esclaves a Séville a l'époque de Philippe III, 
inédito, Toulouse, 1969; DEL PINO, E., "La esclavitud en Málaga", Jábega, 14, Málaga, 1976; GÓMEZ GAR
CÍA, M. C. y MARTÍN VERGARA, J. M., La esclavitud en Málaga entre los siglos XVII y XVIII, Málaga, 
1983; MARTÍN CASARES, A., La esclavitud en la Granada del siglo XVI. Género, raza, religión, Granada, 
2000. 

8 CORTÉS ALONSO, V., "La población negra de Palos de la Frontera", en Actas y Memorias del XXXVI Con
greso Internacional de Americanistas, Sevilla, 1964, pp. 609-618; PORQUICHO MOYA, l., Cádiz. Población 
y sociedad, 1597-1650, Cádiz, 1994. 

9 CORTÉS ALONSO, v., La esclavitud en Valencia durante el reinado de los Reyes católicos (1479-1515, 
Valencia, 1964; GRAULLERA SANZ, V., La esclavitud en Valencia en los siglos XVI y XVII, Valencia, 1978; 
LARQUIE, c., "Les esclaves á Madrid á l'époque de la decadente (1650-1700)", Revue Historique, sep. 1970, 
pp. 41-74; BENNASSAR, B., Valladolid en el siglo de Oro, Valladolid, 1983; FERNÁNDEZ MARTÍN, L., 
Comediantes, esclavos y moriscos en Valladolid. Siglos XVI y XVII, Valladolid, 1988; CORTÉS CORTÉS, F., 
Esclavos en la Extremadura meridional. Siglo XVII, Badajoz, 1988; PEÑAFIEL RAMÓN, A., Amos y esclavos 
en la Murcia del Setecientos, Murcia, 1992. 
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la conquista en el siglo XV para mantenerse hasta parte del siglo XVIII, por haberse 
convertido Canarias en uno de los mercados más importantes del Atlántico con la 
presencia de mercaderes de diferentes nacionalidades interesados en la trata 10. 

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los estudiosos ha sido 
el de la cuantificación, tanto en aquellos aspectos que tienen que ver con la población 
ColllO con el mercado. Para algunas ciudades y zonas de Andalucía, Madrid, Valla
dolid, Extremadura y Canarias se tienen ya índices y porcentajes que revelan la im
portancia de la presencia de esclavos desde el punto de vista numérico, con análisis 
incluso para distintos períodos, en donde se constata que frente a la abundancia de 
esclavos en el siglo XVI, el XVII viene a significar un cierto repliegue. Los porcen
tajes varían en función de las zonas, sobre todo en relación a aquellas donde la mano 
de obra cautiva era numerosa. 

En Canarias contamos con índices para poder cuantificar la importancia del 
fenómeno en las tres islas realengas: Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En la pri
mera, en función de los datos aportados por los protocolos notariales y los libros 
sacramentales, nosotros hemos estimado que el porcentaje de población esclava en el 
siglo XVI se situaba entre ellO y el 12%, mientras que en la ciudad de La Laguna, en 
Tenerife, A. Marcos establece para la segunda mitad del siglo XVI un índice en torno 
al 14,9 del total de la población ll

. Mientras, en Santa Cruz de La Palma, se halla el 
mayor porcentaje de esclavos no solo del archipiélago canario sino también de los 
territorios del solar hispano con el 29,9%, lo que convierte a esta ciudad atlántica en 
el mayor mercado esclavista del Atlántico oriental 12. 

En cuanto a su número Andalucía le seguía a la zaga aunque con porcentajes 
inferiores, pero que sin embargo se convierten en los máximos dentro del territorio 
peninsular. Los distintos investigadores señalan que Sevilla y Málaga, puertos con 
buen tráfico, se mantienen en porcentajes cercanos al 10%; la ciudad del Betis arroja 
un índice en torno al 8 % de acuerdo con los estudios realizados sobre la población 

10 MARRERO RODRÍGUEZ, M., La esclavitud en Tenerife a raíz de la conquista, La Laguna, 1966; LOBO 
CABRERA, M., La esclavitud en las Canarias orientales en el siglo XVI (negros, moros y moriscos), Las 
Palmas de Gran Canaria, 1982; LOBO CABRERA, M. Y DÍAZ HERNÁNDEZ, R., La población esclava de 
Las Palmas en el siglo XVII, Anuario de Estudios Atlánticos, 30, 1984, pp. 157-316; LOBO CABRERA, M., 
LÓPEZ CANEDA, R. y TORRES SANTANA, E., La "otra población": expósitos, ilegítimos y esclavos (Las 
Palmas de Gran Canaria, s. XVIII), Las Palmas de Gran Canaria, 1993; LOBO CABRERA, M. Y QUINTANA 
ANDRÉS, P., Población marginal en Santa Cruz de La palma, 1564-1700, Madrid, 1997; TORRES SANTA
NA, E., El comercio de las Canarias orientales en tiempos de Felipe III, Las Palmas, 1991; TORRES SAN
TANA, E. Y LOBO CABRERA, M., "La esclavitud en Gran Canaria en el primer cuarto del siglo XVIII, en IV 
Coloquio de Historia Canario-Americana( 1980), n, Las Palmas, 1982, pp. 5-57; BRUQUETAS DE CASTRO, 
F., La esclavitud en Lanzarofe, 1618-1650, Las Palmas, 1995. 

11 MARCOS MARTÍN, A., "La esclavitud en la ciudad de La Laguna durante la segunda mitad del siglo XVI a 
través de los registros parroquiales", Investigaciones históricas, 2, 1980, pp. 5-35. 

12 LOBO CABRERA, M. Y QUINTANA ANDRÉS, P., op. cit. 
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para los siglos XVI y XVII 13 • La población esclava de Málaga parece ser que se man
tuvo en torno al 10%14; en Granada hallamos índices que van entre el 2% yel 14% 
en la segunda mitad del siglo XVps, seguida en porcentajes similares por Almería y 
Córdoba16 • En otros lugares de Andalucía, y más concretamente en las zonas rurales, 
los índices bajan, al ser la esclavitud un fenómeno esencialmente urbano, con unas 
estimaciones que van del 1 % al 3%17. 

Dentro de la zona mediterránea es la ciudad de Valencia y su entorno la que 
acapara la mayor atención, como mercado importante de mano de obra cautiva; su 
papel como tal arranca desde fines de la Edad Media, convirtiéndose en uno de los 
lugares con un contingente importante de esclavos, que ronda el 10% de la pobla
ción, de acuerdo con los estudios de Cortés Alonso y Graullera Sanz. 

Otros lugares con cierta importante en cuanto al número de esclavos fueron 
Valladolid y Madrid, en parte por la presencia de la corte en dichas ciudades. Datos 
cuantitativos no tenemos al respecto, aunque Fernández Álvarez estima la presencia 
en Madrid de unos 6.000 esclavos en el siglo XVps . 

El análisis realizado sobre la importancia de la esclavitud en los territorios his
panos, con diferencias entre el norte y el sur, en función de las propias características 
económicas que se habían ido conformando desde el inicio de la Edad Moderna, vie
ne a respaldar la cifra que su momento calculó Domínguez Ortiz, en torno a 100.000 
esclavos, a la vez que la matización que introducía con respecto a la zona norte de 
la Península, donde los esclavos eran piezas raras. 

En el siglo XVII se observa un repliegue, que se acentúa a partir de 1640, 
una vez iniciada la guerra con Portugal, al perder España a su principal proveedor 
de esclavos, unido a la pérdida de la población morisca a partir de 1609, y a la no 
incorporación de nuevos cautivos musulmanes, por menor presencia del poder naval 
español en el Mediterráneo 19

• En la mayor parte de los casos se asiste a dicho decli-

13 CORTÉS LÓPEZ, J.L., Los orígenes de la esclavitud negra en Espal1a, Madrid, 1986, y La esclavitud negra en 
la Espal1a peninsular del siglo XVI, Salamanca, 1989; COLLANTES DE TERÁN, A, Sevilla en la Baja Edad 
Media: la ciudad y SllS hombres, Sevilla, 1984; DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A, El Antiguo Régimen: Los Reyes 
Católicos y los Austrias, Madrid, 1974, p. 179. 

14 PÉREZ DE COLOSÍA, Ma
. I. y GIL SAN JUAN, J., "Málaga y la Inquisición", Jábega, 38,1982, p. 49. 

15 MARTÍN CASARES, A, op. cit., p. 115. 
16 CABRILLANA, N., "La esclavitud en Almería según los protocolos notariales (1519-1575). Tipología do

cumental", en Actas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, V, Santiago, 1973, pp. 305-317; 
N'DAMBA RABONGO, A, op. cit., Y ARANDA DONCEL, J., La esclavitud en Córdoba durante los siglos 
XVI y XVII, Córdoba, 1981. 

17 En concreto tenemos referencias para los casos de Lucena y Jaén. Vid. ARANDA DONCEL, J., "La esclavitud 
en Lucena durante el último tercio del siglo XVI", en Lucena, apuntes para su historia, Lucena, 1981, Y "Los 
esclavos en Jaén durante el último tercio del siglo XVI", Homenaje a A. Domínguez Ortiz, Madrid, 1981, p. 
233. 

18 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., La sociedad espal101a del Renacimiento, Madrid, 1974, p. 186. 
19 BENASSAR, B., Los espaíl01es. Actitudes y mentalidad desde el siglo XVI al siglo XIX, Madrid, 1985, p. 93. 
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ve aun cuando nos encontremos todavía con que en distintas ciudades y lugares el 
número de esclavos no es nada despreciable como, por ejemplo, Sevilla donde en 
1620 los esclavos representan al 5% del total de población. Esta tónica de descenso 
se visualiza especialmente en Valencia y Madrid, a pesar de la presencia entre sus 
muros de la corte. No obstante en el Atlántico, en las Islas Canarias, la esclavitud 
sigue teniendo importancia, aunque aquí se observan dos ritmos distintos, uno mar
cado por el bautismo de niños, nacidos en las islas, y otro representado por los adul
tos, recién importados del continente africano. Algo similar sucede en Murcia, por 
la presencia en su solar del arsenal de Cartagena, donde los esclavos siguen jugando 
cierta importancia numérica20

• 

Igual que el volumen ha interesado la procedencia así como el negocio que se 
esconde tras la trata. En este sentido ha habido desigual fortuna, con cierto desco
nocimiento de los circuitos establecidos entre el continente africano y la Península 
Ibérica, salvo excepciones para Canarias, Valencia y Andalucía21 

• 

Mayor preocupación e interés se ha mostrado por el esclavo como fuerza de 
trabajo y como elemento económico de primer orden. Sin embargo el esclavo era ante 
todo un objeto propio de las economías urbanas, donde jugaba un papel importante en 
los trabajos manuales y sobre todo en el servicio doméstico, como propiedad de los 
grupos privilegiados para quién el cautivo representaba un objeto de distinción social. 
Para los dueños el esclavo era un bien útil, pues no solo podía trabajar para ellos, sino 
que también podía ser alquilado, hipotecado, arrendado, y en última instancia ser pues
to de nuevo en el mercado, para su posterior venta directa o en almoneda. 

Sobre su vida se ha profundizado en los últimos tiempos así, incluso, como so
bre sus sentimientos, pues aunque nunca tuvieron voz propia, otras voces nos acercan 
a sus vivencias, a través de los mandatos eclesiásticos, de los procesos a que son some
tidos, de las ordenes reales y de la propia literatura contemporánea a su fortuna. 

El ciclo de sus vidas concluye cuando consiguen la carta de libertad, aspecto 
este al que se le ha dedicado bastante atención. La mayoría de los estudios muestran 
cierta homogeneidad, toda vez que desde Las Partidas el acceso al estado de libres 
se podía conseguir por dos medios: por manda testamentaria o por carta de alhorría 
otorgada por sus amos, en función de los servicios recibidos, del afecto, del paren
tesco consanguíneo, o del pago de su valor22

. 

20 BARRIO GONZALO, M., "La mano de obra esclava en el Arsenal de Cartagena a mediados del Setecientos", 
en Investigaciones históricas Modernas y Contemporáneas, Murcia, 1997, pp. 79-99, Y "La esclavitud en el 
Mediterráneo occidental en el siglo XVIII. Los "esclavos del rey" en España", Crítica Histórica, 17, 1980, pp. 
199-256. 

21 LOBO CABRERA, M., op. cit.; CORTÉS ALONSO, v., La esclavitud ... ; CORTÉS ALONSO, J. L., Los orí
genes ... , MARTÍN CASARES, A, op. cit. 

n CORTÉS ALONSO, v., "La liberación del esclavo", Anuario de Estudios Americanos, 22, 1965, pp. 533-568; 
CORTÉS LÓPEZ, J. L.: La esclavitud ... , pp. 140-152; LOBO CABRERA, M., Los libertos en la sociedad 
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Expósitos 

En el mundo moderno hubo marginados de distinto tipo, pero los hubo que 
llegaron a una situación límite por la crueldad de su existencia, pues desde su na
cimiento estaban casi condenados a morir, nos referimos a los niños expósitos. Así 
dice Domínguez Ortiz que, de todas las capas marginadas de la población (pícaros, 
mendigos, gitanos, esclavos, minusválidos físicos y mentales, marginados por mo
tivos sexuales o religiosos, y otras muchas categorías que están siendo objeto de 
atención para los historiadores) ninguna ofrece perfiles de tanta desdicha como la 
de los niños expósitos, a los que la sociedad marginaba no por delitos propios sino 
porque arrastraban consigo "una culpa original irredimible" A estos se les marginó 
al recaer sobre ellos la culpa de sus padres23 . De la misma manera Álvarez Santaló al 
referirse a ellos y a su estudio señala que "los expósitos han merecido la atención de 
los historiadores por su impresionante volumen ... Una masa impresionante y común, 
un desecho social, impresionante, inquietante al menos, que año tras año, con monó
tona miseria, cada ciudad, cada villa, va segregando impertérrita"24. 

Se les ha calificado como "niños sin pasado", pues la inmensa mayoría care
cerán, de por vida, de filiación de linaje, de apellidos, y "niños sin futuro", ya que a 
la marginación de su abandono cuando apenas habían abierto ojos a la vida, la socie
dad añadiría, en el poco probable caso de que llegasen a sobrevivir, la marginación 
profesional, las señas de su apellido y de sus sobrenombres, y, a veces, el estigma 
indeleble de una "marca corporal" inocultable, grabado con "piedra infernal" en uno 
de los dos rostros o en el medio de la frente25. 

La vida de un recién nacido llegó a tener un valor muy escaso en aquella so
ciedad, pues la tolerancia y sobre todo la hipocresía social hacía disimular y restar 
importancia a los infanticidios y ocultar los abandonos. 

El desmesurado aumento de los abandonos de niños recién nacidos, alumbra
dos con el estigma del pecado o del honor, se intentó paliar con la creación de casas 
cunas en las principales ciudades españolas. La vida de estos niños abandonados 
era tan frágil como sus defensas, pues ya fuese por el honor o la miseria el riesgo de 
morir era muy elevad026. Entre ellos mismos existían diferencias sustanciales pues 
no era lo mismo ser expósito en un pueblo que en una ciudad. Aquellos que eran 
abandonados en las zonas rurales tenían aún más dificultades para sobrevivir, pues 

canaria del siglo XVI, Madrid-Tenerife, 1983; MARTÍN CASARES, A., op. cit., pp. 435-446. 
23 DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A.: "Prólogo" a VALLECILLO CAPILLA, M., Política demográfica y realidad social 

en la España de la Ilustración. La situación del niño expósito en Granada(1753-1814), Granada, 1990, p. 7. 
24 ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C.: Marginación social y mentalidad en Andalucía occidental. Expósitos en Sevilla 

(1613-1910), Sevilla, 1980, p. 43. 
25 LÓPEZ CANEDA, R., Expósitos e ilegítimos en Valdeorras y El Bierzo (1700-1825), Madrid, 2003. 
26 PEÑA DÍAZ, M., "Los pícaros" en Los olvidados de la historia. Marginales, Barcelona, 2004, p. 68. 
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una vez localizados y recogidos eran llevados a la casa de expósitos más cercana, 
recorriendo, a veces, un largo camino y a cargo, en ocasiones, de personas sin es
crúpulos. Si llegaban a sobrevivir, tanto unos como otros, se insertaban en un centro 
de acogida, para encontrar asimismo una muerte más pronto que lejos, de tal modo 
que en algunos estudios se observa como en el siglo XVII ocho de cada diez niños 

expósitos no llegaban siquiera a cumplir su quinto año de vida. 
La superación de esta prueba con vida y que fueran adoptados era el sueño al 

que aspiraban todos los padres que habían abandonados a sus vástagos. Los que no 
eran colocados en talleres, convirtiéndose en una mano de obra dócil y barata que bien 
podían trabajar en distintas ocupaciones como aprendices o criados, tenían un destino 
más aciago al caer sin remedio en la mendicidad e incluso en la prostitución. 

El fenómeno de la exposición ha merecido la atención de los tratadistas e his
toriadores en dos momentos históricos alejados en el tiempo. Los grandes tratadistas 
del siglo XVIII volcaron sobre este grupo sus mayores y mejor intencionadas aten
ciones, motivados por la "política poblacionista y educativa" que caracterizó a este 
siglo. Pérez de Herrera, Brochero, Anziano, García, Murcia, Merino, Luzuriaga, son 
nombres que no desdicen alIado de los grandes como fray Tomás Montalvo, Joaquín 
Javier de Uriz y Antonio Bilba027. Estos autores van a levantar su voz denunciando 
tanta muerte inútil y la pérdida de tantos vasallos útiles para el Estado. En los últimos 
tiempos la atención de los historiadores se ha vuelto a centrar sobre este grupo. Al 
bien conocido grupo de pioneros franceses como Delaselle, Moliner, Lebrun, Cha
moux, Demause, se ha sumado una notable nómina de investigadores españoles al 
considerar este caso un factor social y demográfico de primer orden28, que determinó 
necesariamente la evolución de los efectivos poblacionales. Para estos el análisis de 
los aspectos cualitativos del hecho sociológico del abandono de niños ha merecido 
distinta consideración: mentalidad social "declarada, transparente, intuida" de las 

27 Sobre estos autores vid. CARRERAS PANCHÓN, A., "El problema del niño expósito en la España Ilustrada", 
Cuadernos de Historia de la Medicina Española, Monografías, XXXII, Salamanca, 1977, pp. 39-46, Y sobre 
Antonio de Bilbao el artículo de DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A., "Los expósitos en la España Moderna: la obra de 
Antonio de Bilbao", Les problemes de l'esclusion en Espagne (XVe-XVIle siécles), París, 1983. 

28 Entre otros estudios sobresalen: ÁLVAREZ SANTALÓ, L. c.: op. cit.; DEMERSON, P., "La Real Inclusa 
de Madrid a finales del siglo XVIII", Anales del Instituto de Estudios Madrileños, VIII, 1972, pp. 261-272; 
EGIDO, T., "Aportación al estudio de la demografía española. Los niños expósitos de Valladolid (siglos XVI
XVIII)", en Actas de las 1 Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, III, Vigo, 1975, pp. 
333-345; MARCOS MARTÍN, A., Economía, sociedad y pobreza en Castilla: Palencia, 1500-1814, Palencia, 
1985, y "El sistema de caridad organizada en las ciudades castellanas del Antiguo Régimen", en 1 Curso de 
Historia Urbana, Santander, 1991; DUBERT GARCÍA, l., "Mecanismos asistenciales y mortalidad infantil en 
la Galicia interior: el Hospital de San Pablo de Mondoñedo de 1780 a 1850", en La ciudad y el mundo urbano 
en/a Historia de Galicia, Santiago, 1988, pp. 199-224; EIRAS ROEL, A., "La casa de expósitos del Real Hos
pital de Santiago en el siglo XVIII", Boletín de la Universidad de Santiago, 1967-1968, pp. 339-351; LOBO 
CABRERA, M. Y SEDILES GARCÍA, M. J., "Expósitos e ilegítimos en Las Palmas en el siglo XVII", Anuario 
de Estudios Atlánticos, 34, 1988, pp. 159-204; LOBO CABRERA, M., LÓPEZ CANEDA, R. y TORRES 

SANTANA, E., op. cit~ 
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cédulas, para Álvarez Santaló, corrección de índices de natalidad y mortalidad, para 
T. Egida, análisis de "una de las dimensiones más pobres y tristes de la vida de Ga
licia entera", que a lo puramente demográfico añade una vertiente socio-económica, 
para Eiras Roel, cuantificación del impresionante volumen de abandonos para B urón 
Castr029, la exposición de niños como reflejo del "abierto estado de mendicidad y mi
seria públicas, para Meijide Pard030, son facetas singulares que enriquecen y aclaran 
una realidad mucho más profunda y dramática: el peso de los niños expósitos en el 
movimiento general de la población. El aumento de estudios y la preocupación por 
los marginados y su conocimiento demuestra que entre los mismos ninguno ha sido 
víctima tan absurda e inocente como los niños expósitos. 

La existencia de un elevado número de niños abandonados fue un hecho muy 
arraigado en la sociedad, si atendemos a la perseverancia del mismo, que llegó a 
traspasar el umbral temporal del Antiguo Régimen. En la población, a través de este 
proceso, se generaba un mecanismo por el cual una parte de ella se liberaba de unos 
hijos no deseados, sin necesidad de caer en la culpabilidad inmediata (como el in
fanticidio), al presuponer que el recién nacido sería acogido en una casa de caridad, 
donde crecería gracias a Dios y si moría sería por ser hijo del pecado, ya que Dios 
así lo quería. 

El volumen de niños expósitos aumenta a medida que nos adentramos en los 
siglos XVII-XVIII en proporción al crecimiento de la población, aunque no siempre 
se cumple esta norma. En Sevilla, durante el siglo XVII, se produce un momento de 
retroceso demográfico que no repercute en el volumen de expósitos al elevarse su 
número a casi 28.000, mientras en el siglo XVI, momento de expansión económica 
y de los efectivos poblacionales, éstos sólo alcanzaron los 25.00031 , aunque en los 
trescientos años estudiados alcanzaron las cifra de 125.000 niños, a un ritmo medio 
de 416,6 por año. En Galicia, pese al estancamiento demográfico generado en el si
glo XVIII y comienzos del XIX, el número de expósitos crece rápidamente, como se 
aprecia en los registros del Hospital de San Pablo de Mondoñedo, donde las entradas 
de incluseros se multiplican por más de 16 entre 1768-180932; similares cifras, y aún 
mayores, encontramos en el Real Hospital de Santiago donde se criaban 800 niños 
expósitos cada año, a finales del siglo XVIII33 . Algo similar sucede en Valladolid, 
en cuya casa de expósitos fueron bautizados 17.488 niños y niñas abandonados en
tre los años 1606 y 177834. A estos lugares y a estas cifras hay que añadir las que se 

29 BURÓN CASTRO, T., "La Obra Pía, antecedente del Hospicio de León", Tierras de León, 19, año XXV, 
segunda época, 1985, pp. 31-52. 

30 MEIJIDE PARDO, A, La emigración gallega intrapeninsular en el siglo XVIII, Madrid, 1960. 
31 ÁLVAREZ SANTALÓ, L. c., op. cit. Apéndice estadístico. 
32 DUBERT GARCÍA, l., supra. 
33 EIRAS ROEL, A, op. cit., pp. 310-311. 
34 EGIDa, T., op. cit., pp. 337-338. 
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dan para Salamanca35
, Cádiz, Málaga, Granada36, Andújar y Úbeda37. En Canarias a 

medida que avanzan los siglos el número de expósitos no hace sino aumentar, eso sí 
centralizado en las capitales de las islas realengas -Las Palmas, La Laguna y Santa 
Cruz de La Palma- al ser fundamentalmente un fenómeno urbano, circunstancia que 
se da a partir de la creación de las inclusas y al aumento de las limosnas que entregan 
la burguesía Y miembros del grupo de poder para su sostenimient038. 

Estas circunstancias matizan los factores que influyeron sobre la existen
cia de un elevado número de expósitos, pues a la crónica pauperización de parte 
de la población y al desplazamiento de mano de obra temporera de unas regio
nes a otras debemos añadir que un alto número de incluseros eran en realidad 
ilegítimos. Estos últimos eran víctimas del deshonor de sus padres, la presión 
social y la represión de las conductas sexuales contra sus progenitores tras la 
Contrarreforma, debiendo pagar las infelices criaturas una culpa de la que esta

ban exentas. 
El aumento o descenso de la exposición viene también motivado por otras 

causas, así en las ciudades portuarias la existencia de una población flotante, la situa
ción de convertirse en puertos de paso, una elevada sex ratio a favor de las mujeres 
determinando un amplio número de amancebamientos, el incremento de la prostitu
ción, de los contactos sexuales temporales, etc., hace que su número aumente, mien
tras que las ciudades del interior al desempeñar éstas unas funciones sensiblemente 
diferentes a las comentadas cuentan con menos activos. 

La aparición de las Casas Cunas atrajo y centralizó a la exposición en los puntos 
donde se situaban los diversos tornos, descargando las conciencias de aquellos padres 
que en otras circunstancias hubieran abandonado a sus hijos en cualquier puerta, cami
no, o simplemente, hubiesen recurrido al infanticidio directo de sus vástagos. 

El aumento de la infraestructura asistencial durante el siglo XVII, que no tie
nen parangón en el aporte pecuniario, llevó a que un mayor número de padres aban
donaran a sus hijos. Muchos niños pasaron de ser registrados como ilegítimos o de 
padres desconocidos a expósitos, situación que debemos asociar más a un comporta
miento social que a las condiciones económicas imperantes. 

La exposición implica, por tanto, un fenómeno fundamentalmente cuantitati
vo y acumulativo, en la que el alto índice de mortalidad oculta su peso demográfico 

35 FERNÁNDEZ UGARTE, M., Expósitos en Salamanca a comienzos del siglo XVIII, Salamanca, 1988. 
36 SANZ SANPELAYO, J., "Hospital Real y Hospicio Real en la Granada del siglo XVIII. Aspectos humanos y 

económicos", A. de Historia Moderna y Contemporánea, Granada, 1974. 
37 TARIFA FERNÁNDEZ, A, Marginación, pobreza y mentalidad social en el Antiguo Régimen. Los ni/70S 

expósitos de Übeda (1665-1778 J, Granada, 1994. 
38 MARCOS MARTÍN, A, "Infancia y ciclo vital: el problema de la exposición en España durante la Edad Mo

derna", en De esclavos a seí7ores, Valladolid, 1992, pp. 43-68. 
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histórico real dentro de la población39
• El tácito infanticidio y el aborto anónimo 

realizado con esta población era el fruto de un pasado de temores, ansías, deseos y 
las victimas de un presente que, a través de ellos, quería redimir vergüenzas y des
fortunas. El expósito era un ser, como expresan varios de los autores consultados, 
marginado desde su nacimiento que iría siempre marcado por su primer destino. 

Por tanto, el tema de los expósitos no entra sólo en el campo de la demografía 
histórica o de las mentalidades, sino en todos los aspectos de la filosofía, la econo
mía y el desarrollo del sistema productivo, ya que es un elemento básico dentro del 
tejido social. Los expósitos representan a aquella población no deseada, superflua, 
marginados por sus grupos de procedencia debido a múltiples razones y que son eli
minados socialmente, como forma de repartir la carga ética y moral que representaba 
la ingente masa de infanticidios, al existir un exceso de mano de obra y el desarrollo 
de mecanismos demográficos compensatorios en caso de demanda. 

En los siglos XVIII y XIX la exposición aumentó en toda Europa, debido 
al incremento demográfico de la población por las mejoras sanitarias y de alimen
tación. En las zonas más industrializadas los expósitos fueron un elemento básico 
para su desarrollo, ya que era una mano de obra barata, aminorándose, a través de su 
nuevo papel dentro de la formación social, su sangría, mientras que en España o en 
Canarias, al margen de todo proceso industrializado, la tendencia siguió en aumento, 
pese a las medidas correctores que intentó introducir la política carolina40 • 

Gitanos 

Este grupo se integra entre los marginales a finales de la Edad Media, desde 
el momento en que las autoridades los asimilan a los vagabundos y pordioseros 
carentes de profesión y domicilio, aplicándoseles un concepto peyorativo por vivir 
sin domicilio fijo y como gente aventurera. Su historia es de difícil reconstrucción 
desde el momento que son considerados como pueblo inasimilable e incomodo, cuya 
vida era un perpetuo desafío a todas las leyes y a todas las convenciones, pues sus 
costumbres morales y religiosas eran graves obstáculos para su aceptación por la 
sociedad española. Sabemos de ellos a través de los textos legales, de las referencias 
literarias y de muchos folios de procesos. 

El gitano es un marginado por su cultura ajena, extraña e incomprensible para 
sus coetáneos, así como por sus condiciones económicas, puesto que dado su sistema 
de vida, le resulta difícil entrar en el mercado laboral. Incluso lo es biológicamente, 

39 Sobre la moralidad de estos niños vid, además de las obras citadas: MARCOS MARTÍN, A, "La mortalidad 
de expósitos en España en el tránsito del siglo XVIII al XIX", en Expostos e ilegítimos na realidade Ibérica do 
século XVI ao presente, vol. I1I, Oporto, 1996, pp. 59-86. 

40 LOBO CABRERA, M. Y QUINTANA ANDRÉS, P., op. cit., p. 186. 
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puesto que desde su nacimiento, por sus rasgos genéticos y antropológicos pasa a 
formar parte de una raza distinta, lo que conlleva aparejado dificultades de supervi
vencia en una sociedad racista. 

La trayectoria de la comunidad gitana a lo largo de la Historia de España, 
más la persistencia de su condición marginal ha dado lugar a que se produzca una 
amplia publicística, desde las más variadas ópticas y temporalidades, de tal modo 
que el estudio de su situación abarque varias áreas que van desde la antropología41 , 

a la sociología42
• Incluso el tema ha recibido un tratamiento psicológic043 , como un 

enfoque más contemporáneo del problema44
, al que no escapan diversas autonomías 

españolas y sus instituciones45
, de la misma manera que se ha generado toda una 

bibliografía sobre la preocupación actual por su situación46
• 

Si bien es cierto que el estudio de la comunidad gitana se ha abordado desde 
distintas perspectivas, especialmente en los últimos años del siglo XX acorde con su 
propia problemática, no ha acontecido lo mismo sobre la producción historiográfica 
de este grupo en el Antiguo Régimen, aún cuando contemos con notables estudios 
sobre el tema. La principal especialista sobre el colectivo gitano es la doctora Sán
chez Ortega47

, sobre todo si tenemos en cuenta que desde la aproximación que se 
hace al grupo en el siglo XIX no se había vuelto a producir en España una obra 
monográfica sobre este colectivo. Diez años más tarde esta comunidad es objeto de 
análisis por el profesor Domínguez Ortiz, quién en muy pocas páginas es capaz de 
sintetizar los aspectos fundamentales del tema, así como las líneas de investigación 
del mism048

• Entre ambos autores se producen una serie de confluencias, pues coin
ciden al afirmar los obstáculos que el acercamiento al estudio histórico de los gitanos 
conlleva por distintas circunstancias, entre ellas la escasez de fuentes propias a causa 
del analfabetismo, la tradición oral, el nomadeo constante y su forma particular de 
vivir. De ahí se deriva, como de otros tantos marginales, que la visión que se pueda 
dar de los mismos nunca sea la suya propia, sino la que obtenemos a través de la 
mirada de "los otros". La escasez de documentos históricos propios sugiere Domín
guez Ortiz que sea resuelta mediante la combinación de documentos históricos y de 
fuentes literarias, insistiendo en el escaso uso que se ha hecho de estas últimas en 

41 SANTOS RIVAS, J. J.: Historia del pueblo gitano, Almería, 1989; BORROW, G., The Zincalli, or an account 
oftlJe Gypsies in Spain, Londres, 1841, y The Gypsies in Russi and in Spain, Londres, 1837. 

42 V ÁZQUEZ, l M., Los gitanos en Murcia, Murcia, 1981; APARICIO, M. Y.: Los gitanos, Madrid, 1990. 
43 VEGA RIVERO, M. y MÉNDEZ FRANCISCO, L., Marginalidad, psicopatías y enfermedades psíquicas en 

la estructura socioeconómica-cultural del pueblo gitano, Madrid, 1988. 
44 CEBRIÁN ABELLÁN, A, Marginalidad de la población gitana espaíiola, Murcia, 1992. 
45 IRAZOIZ UNZÚE, l, Los gitanos, Pamplona, 1973. 
46 MUÑOZAYALA, J., ¿Qué hacemos con los gitanos?, Madrid, 1990. 
47 SÁNCHEZ ORTEGA, M. H., Los gitanos espaíioles. El período borbónico, Madrid, 1977. 
48 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A, "Documentos sobre los gitanos españoles en el siglo XVII", en Homenaje a Julio 

Cara Baraja, Madrid, 1987, pp. 319-326. 
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el estudio de la comunidad gitana49. Su historia, en definitiva, está jalonada a través 
de una serie de estereotipos y tópicos, que se han ido repitiendo en el tiempo, y que 
planean sobre este grupo desde que llegaron a España, en pleno siglo XV, al pare
cer su llegada a España se remonta a 1427, hasta nuestros días. Su vagabundeo, la 
mendicidad, su inadaptación social y su picaresca, son constantes que se repiten a lo 
largo de la historia yen la que coinciden todos los autores que se acercan al estudio 
de este colectivo. Desde el primer momento estos tópicos hacen que ya en 1499 los 
Reyes Católicos dictaran la Pragmática de Medina del Campo, donde abordan la 

peligrosidad social gitana. 
Quizás la excepción a lo que venimos diciendo nos lo aporta la visión que 

sobre ellos mismos plantea Ramírez Heredia, donde hace un recorrido por la histo
ria de los gitanos en España desde su llegada a nuestro país hasta nuestros días, en 
donde se observa la escasa evolución mental de la comunidad gitana en relación al 

papel de la mujer50. 
Ateniéndonos a lo que conocemos en relación a la Historia Moderna pode

mos decir que sobre los gitanos sabemos lo que pensaba la Iglesia, el conjunto de la 
sociedad, la justicia y los ministros del reino, pero seguimos sin saber todavía que 
opinaban ellos del resto de los grupos sociales y ni siquiera sobre ellos mismos. A lo 
largo de los siglos XVI, XVII y XVIII se genera un estado de opinión sobre este co
lectivo y su presencia en España, así como al tratamiento que se les aplica. Así tanto 
Domínguez Ortiz como Sánchez Ortega y Leblon51 analizan a través de los diferen
tes memorialistas, tratadistas de la época, y la propia legislación castellana como el 
conjunto de la sociedad española tenía sobre ellos una opinión totalmente negativa y 
como consecuencia de ello los distintos monarcas, por medio de las Cortes de Cas
tilla, dictaron medidas para asimilarlos, y más que como opciones para reasentarlos 
e integrarlos, se valieron de distintos castigos y penas, como el prohibirles el uso de 
su lengua y de su vestimenta, a la vez que se dictaron normas para a apartarles de sus 
hijos, y ubicarlos en lugares determinados para ellos a modo de "ghetos"52. 

Llegados a España se dispersaron por todo el territorio, siendo más notable 
su presencia en Andalucía53 , aún cuando hay referencias a la existencia de algunos 
grupos en el reino de Navarra y en el País Vasco, pues hallamos noticias sobre los 

49 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A, "Picaresca y marginación social en la obra de Maravall", Cuadernos Hispanoame-
ricanos, 1990, p. 315. 

50 RAMÍREZ HEREDIA, l D., Nosotros los gitanos, Barcelona, 1971. 
51 LEBOLN, B., Los gitanos en Espaí'ia. El precio y el valor de la diferencia, Barcelona, 1987. 
52 La documentación editada da buena prueba de ello. Vid. SANCHEZ ORTEGA, M. H., Documentación selecta 

sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII, Madrid, 1977 y La Inquisición y los gitanos, Ma
drid, 1988; LOBERA, J., "Aportaciones documentales a la historia de los gitanos en Andalucía", Boletín del 
Instituto de Estudios Gienenses, 1980. 

53 LOVERA, l, op. cit. 
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mismos en los fueros de Guipúzcoa y de Vizcaya. Más aún, su presencia se constata 
incluso en las Indias castellanas54. 

El siglo XVIII es, quizá, donde se visualicen más los gitanos, en primer lu
gar por el cambio de estrategia que se opera en esta centuria con la llegada al trono 
de Felipe V, dictándose medidas que tienen que ver con el asentamiento de dicha 
comunidad, tal como se refleja en las distintas pragmáticas, aún cuando el cambio 
de política lleve aparejado un reblandecimiento de las penas, para aquellos que se 
rebelaban, como consecuencia del fracaso de políticas anteriores, en función de los 
tópicos y estereotipos que se aplican a la conducta social de los gitanos55. En este 
sentido, Gómez Alfara hace un análisis minucioso de todas las órdenes que dieron 
lugar a la persecución y redada de 1749, describiendo con minuciosidad a quienes se 
aplicaba y el proceso seguido desde que en 1746 se inicia la consulta que prepara la 
redada en tiempos del marqués de la Ensenada. Es quizá por estas fechas cuando se 
escuchan por primera vez las protestas de los gitanos y de algunas municipalidades, 
caso de Málaga, donde un grupo de gitanos había conseguido un cierto grado de 
integración como herreros56. 

Sin embargo, a pesar de todo, todos los autores coinciden en el estrepitoso 
fracaso de la política integracionista, dado su escaso realismo desde el momento en 
que existe un continuo empeño en convertir a los gitanos en asalariados agrícolas, 
cuando las asimilaciones que más éxito tenían eran aquellas que se producían en los 
entornos urbanos, integrándolos como asalariados o artesanos. No obstante, Leblón 
señala que el fracaso estuvo determinado por las ideas preconcebidas que sobre esta 
minoría gitana se tenían, al intentar corregir sus "anomalías" imponiéndoles un estilo 
de vida que no era el suyo, con métodos poco recomendables, como eran la imposi
ción de la cárcel o galeras a aquellos que desobedecían las órdenes. 

A estos postulados hay que añadir que por otra parte gozaron de cierta pro
tección de la Iglesia, pues a través de sus sinodales distintos obispos mostraron su 
preocupación por ellos, permitiendo incluso que pudieran pertenecer e ciertas co
fradías o ejercitando sobre ellos el derecho de asilo. Incluso, en algunos momentos, 
la nobleza, sobre todos en los primeros momentos, intentó protegerlos, así como el 
pueblo, unas veces por compasión y otras para impedir su expulsión. 

En otros ámbitos su relación con la justicia tampoco estuvo exente de polé
mica. De hecho el trato legal ha sido también objeto de atención por los distintos 
autores, aclarando la facilidad que tenía este grupo para evitar y huir de la justicia, 
favorecido, en parte, por su sistema de vida nómada. 

54 GÓMEZ ALFARO, A, "La polémica sobre la deportación de los gitanos a las colonias de América", Cuader-
110.1' de estudios Hispanoamericanos, 1986. 

55 GÓMEZALFARO, M., La gran redada de gitanos. Espaíia: la prisión general en 1749, Madrid, 1993. 
56 GÓMEZ ALFARO, A, El expediente general de gitanos, Madrid, 1992. 
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La inquisición también estuvo presente en sus vidas, en especial en aquellos 
casos que tenían relación con prácticas oscuras como las propias de la hechicería. 
Aquí está presente la mujer gitana, tanto acusada como maga y hechicera y prota
gonista de una serie de recursos y prácticas que pone en marcha, aprovechándose de 
la ignorancia del pueblo, para subsistir. En este aspecto Sánchez Ortega realiza una 
interesante monografía referida a este tema57

• Es aquí quizá donde encontramos su 
presencia a través del análisis de la localización de las diferentes comunidades gita
nas y la relación que mantienen con los distintos tribunales del Santo Oficio, a través 
de los procesos. Se percibe que su mayor incidencia tiene que ver con los delitos 
menores tales como bigamia, hechicería, blasfemia y otros, y especialmente con las 
dificultades que tiene el Santo Oficio para procesarlos dada su habilidad para fugarse 
y cambiar de domicilio. 

En conjunto estas son las características que aborda la historiografía en cuanto 
a estos marginales, por lo cual echamos en falta una mayor dedicación a los estudios 
regionales, pues salvo el comentado para Andalucía, región que tuvo una mayor 
presencia gitana, solo conocemos de su actividad en Castellón58 y Cataluña59• Final
mente decir que en lo conocido historiográficamente se incide en los mismos temas, 
con algunas novedades muy concretas. 

57 SÁNCHEZ ORTEGA, M. H., La Inquisición y los gitanos, Madrid, 1988. 
58 SABORIT BÁRDENES, P., "Gitanos en Castellón 1717-1745", Estudis Castellonenses, 1, 1982, pp. 291-

312. 
59 CUARTAS RIVERO, M., "Los gitanos catalanes en el último tercio del siglo XVIII", Archivum, 26, , 1976. 
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MARQUESES CAMARASA .. FAMILIA, 
JERARQUÍA 

Pere Molas Ribalta 

Universidad de Barcelona 

Cuando se me encomendó que pronunciara la conferencia inaugural de la IX 
Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, mi intención 
fue presentar una síntesis de lo que sabemos sobre los gobernantes españoles a lo 
largo de la Edad Moderna desde la perspectiva de la Historia social del poder. Pero 
poco después recibí una invitación de la Universidad de Córdoba para presentar una 
ponencia sobre prácticamente la misma temática en un congreso especializado que 
debe celebrarse el próximo otoño No iba a presentar la misma o similar ponencia en 
dos ciudades andaluzas antes y después del verano de 2006. Y decidí exponer en este 
foro una variante del mismo tema, un planteamiento hecho desde la historia de un 
título nobiliario concreto, que permite presentar muchas cuestiones sobre los grupos 
gobernantes de la Monarquía española y su evolución durante la Edad Moderna. No 
se trata de un título escogido al azar, sino precisamente uno que permite profundizar 
en las cuestiones a las que quiero referirme: los marqueses de Camarasa. 

En 1721 un apasionado creyente de la genealogía nobiliaria, el duque de 
Saint Simon, visitó la corte española y redactó una semblanza de todos y cada uno 
de los grandes de España. A veces buscaba paralelismos con la realidad nobiliaria 
de su país, para facilitar la comprensión. Cuando llegó el turno del marqués de Ca
marasa escribió: es el Villeroy español. Con esta afirmación no se refería a su con
temporáneo el duque de Villeroy, mariscal de Francia, el malhadado perdedor de la 
batalla de Ramillies en 1706, que hizo pasar los Países Bajos españoles al control 
de los aliados durante la Guerra de Sucesión española. En realidad hablaba de la 
similitud entre los orígenes sociales y políticos de ambos títulos, al hecho de que 
Nicolás Neufville, señor de Villeroy, había sido secretario de estado de los reyes 
de Francia en la época de las Guerras de Religión. Y a que el título de marqués de 
Camarasa había sido concedido a un hijo de Francisco de los Cobas, el secretario 
de estado de Carlos V. 
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