






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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Nos encontramos con un título concedido en los años centrales del siglo XVI, 
concretamente en 1543. Su fecha de creación es anterior, por ejemplo, a la de duque 
de Osuna (1563?). Pero no se trataba de la consolidación social de unos dominios 

territoriales preexistentes. No era en esto en lo que pensaba Saint Simon cuando 
escribía: "Il ne laisse pas d'y avoir en Espagne des grandesses de faveur et dont les 
races ne remontent plus haut" 1 • 

El marquesado de Camarasa era, en opinión de Saint Simon, una "grandeza de 
favor", la culminación social de la carrera política de un secretario real, del cual el 
aristócrata francés ni siquiera recordaba el nombre. No vaya descubrir nada nuevo 
sobre el significado social y político de los secretarios de estado y de despacho en 
general y de Francisco de los Cobas en particular. La bibliografía al respecto es para
digmática2

• El principal biográfico del secretario del emperador, Howard Keniston, 
escribió además que no valía la pena ocuparse de sus descendientes. Estos, escribió 
aquel historiador, fueron ricos, casaron con aristócratas, sirvieron a los reyes en va
rias ocasiones. Vaya intentar que la consideración de este caso sirva para algo, para 
iluminar la evolución social de los linajes aristocráticos en la España Moderna. 

Siguiendo las pautas de lenta promoción social propias de la Edad Moderna, el 
poderoso secretario de Carlos V no solicitó un título para sí mismo, sino para su hijo. 
En realidad el proceso de inserción del linaje Cobas en las filas de la nobleza titulada 
ya había comenzado con su propio matrimonio con una "gentil dama, muchacha de 
hasta catorce años". La mujer del secretario, que por cierto le sobrevivió más de 40 
años3, era María de Mendoza, de familia aristocrática sin duda alguna y que ya viuda 
heredó por muerte de su hermano el condado gallego de Ribadavia4

• 

El matrimonio del heredero de Francisco de los Cobas había sido precedido 
por la boda de su hermana, María Sarmiento de Mendoza, con uno de los principales 
señores de Andalucía: el duque de Sessa y de Baena, (1538)5. Cinco años después, el 
hijo del secretario, Diego de los Cobas Sarmiento, se casaba con una rica heredera y 
los recién casados recibieron un título de nobleza6

. Pero no era un título de Castilla, 
porque las principales posesiones de la novia estaban en Aragón y Camarasa era una 
población del Principado de Cataluña. 

SAINT SIMON, Memoires, VIII, París, 1983, p. 147. 
2 KENISTON, H., Francisco de los Cobos, (traducción española), Valencia, 1980, 2a edición 2005. FERNÁN

DEZ GARCIA, J., "Francisco de los Cobos. Aproximación historiográfica a un estudio de su persona" en 
Carlos V. Europeísl11o y universalidad. JI. La organización del poder, Madrid, 2000, pp. 225-241. 

3 CABRERA de CORDOBA, L., Historia de Felipe 1I, Valladolid, 1998, p. 1173. Murió en Valladolid en 1591 
dejando 70.000 ducados de renta. 

4 Apuntes para el historial de la Casa de Camarasa, San Sebastián, 1934. Por el marqués de Camarasa y conde 
de Ribadavia. FERNÁNDEZ SUAREZ, 1. F, Os condes de Ribadavia durante o reinado de Felipe 1I, Noia, 
2003. 

5 KENISTON, H., op. cit., p. 209. 
6 Ibidel71, pp. 262-233 Y 313-314. 
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Francisca Luisa de Luna pertenecía a una de las más importantes familias de la 

aristocracia del reino de Aragón, que poseía el señorío de Riela desde 1394. La fami
lia había obtenido por matrimonio en el siglo XV el señorío de la población catalana 
de Camarasa. Esta había sido erigida en marquesado en el siglo XIV en favor de un 
hijo de Alfonso IV de Aragón y luego había pasado a otros poseedores. A principios 
del reinado de Carlos V el señor de Riela y Camarasa era don Francisco de Luna. La 
sucesión de este personaje fue algo complicada por la existencia de un acuerdo en 
favor de un hijo ilegítimo habido antes de contraer un segundo matrimonio. De este 
segundo enlace nació como hija póstuma doña Francisca de Luna, "heredera de esta 
casa y estado, con más el marquesado de Camarasa"7. El propio emperador era cons
ciente de que este enlace del hijo de su secretario provocaría recelos. Así lo escribió 
a su hijo el príncipe Felipe: "Este casamiento que Cobas ha hecho en Aragón de su 
hijo dará mucho que hablar a la gente"8. 

La concesión del título de marqués de Camarasa (18 de febrero de 1543) era 
uno de los honores que recayeron en la persona de don Diego de los Cobas Sarmien
to, el hijo de Francisco. A los ocho años de edad (1532) se le había concedido el 
cargo de gran canciller de Indias, que había sido creado a favor de Gattinara9 y más 
adelante sucedió de hecho a su padre en la dignidad de Comendador Mayor de León 
de la Orden de Santiago lO

• Según Keniston don Diego fue una amarga decepción 
para su padre, nunca realizó nada de verdadera importancia, ineluso se excusó de 
luchar en la guerra de Granada. 

En el momento de la actualización del título de marqués de Camarasa en favor 
del joven Cobas, había muy pocos nobles titulados en Cataluña y sólo el duque de 
Cardona podía alegar una jerarquía superior. Los Montcada, señores de Aitona, sólo 
eran condes y su título de marqués fue concedido por Felipe II en 1585. De acuerdo 
con el orden de creación de los respectivos títulos, en las Cortes de 1599 los Mon
teada se hallaban graduados en tercer lugar, por detrás del duque de Cardona y del 
marqués de Camarasall

• Este título se encuentra presente de tanto en tanto en algu
nos actos ceremoniales de la Generalidad. El marqués fue recibido en 1560 por los 
diputados en Barcelona y la marquesa en 1563. Allí asistió a las exequias de Vittoria 
Colonna, la mujer del virrey García de Toledo l2

• Por supuesto los marqueses de Ca-

7 FERNÁNDEZ de OVIEDO, G., Batallas y Quinquagenas, edición de Juan B. Avalle Arce, Salamanca, 1989, 
pp. 119-120. "El ilustre caballero don Francisco de Luna, señor de la baronía de Riela". 

8 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., COl]JUS documental de Carlos V, Il, Salamanca, 1975, p. 111. 
9 LEÓN PINELO, A. de, El gran canciller de las Indias, estudio preliminar de Guillermo Lohmann Villena, 

Sevilla, 1953, pp. 63-64. El título era personal y no fue renovado a la muerte de don Diego en 1575. 
10 SALAZAR y CASTRO, L. de, Los Comendadores de la Orden de Santiago, Madrid, 1949, p. 206. 
11 MOLAS, P., L'aristocrclcia catalana a l'Edat Moderna, Vic, 2004, p. 70. 
12 Dietaris de la Generalitat de Catalunya, (DG), edición dirigida por Josep Ma

. Sans Trave, Il, Barcelona, 1994, 
pp. 96 Y 134. Otra de las asistentes era la mujer del comendador mayor de Castilla de la Orden de Santiago, o 
sea, Luis de Requesens. 
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marasa fueron convocados de forma regular a las Cortes de Cataluña, por ejemplo en 
1599 y en 162613 , pero los descendientes de Francisco de los Cobos fueron señores 
absentistas en el Principado, donde su base territorial era escasa; se reducía a unos 
pocos pueblos que recibían el nombre de el Marquesado. Ello no obstaba para que 
la Generalidad y la ciudad de Barcelona se dirigieran a ellos, como a otros titulados, 
para que sirvieran de mediadores ante los monarcas en momentos de crisis. Así se 
hizo, por ejemplo, en 1622, y en 1672 el diputado eclesiástico se dirigió al quinto 
marqués de Camarasa "com a cataIa i tenint sos estats en Catalunya", que era la retó
rica acostumbrada en tales casos. Poco antes los mismos diputados habían recibido 
al marqués de Pescara, casado con una hermana de Camarasa, recordándole que su 
esposa era una dama catalana'4. 

El grueso de los dominios de la familia Cobos en la Corona de Aragón se ha
llaba en el reino de este nombre. En Zaragoza se casó el primer marqués y allí nació 
(y no por azar, como se ha escrito a veces) el segundo marqués, Francisco Miguel 
de los Cobos y Luna, el cual obtuvo de Felipe n en 1589 el título de conde de Ri
cla1s

• Otra de sus señoríos era Muel "pueblo muy nombrado de cristianos nuevos", 
según comentaba el caballero belga Enrique Cock, que pasó por la población con el 
cortejo del Rey Prudente en 1585. 16 La población quedó posteriormente muy afec
tada por la expulsión de los moriscos. 

El marqués don Francisco fue el heredero de su abuela, doña María de Mendo
za, la mujer del secretario Cobos, "con que su mayorazgo creció casi 30.000 ducados 
de renta", según comentaba Cabrera de Córdoba. Pero no pudo heredar el condado 
de Ribadavia, porque el mayorazgo establecido por Cobos en Andalucía era incom
patible con cualquier otro. El condado gallego fue para su hermano menor, llamado 
Alvaro Sarmiento de los Cobos 17

• 

Si una parte importante de lo señoríos del linaje de los Cobos se encontraba en 
la Corona de Aragón, las estrategias matrimoniales de la familia se orientaron hacia 
la aristocracia andaluza y hacia la corte. El segundo marqués de Camarasa, Francisco 
Miguel de los Cobos, se casó en 1568 con una dama de una importante familia de 
la nobleza andaluza: era Ana Felisa de Guzmán, hija del primer conde de Olivares, 
pero nieta, por parte de madre, del secretario real Lope Conchillos, con el cual se 
había formado Cobos, y aragonés por más señas l8

. La novia, que había sido dama de 

13 PALOS, J. U., Catalunya a l'Imperi deIs Austria. Ueida, 1994, p. 115, cuadro n° 5. 
14 DG. VII, pp. 469 Y 526. 
15 BERNI CATALA, l, Títulos de Castilla, Madrid, 1768, reedición facsímil, Valencia, 1997, p. 351. 
16 COCK, E., Relación del viaje hecho por Felipe JI en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia, Madrid, 1878. 

Reedición facsímil, Valencia, 1994, pp. 30-31. 
17 FERNÁNDEZ SUAREZ, 1 F., Os condes de Ribadavia durante o reinado de Felipe l/, Noia, 2003. 
18 FERNÁNDEZ de OVIEDO, G., Batallas y Quinquagenas, edición de Juan Pérez de Tudela, II, Madrid, 1983, 

pp. 209-213; SALAZAR y CASTRO, Comendadores, pp. 158-159. 
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la reina Isabel de Valois aportó una dote de 70.000 ducados'9
• Un aristócrata de la 

familia de los Mendoza se burló del "festival de plumas" que representaba el enlace 
entre dos descendientes ennoblecidos de secretarios reales20

• En la siguiente genera
ción el marqués don Diego de los Cobos se casó con Ana Centurión, perteneciente a 
la conocida familia financiera de origen genovés que había obtenido de Felipe n el 
título de marqués de Estepa. 

En los últimos años del reinado de Felipe n el marqués de Camarasa era capi
tán de la guardia española y fue confirmado en su cargo por Felipe In tras la muerte 
del Rey Prudente. Sin embargo, tuvo que ceder ante la prepotencia de Lerma. En 
1600 vendió al duque el palacio que poseía en Valladolid y participó en las fiestas de 
la corte21 • En aquel palacio se había alojado el rey Felipe n durante la jornada a las 
Cortes aragonesas de Tarazona en 159222

• Poco después de la venta del palacio se 
decidió el largo litigio por el dominio del Adelantamiento de Cazorla que el arzobis
po de Toledo Juan de Tavera había cedido a su amigo Francisco de los Cobos y que 
los sucesores en la sede toledana habían intentado recuperar. Cuando se produjo la 
decisión, el arzobispo de Toledo era precisamente era un tío del propio valido, don 
Bernardo de Sandoval y Rojas. 

Las relaciones del marqués de Camarasa con el duque de Lerma empeoraron 
con el tiempo. El ocho de febrero de 1612 después de haber asistido a la comida del 
rey, el marqués fue detenido. Se le acusaba nada menos que de practicar hechicerías 
contra el duque de Lerma para obtener la privanza. Tras un período de detención, la 
sentencia fue muy propia del carácter clasista de la justicia del Antiguo Régimen. Al 
marqués se le declaró libre, pero su médico y criados fueron condenados a galeras23

• 

El marqués murió el 14 de noviembre de 1616 y fue enterrado como su esposa en la 
iglesia de los jesuitas. La guardia española, de la que Camarasa seguía siendo capi
tán, acompañó el cadáver con gran solemnidad24

• 

El tercer marqués de Camarasa, don Diego de los Cobos, había nacido en 
Madrid en 1572 y su biografía figura entre los hijos ilustres de la Villa2s. Si su pa
dre había sido perseguido por Lerma, don Diego se contó entre los colaboradores 
del conde duque de Olivares, su primo. Al marqués se le llamaba en ocasiones don 

19 RODRíGUEZ SALGADO, M. l, "Una perfecta princesa. Casa y vida de la reina Isabel de Valois", en Cuader
nos de Historia Moderna. Anejo l/, Madrid, 2003, pp. 47, 59, 63 Y 82. 

20 KENISTON, H., op. cit., p. 3l7. 
21 Diario de Hans Khewenhullel; embajador imperial en la corte de Felipe l/, Madrid, 2000, pp. 485,487 Y 

519. 
22 GARCÍA MERCADAL, J., Viajes de extranjeros por España y Portugal, II, 1999, p. 578. 
23 CABRERA, Relaciones, pp. 463, 476, 510 Y 514. 
24 Biblioteca Nacional, Mss. 2395. Anales de Madrid de un platero del siglo XVII. Puede consultarse la edición 

electrónica en gremios.ih.csic. 2005. 
25 ÁLVAREZ de BAENA, J., Hijos ilustres de Madrid ... , Madrid, 1798, edición facsímile, 1, Madrid, 1972, p. 

326. 
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Diego de Guzmán y de los Cobos, y así figura en la dedicatoria de algún libro. Fue 
gentilhombre de cámara de Felipe IV, y sumiller de corps y mayordomo mayor del 
Cardenal Infante don Fernand026. Su hijo Francisco Miguel llevó en vida de su padre 
el título de conde de Riela, fue también gentilhombre de cámara y recibió un hábito 
de la orden de Calatrava en 1633. Colaboró en diversos aspectos de la política real, 
por ejelnplo en el recibimiento del legado papal Barberini, sobrino del papa Urba
no VIII, en 1626. El conde de Riela acompañó allegado desde Barcelona hasta la 
frontera de Aragón con Castilla, en su condición de natural de la Corona de Aragón 
y titulado en ella27. El marqués de Camarasa culminó su ascensión social con la ob
tención del rango de Grande de España y el título de duque de Sabiote, un lugar de 
Jaén, que el secretario Cobos había comprado en 153728 . Parece que fue uno de los 
grandes nombrados en los primeros días de 164029. 

Como otros aristócratas los marqueses de Camarasa habían jugado cierto pa
pel de mecenas literarios. El segundo marqués tuvo como secretario (hasta que lo 
despidió) al aragonés de Calatayud Pedro Liñán de Riaza, de quien se habla como 
posible autor del Quijote de Avellaneda. Tanto el tercer marqués como su hijo, que 
en vida de su padre ostentaba el título de conde de Riela, recibieron dedicatorias 
de obras literarias. A Riela, por ejemplo, se le dedicó la edición de la Ilustración 
y defensa de Píramo y Tisbe, de Luis de Góngora, hecha por Cristóbal de Salazar 

Mardones30. 
La colaboración de los marqueses de Camarasa con la política del conde du

que de Olivares no se limitaba a los herederos del título. Como en otras familias de la 
aristocracia, algún segundón siguió la carrera de letrado a través de la vía privilegiada 
de los colegios mayores, una senda que aún era más fácil para los hijos de títulos. Un 
hermano del tercer marqués, llamado D. Pedro de Guzmán, nacido como su hermano 
en Madrid, gozó durante tres años de una beca en el Colegio mayor del Arzobispo de 
Salamanca (1604-1607). La posterior historiografía colegial hace constar que era de 
la casa del marqués de Camarasa y lo sitúa en la categoría de próceres, es decir de hi
jos de grandes, aunque en aquel momento el marqués no había recibido todavía esta 

26 ELLIOTT, J., El Conde Duque de Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona, 1990, p. 154. 
27 El Diario del viaje a Espaíia del cardenal Francesco Barberini, escrito por Casiano del Pozlo, edición de 

AlessandraAnselmi, Madrid, 2004, pp. 287 Y 505-507. El abogado Jeroni Pujades anotó en su Diario que Ricia 
había efectuado su entrada "ab la major majestat i fausto que no entra lo rei". Dietari de Jeroni Pl(jades, IV, 
Barcelona, 1976, pp. 49-50. 

28 BERNI, Títulos de Castilla, p. 219. "El ducado fue gracia del Sr. D. Felipe IV en favor de don Diego de Sar
miento" 

29 Memorial Histórico Espaílo1 Xv. Cartas de algunos Padres de la COll1paíiía de Jesús sobre los sucesos de 
Madrid entre los aíios 1630 y 1648, IlI, Madrid, 1862, p. 389. "Buen principio ha dado Su Majestad al año 40 
haciendo diez grandes. Salió esta merced el día de Reyes". 

30 Imprenta real. Edición facsímil. Alicante, 2003. Puede consultarse en Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 
La dedicatoria en folios III - IV. 
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dignidad superior3l . Don Pedro de Guzmán fue oidor de las Chancillerías de Granada 
(1607) y Valladolid (1608), desde este tribunal ascendió al Consejo de Ordenes con 
hábito de la de Calatrava (1617) y el 11 de febrero de 1622 fue nombrado consejero 
de Castilla. Hasta aquí una carrera típica de letrado colegiaP2. Pero a su primo don 
Gaspar de Guzmán, el colegial le fue útil por otra razón. 

En su Gran Memorial el conde duque de Olivares expresó su disgusto por el 
hecho de que todos los miembros del Consejo de Aragón fueran naturales de la Co
rona, y no hubiera consejeros castellanos, como sucedía en el Consejo de Italia. Es
pecialmente grave le parecía el hecho de que el vicecanciller que presidía el Consejo 
fuera un letrado de los reinos de la Corona33. En 1622 la muerte del vicecanciller, el 
valenciano Andreu Roig, le dio la ocasión de que se confiriera el cargo a una persona 
afecta. El designado fue don Pedro de Guzmán, un consejero de Castilla, pero tam
bién un personaje que como hijo de un marqués de Camarasa y conde de Riela podía 
considerarse aragonés y que además era primo hermano del valido. Por desgracia 
para ambos, el nuevo vicecanciller murió el 4 de noviembre de 1623. Olivares no 
tenía otro primo en quien confluyeran las condiciones de letrado y aragonés y ase
guró el objetivo de asegurar el control del Consejo mediante el nombramiento de un 
presidente no letrado, que no se viera afectado por las disposiciones de los fueros34. 

La trayectoria ascendente de los marqueses de Camarasa quedó truncada, 
como la de otros muchos linajes de la aristocracia, por la falta de sucesión masculina 
y aun de la forma más dramática de inversión generacional. El 20 de octubre de 
1637 las llamadas Cartas de jesuitas daban cuenta de la muerte del conde de Riela, 
único heredero del marqués de Camarasa, sin dejar sucesión. Fue enterrado según la 
tradición familiar en el Noviciado. También recogían las Cartas el rumor de que el 
marqués estaba casado en secreto con una persona "muy inferior a su calidad. Si el 
marqués moría sin hijos, el Noviciado de los jesuitas entraría a gozar 5.000 ducados 
de renta de los mayorazgos fundados por su madre, en los cuales llamaba a falta 
de herederos en línea recta, al Noviciad03s. El pleito, porque lo hubo, se sentenció 
finalmente en favor de la Compañía en 166236. 

31 ROJAS CONTRERAS, l, (Marqués de Alventos), Historia del Colegio Viejo de San Barto!ol11é de Salamanca, 
11, Madrid, 1766, pp. 269-270,272,275. 

32 FAYARD, l, Les membres du Conseil de Castille a l'epoque l7loderne (1621-1746), Paris-Geneve 1979 (tra
ducción castellana Madrid, 1982) pp. 39,223,233,246. "Los miembros del Consejo de Castilla en la época 
moderna (1621-1788)", Hidalguía, 162, 1980, p.642. 

33 ELLIOTT l y PEÑA, l F. de la, Memoriales y cartas del conde duque de Olivares, 1. Madrid, 1978, p. 81. 
Consideraba "casi imposible, si ha de ser natural de aquella Corona el vicecanciller, hallarse sujeto cual con-
viene". 

34 

35 Memorial Histórico Espaíiol .xlV Cartas ... , n, Madrid, 1862, p. 202. 
36 BARRIONUREVO, J. de, Avisos, edición de A. Paz y Melia, n, Madrid, 1968, p. 256. "Salió pleito del Novi

ciado de la Compañía con el Marqués de Camarasa". 
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Parece que el hecho de que hubiera muerto el conde de Riela había supuesto 
alguna dificultad para la concesión de la grandeza al marqués de Camarasa. El tercer 
marqués, don Diego, murió en 1645. El marquesado de Camarasa y sus dominios 
anejos en Aragón y Andalucía pasaron a la rama de los condes de Ribadavia. Fue 
don Manuel de los Cobas y Manrique, quien heredó el marquesado de C amaras a37. 
Una vez más nos encontramos con la concentración de señoríos radicados en dis~ 
tintos entornos sociales y políticos de la Monarquía en manos de un único linaje. 
Alonso Núñez de Guzmán, en su conocida obra Sólo Madrid es Corte, sintetizaba 
de la siguiente manera la posición del linaje a mediados del siglo XVII: "Marqués de 
Camarasa. Su apellido Cobas y Luna. Sus estados en Aragón y Galicia"38. Y aun ten~ 
dría que añadir que el nuevo marqués de Camarasa era también conde de Castrojeriz, 
en Castilla la Vieja, como heredero de su madre la condesa Isabel Manrique39. 

Las primeras noticias sobre el nuevo marqués de Camarasa las encontramos 
en los famosos Avisos de Barrionuevo. Las referencias más extensas conciernen a 
su vida familiar, en concreto al parto de su mujer, Isabel Portocarrero, de la casa de 
Montijo. Tal como cuenta el diarista, "saliendo de visitar a la condesa de Peñaranda 
a las nueve de la noche, estuvo bien poco de no parir en una silla y apenas la sacaron 
de ella en su cuarto, parió sin comadre un hijo como un filisteo". El hecho se produjo 
en 16574°. En 1663 se le dedicó el tratado de heráldica titulado El cuerpo, timbre o 
cimera, obra de Gregario de Tapia Sa1cedo.41 

Otras citas de Barrionuevo se referían a la posibilidad de un nombramiento 
político, en concreto el de embajador en la corte imperial de Viena o en bien en la 
pontificia de Roma (1657)42. Este nombramiento no se materializó, pero sí ejerció 
el marqués de Camarasa el virreinato en dos reinos de la Corona de Aragón, con 
resultado negativo. El primero de ellos fue el de Valencia (1659-1663)43. En este 
cargo se mostró impotente para pacificar el país frente a las luchas de facciones y 
al bandolerismo. Su gestión ha sido calificada de desastrosa. En concreto tuvo que 
hacer frente a la revuelta de los labradores de la Huerta que se produjo en 166344, 
Más grave fue lo sucedido en el virreinato de Cerdeña, para el que fue nombrado en 

37 Memorial Histórico Espaí1ol. Cartas ... V, p. 197. Hijo de D. Diego de los Cobas, décimo conde de Ribada
via. 

38 NÚÑEZ de GUZMÁN, A., Sólo Madrid es Corte, tercera impresión, Madrid, 1673, edición facsímil en Va-
lencia, 1998, p. 212. 

39 Memorial Histórico Espaí1ol. XIX. Cartas de algunos Padres .... VII. Madrid 1865, p. 197. 
40 BARRIONUEVO, l de, op. cit., I1, p. 135. 
41 SIMON DIAZ, l, Impresos del siglo XVII, Madrid, 1972. En la dedicatoria se le llama Manuel de Luna y de 

los Cobas. 
42 BARRIONUEVO, l de, op. cit., 1, p. 291. "Se dice irá a Alemania por embajador". II, p. 47. "Dícese enviar a 

la embajada ordinaria de Roma al marqués de Camarasa, que tiene qué gastar y es buena cabeza". 
43 MATEU IBARS, l, Los virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio, Valencia, 1963, pp. 278-281. 
44 GARCÍAMARTÍNEZ, S., Valencia bajo Carlos II, Valencia, 1991, pp. 177-179. 
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1665. Se trataba de un territorio tradicionalmente gobernado por nobles de la Corona 
de Aragón, a la que pertenecía, pero para el que ya había sido nombrado algún virrey 
castellano en los años centrales del siglo XVII. 

En todo caso, la llamada "crisis Camarasa"45 es uno de los factores que han 
ayudado a arrumbar el modelo explicativo del "neoforalismo", basado en la cola
boración entre el poder real y las aristocracias locales de la Corona de Aragón. La 
historiografía sarda vuelve una y otra vez sobre el tema desde aquellos días. Se
guramente forma parte de un "topos" historiográfico tradicional achacar las crisis 
constitucionales en los distintos reinos al carácter de los virreyes. En este caso, un 
cronista sardo presentaba a don Manuel de los Cobas como un "caballero saggio 
e timorato di Dio", pero "tanto debole e remissivo di carattere che non fu capace 
o non vale correre ai ripari". En 1668, enfrentado en el Parlamento del reino con 
el aristócrata sardo marqués de Laconi, procedió a disolver las sesiones. Poco 
después era asesinado Laconi (20 de junio). El asesinato de Laconi fue atribuido 
por sus partidarios al marqués de Camarasa, y más aún a la marquesa Siguiendo 
un tradición de venganza mediterránea muy característica el propio virrey fallecía 
víctima de un tiroteo el sábado 21 de julio cuando regresaba a su palacio de Caglia
ri al atardecer. El virrey murió "luego sin poder alcanzar confesión" y su esposa 
recibió una herida en el cuello. En medio de un colapso de la autoridad virreinal, 
la marquesa viuda de Camarasa y dos de sus hijos fueron embarcados precipita
damente con rumbo a España46. 

Entraba dentro de la lógica de la Monarquía que el soberano protegiera a 
los hijos de un virrey muerto en su servicio. Dos de sus hijas fueron damas de la reina 
gobernadora Mariana de Austria. Una de ellas, Angela, murió en 1671 a los 18 años 
de edad47. Otra, Isabel Ana, casó en enero de 1672 con el marqués de Pescara, gran 
camarlengo del reino de Nápoles, de 71 años de edad al que se había concedido el día 
anterior el Toisón de oro "en atención al matrimonio". El marqués murió en septiem
bre del mismo año en Barcelona, donde había ido "a servir a su majestad" y el joven 
marqués de Camarasa realizó su primer viaje al Principado con motivo de recoger a 
su hermana48. En cuanto a la marquesa viuda de Camarasa, Isabel de Portocarrero, 
también perteneció al personal de palacio. Culminó su carrera en 1692 con el nombra-

45 MATEU IBARS, l, Los virreyes de Cerdeí'ia, II, Padova, 1968, pp. 111-116. ANATRA, B., La Sardegna me
dioevale e moderna, Torino, 1989, pp. 625-636. Véase también la Raccolta di documento editi e inediti per la 
Storia de la Sardegna. I Documenti sulla crisi política del Regno di Sardegna al tempo del viceré marchese du 
Camarasa, edición de Marina Romero Frías, Sassari, 2003. 

46 MAURA, G., Carlos II y su corte, 1, Madrid, 1911, pp. 360-362. Vida y reinado de Carlos II, Madrid, 1990, 
pp. 102-103. Raccolta, p. 171. 

47 Diario del Conde de Potting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664-1674), edición de Miguel Nieto 
Nuño, segundo volumen, Madrid, 1993, pp. 213 Y 233. 

48 Manual de Novells Ardits o Dietari de ['Antic Consell barceloní, volumen XIX, años 1671-1679. Barcelona, 
1965, pp. 63, 76 Y 79. 
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miento de camarera mayor de la reina madre Mariana de Austria. Murió repentina~ 

mente dos años más tarde49. 
Don Manuel de los Cobas dejaba tres hijos varones. Uno de ellos, Alonso Sar~ 

miento de los Cobas, fue conde de Ribadavia. Otro hijo, Tomás de los Cobas y Luna, 
recibió en 1689 la encomienda de Museros de la Orden de Santiago, "en atención a 
lo que mereció el marqués de Camarasa y en cumplimiento de la gracia que conce
dió la Reina a don Tomás ... que recayese en su persona la primera encomienda que 
vacare"50. Siguió la carrera militar, fue maestre de campo de infantería del ejército 
de Cataluña, residió durante algún tiempo en Barcelona y en 1696 se casó con la hija 
y heredera de un titulado gallego de nuevo cuño: el primer marqués de la Puebla de 
Parga (título de 1680). A partir de aquel momento su carrera militar se desarrolló en 
Galicia, donde alcanzó el rango de general de artillería y el grado de teniente gene~ 
ral. En dos ocasiones tuvo de forma interina el mando militar supremo en el reino. 
Terminó su trayectoria en la corte como miembro del Consejo de guerra, institución 
en la que alcanzó la condición de decano (1728 - 1734)51. 

El hijo primogénito, Baltasar Sarmiento de los Cobas, quinto marqués de Ca
marasa, recibió en 1669 el Toisón de Oro, que le fue concedido precisamente por los 
méritos de su padre. Casó con Isabel de Velasco y Carvajal, cuyo hermano heredó 
en 1696 el título de condestable de Castilla. Los marqueses de Camarasa mantenían 
una política de alianza matrimonial con las familias Carvajal y Velasco ya desde los 
tiempos de Felipe II52. Don Baltasar y su hermano el conde de Ribadavia participa
ron en las fiestas del primer matrimonio de Carlos II en 167953 . Pero la vida pública 
del quinto marqués de Camarasa se desarrolló en el ámbito mediterráneo de la Coro
na de Aragón. En este reino fue partidario de don Juan José de Austria. En enero de 
1677 le sirvió con cien soldados de infantería y doscientos de caballería en su avance 
hacia Madrid54. Posteriormente sirvió el cargo de general de las galeras de Nápoles 
y en el ejercicio de esta función visitó varias veces (1672, 1689, 1692) la ciudad de 
Barcelona, donde fue recibido por el Consejo de Ciento y por la Generalidad con el 
ceremonial correspondiente a un grande de España55. 

49 GARCIA MERCAD AL, J., op.cit., IV, p 378. 
50 SALAZAR y CASTRO, op. cit., p. 232. 
51 EIRAS ROEL, A, estudio preliminar al tomo XII de Actas del Reino de Galicia. Santiago de Compostela, 

2002, pp. 44-45. ANDÚJAR, F., Consejo y consejeros de guerra en el siglo XVIlI, Granada, 1995, p. 192. 
52 SALAZAR y CASTRO, L. de, Los comendadores de la Orden de Santiago, Madrid, 1949, pp. 206 Y 541. Inés 

de los Cobos y Luna, hija del primer marqués de Camarasa casó con Alonso de Carvajal, séptimo señor de Jó
dar. En el siglo XVII, María Sarmiento de Mendoza fue sucesivamente la esposa de Miguel de Carvajal, tercer 
marqués de Jódar, del condestable Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías y de don Alonso Velasco, 
conde de la Revilla. 

53 MAURA, Vida y reinado, pp. 209 Y 260. 
54 MAURA GAMAZO, G., Carlos II y su corte. I1, Madrid, 1913, pp. 327- 28, nota. 
55 MOLAS, P., "Com es rebia un Grande a Barcelona", V Congrés d'Historia Moderna de Catalunya, Pedralhes. 

156 

D. Baltasar de los Cobas tuvo una vinculación especial con el reino de Ara-
ón. En 1677 Carlos II se alojó en su villa de Muel durante su viaje a Zaragoza y 

!n el palacio del marqués, que tenía una buena vista sobre la vega56. Su hermano el 

conde de Ribadavia se casó en 1694 con Leonor de Córdoba y Alagón, hermana del 
conde de Sástago. De esta aristócrata, que había nacido en Madrid, se podía decir lo 
mismo que del propio marqués de Camarasa: que era "castellano en su origen y na
cimiento, aunque por título y principal señorío aragonés". Don Baltasar de los Cobas 
y portocarrero vivió bastantes años en Aragón "como particular", sea en sus propios 

señoríos o en su palacio de Zaragoza57. 
En 1692 se confirió al marqués de Camarasa el cargo de virrey del reino de 

Aragón. Cesó al año siguiente, pero volvió a ejercerlo a partir de 1696. Según parece 
su primer mandato había dejado buen recuerdo entre los gobernados y esta satisfac
ción explicaría el segundo nombramiento. 

Don Baltasar era virrey cuando se produjo el cambio de dinastía y lógica
mente su figura mereció la atención de los historiadores, de los coetáneos y de los 
posteriores. La visión que obtenemos de la historiografía es diversa. Por una parte se 
destacaba su "mucha cortesía y familiaridad", en el trato con la nobleza, así como su 
"benevolencia universal" y la afabilidad de su persona58 . Pero por otra se le incluye 
dentro del retrato-robot de los últimos virreyes de Felipe V. Se considera que su polí
tica fue no de los motivos que más contribuyó a fomentar la corriente antiborbónica; 
que fue prorrogado virrey de Aragón por su decidida parcialidad hacia la sucesión 
borbónica y que esta prórroga se llevó a cabo a pesar de la fuerte oposición de lo di
putados y de las razones esgrimidas anta la corte del Justicia. Su conducta individual 
sería responsable del "mal humor de la nación". Ante la visita de Felipe V a Aragón 
en 1701 se dijo que había aconsejado al monarca que no hiciera una entrada oficial 
en Zaragoza por temor a un tumulto. Sobre esta cuestión "fueron sangrientos sus 
informes". Como era esperable "trabajó más que todos para conseguir el donativo" 
de las cortes aragoneses al soberano y al terminar las sesiones fue confirmado en el 
virreinato. También acompañó al monarca desde la "raya" del reino cuando Felipe V 
volvió de ltaliaen 170259. Fue substituido como virrey en 1704. Cuando triunfaron 
los austracistas, entre los que se encontraba su cuñado el conde de Sástago, confisca-

Revista d'História Moderna, 23, 2003, II, pp. 377 Y 379. 
56 FABRO BREMUNDAN, F., Viaje del Rey Nuestro SeFíor Don Carlos II al Reyno de Aragón, por ... , pp. 

40-41. "Llegada de Su Majestad a Muel. En esta villa tiene el marqués de Camarasa una casa harto capaz que 
Su Majestad honró con su presencia". Sigue una buena descripción de la "amenidad y abundancia de sus huer
tas". 

57 LÓPEZ de MENDOZA, A (Conde de ROBRES), Historia de las guerras civiles de EspaFía, Zaragoza, 1882, 
p.119. 

58 Ibidem, pp. 120-122. 
59 UBILLA, A de, Sucesión del SI: D. Felipe V ... , Madrid, 1704, pp. 203 Y 664. 
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ron sus bienes en Cataluña y Aragón. El marqués de Camarasa no desempeñó ningún 
papel destacado bajo la nueva dinastía, una vez cesado el virreinato. No firmó el 
manifiesto de adhesión de los grandes a Felipe V en 1710 por encontrarse enfermo60. 
Murió sin sucesión en Valladolid en 1715. 

El título pasó a su sobrino Miguel Gómez de los Cobos, hijo del conde de 
Ribadavia. Había nacido en esta población en 1698. Se casó con Juliana Palafox y 
Centurión, hija del marqués de Ariza. Según Saint Simon, era un "joven que parece 
de mérito" y que residía frecuentemente en sus estados. Pero el marquesado de Ca
marasa desaparece en la práctica de la vida política del siglo XVIII. En parte porque 
cuatro sucesivos titulares del título fueron mujeres. El sexto marqués murió en 1733 
y dejó sólo tuvo una hija, María Micaela de los Cobos y Palafox, que murió sin su
cesión en 1747. 

Tras la muerte de María Micaela el título pasó pasa sucesivamente a sus 
tres tías: Leonor (muerta en 1762), Isabel (muerta en 1773) y Baltasara (muerta en 
1791). De estas mujeres sólo una casó. La séptima marquesa de Camarasa y quinta 
condesa de Riela, Leonor de los Cobos, nacida hacia 1690 y muerta en Valladolid 
en 1762, se casó en 1748 con un noble aragonés, primo suyo y 20 años más joven 
que ella Se trataba de Ambrosio Funes de Villalpando Sanz de Latrás, de la familia 
de los marqueses de Osera, nacido en Zaragoza en 1719. Este personaje es citado a 
veces como marqués viudo de Camarasa, pero es más conocido en la historiografía 
como titular del condado de Riela, que retuvo con carácter vitalicio y transferible a 
la muerte de su mujer. El conde de Riela fue comendador de la orden de Santiago, 
teniente general, capitán general de Cuba (1764 1767) Y de Cataluña (1767-1773) 
y ministro de la guerra (1773-1780)61. 

Tras la muerte de la última hermana Cobos, el título de marqués de Camarasa 
pasó en 1791 a una familia gallega, como fruto de una estrategia matrimonial man
tenida desde hacía tiempo. El marquesado de la Puebla de Parga se transmitió dos 
veces por vía femenina. La tercera marquesa, María Josefa de los Cobos, se casó con 
Fernando Gayoso, conde de Amarantes. Nos encontramos de nuevo ante el proceso 
de concentración de títulos, esta vez a escala gallega, por fusión matrimonial. D. 
Domingo Gayoso de los Cobos y Sarmiento de Mendoza, undécimo marqués de Ca
marasa, fue conde de Amarantes, y marqués de San Miguel por muerte de su herma
no Francisco J. y marqués de la Puebla de Parga por muerte de su madre Da. Josefa 
de los Cobos. En 1802 el marqués de Camarasa fue deelarado grande de primera 
elase. También se observa un proceso de aproximación a las familias de la grandeza 

60 BACALLAR y SANNA, v., Comentarios a la guerra de Espaí'ía e Historia de su rey Felipe V el Animoso, 
edición de Carlos Seco Serrano, Madrid, 1957, p. 205. 

61 GÓMEZ PELLEJERO, J. v., "La nobleza militar en la monarquía borbónica: cursus honorum del conde de 
Riela", en Felipe Vy su tiempo, Congreso Internacional, 1, Zaragoza, 2004, pp. 429-438. 
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tradicional. El duodécimo marqués, don Joaquín Gayoso de los Cobos, se casó en 
1800 con María Josefa Téllez Girón y Pimentel, hija del duque de Osuna y de la con
desa de Benavente, dos títulos que Saint Simon hubiera considerado de antigua raza. 
María Josefa pertenecía a orden de damas nobles de María Luisa, distinción que 
compartieron a lo largo del siglo XIX tres de sus hijas (1830, 1833, 1846) su nuera 
y dos nietas. La familia participaba en la vida social de la aristocracia cortesana 
con sus altos y bajos. Si una de las "bellas hijas" del marqués, joven "de seductores 
encantos" casó con el embajador austriaco conde Brunetti, su hermano había prota
gonizado un escándalo al huir a Francia en 1830 con la duquesa de la Roca62

• 

Esta aproximación se dio dentro de la aceptación política del sistema constitu
cional parlamentario por parte de la aristocracia. María Pilar Gayoso se casó en 1835 
con el político liberal conde de Toreno. Los marqueses de Camarasa pertenecieron 
en 1834 al Estamento de Próceres y desde 1845 al Senado isabelino con carácter 
vitalicio. y desde el punto de vista familiar el proceso de extinción, acumulación y 
concentración hizo que los títulos y bienes de los marqueses de Camarasa desem
bocaran en el ancho mar de los duques de Medinaceli, destino que comentó Kenis
ton al terminar su biografía del padre del primer marqués. En 1911 Ana Fernández 
de Henestrosa y Gayoso de los Cobos se convirtió por matrimonio en duquesa de 
Medinaceli. En cambio los marqueses de Camarasa no lograron entrar en el coto 
aristocrático más restringido que representaba la orden del Toisón de Oro, hasta que 
esta dignidad no recayó en el duque de Medinaceli precisamente en virtud del matri
monio que acabamos de citar63

• 

* * * 
El ejemplo de los marqueses de Camarasa nos ha permitido presentar diversas 

cuestiones relativas al papel de las élites sociales y políticas en la España moderna. 
En primer lugar nos plantea el tema del ennoblecimiento o del ascenso en la jerar
quía social por servicios políticos. El origen de la fortuna familiar se encontraba en la 
función política del secretario Francisco de los Cobos, si bien la base territorial que 
se le asignó a su hijo - el señorío de Riela y ligados a este - era ya preexistente. 

Desde el punto de vista de una Historia social de la nobleza, la trayectoria de 
los marqueses de Camarasa nos ha presentado un proceso de extinción de linajes y 
transmisión de títulos, sea a una línea masculina colateral, sea por vía femenina. A 
lo largo del tiempo se iban borrando las diferencias iniciales entre los distintos nive
les de nobleza titulada de diversa antigüedad y se tendía a una cierta convergencia 

62 FERNÁNDEZ de CÓRDOBA, L., Mis memorias íntimas, Madrid, 1966, p. 39. Documentos del reinado de Fer
nando VII. Ill. Arias Teijeiro. Diarios, introducción y notas de Ana María Berazaluce, 1, Pamplona, 1966, p. 105. 

63 CEBALLOS ESCALERA Y OlLA, A., (Marqués de la FLORESTA), La Real Orden de Damas Nobles de la 
reina María Luisa, Madrid, 1998. La insigne Orden del Toisón de Oro, Madrid, 2000. 
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en el establecimiento de las alianzas matrimoniales. En el siglo XVI los marqueses 
casaron con personas de familias en ascenso (Olivares, Estepa), en el XVII se elevó 
el nivel social de las esposas (familias Manrique, Portocarrero y Velasco), en el siglo 
XVIII se contrajeron matrimonios con personas de la nobleza de Aragón (Palafox, 
Funes de Villalpando) y en el XIX los Gayoso de los Cobos enlazaron con las prime
ras familias de la grandeza (Osuna, Medinaceli). 

Las mujeres de su familia destacaron por su fervor religioso en las primeras 
generaciones, que corresponden al momento de despliegue de la Reforma tridentina. 
Da. María de Mendoza, mujer del comendador Cobos y madre del primer marqués de 
Camarasa, protegió a santa Teresa de Jesús en la fundación del convento carmelita de 
Valladolid, según se recoge en el libro de Las Fundaciones (capítulo X). La segunda 
marquesa Ana Felisa de Guzmán, fue la fundadora del colegio jesuita del Noviciado 
en Madrid (1601), en cuyo favor hizo determinadas e importantes disposiciones testa
mentarias64

• Considerada "venerable", doña Ana Felisa murió en el mismo colegio la 
noche de Pascua de Pentecostés de 1612. Se la había dedicado el primer volumen de 
la Historia de las misiones que han hecho los religiosos de la Compañía de Jesúus ... 
en la India oriental, escrita por el jesuíta Luis de Guzmán y publicada en Alcalá en 
160165

• La hija del tercer marqués tomó el nombre de sor María de las Llagas y fundó 
el convento de clarisas de Granada. Permaneció en esta ciudad prácticamente medio 
siglo, de 1626 a 1675. Había renunciado a la sucesión en el marquesado, por lo que 

este había pasado a la rama de Ribadavia66
• En 1692 el franciscano aragonés Antonio 

José de Hebrera y Esmir (un prolífico escritor religioso) dedicó al quinto marqués la 
Vida exemplar de la excelentísima señora y venerable madre Sor María de las Llagas 
fundadora y abadesa del convento de clarisas de Granada. 

La concentración de títulos se veía facilitada por una política matrimonial que 
tendía lazos sin cesar en previsión de futuras sucesiones, política que podía tener 
resultados inesperados. Véase cuantas veces los Cobos avanzaron hacia Galicia des·
de el siglo XVI, y al fin fueron señores gallegos quienes aseguraron la continuidad 
del título. La presencia de la familia en Valladolid durante dos siglos parece deberse 
a la vinculación de los condes de Ribadavia con esta ciudad. De todas formas los 
apellidos recordaban los orígenes familiares y señoriales. Los nombres de Luna y 
Sarmiento se mantenían durante generaciones, por no mencionar las ocasiones en 
que el apellido Guzmán pasó por delante del de Cobos. 

64 ÁLVAREZ de BAENA, J., Compendio histórico ... de Madrid, Madrid, 1796, (edición facsímil, Madrid, 1985. 
Capítulo III. Casas de religión extinguida de la Compañía). 

65 En la dedicatoria se titulada a doña Ana Felisa como marquesa de Camarasa, condesa de Riela y señora del 
Adelantamiento de Cazarla. 

66 HENRÍQUEZ de JORQUERA, F., Anales de Granada, edición de Antonio Marín Ocete, con estudio prelimi
nar de Pedro Gan Giménez, Granada, 1987, pp. 676-677. 
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Desde el punto de vista político hemos visto como la relación familiar funda

mentaba muchas situaciones de clientelas y fidelidades. El parentesco es la primera 
explicación de la posición del marqués de Camarasa dentro del sistema político de 
olivares. La evolución del linaje nos plantea también la continuidad de la perdura
ción de los grupos de poder a lo largo del tiempo. Ciertamente que ninguno de los 
descendientes de Francisco de los Cobos disfrutó de un poder político similar al del 
poderoso secretario de Carlos 1, pero a cada generación los marqueses de Camarasa 
tuvieron su papel en la corte y los virreinatos y se mantuvieron en una posición po
lítica y social considerable hasta el reinado de Isabel II 

Por otra parte, a lo largo de la Edad Moderna se configura un sistema de re
sidencia de la aristocracia en la Corte. Muchos de los Hijos ilustres de Madrid que 
figuran en la obra de este título de Alvárez de Baena eran grandes de España que a 
partir del siglo XVII nacían en la Villa y Corte, cuando en el siglo anterior lo hacían 
en sus villas señoriales, o en capitanes regionales como Zaragoza. Pero por muy ma
drileños de nacimiento que fueran los próceres nunca se olvidaba su origen "provin
cial" o "nacional", y utilizo aquí las palabras en el sentido de la época. La naturaleza 
aragonesa de Camarasa jugó su papel en la política virreinal a lo largo de los siglos 
XVI y XVII. Ante una cuestión tan sensible en Aragón como la del "virrey extranje
ro", siempre se podía alegar que el marqués de Camarasa y conde de Ricla no lo era. 
La aristocracia jugaba un papel de integración de las élites de distintos territorios con 
la corte y la concentración de títulos favorecía este movimiento. 

Buena parte de este trabajo esta construido a partir de fuentes cualitativas 
muy personales, crónicas, relaciones y memorias, en las cuales la visión, prejuicios 
y valores del autor tienen un papel importante. Hago esta observación a raíz de la 
forma en que la historiografía suele presentar la figura de los virreyes en tiempo de 
crisis. ¿Cuánto hay de modelo literario, por ejemplo, en la imagen de los últimos 
virreyes de Felipe V en los reinos de la Corona de Aragón? Aunque el marqués de 
Camarasa no fuera el último de los virreyes borbónicos de Aragón, sino el penúlti
mo. También debemos contrastar con datos objetivos los juicios de valor. Uno de los 
cronistas sardos decía de los marqueses de Camarasa que se trataba de "una delle 
case piu qualificate ed antiche di Castiglia". Supongo que el duque de Saint Simon 
no hubiera estado de acuerdo con esta afirmación, que al cronista debía convenir por 
necesidades de su discurso. 

Por último, la trayectoria de los marqueses de Camarasa nos introduce al pro
blema del papel de la aristocracia española en las primeras fases del liberalismo. El 
tema ha sido abordado sobre todo desde la perspectiva de la Historia contemporánea, 
o del significado social de la Revolución liberal en España. Creo que los modernistas 
no debemos perder de vista el fenómeno, como otros muchos de dimensión social, 
y considerarlo desde una dimensión europea, sin achacarlo a peculiares debilidades 
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españolas. En 1900 el primer ministro de la Gran Bretaña, era Robert Cecil, lord 
Salisbury, descendiente de secretarios de estado de Isabel I Tudor y de Jacobo 1 
Estuard067

• 

Este recorrido genealógico y social a lo largo de la Edad moderna lo hubiéra_ 
mos podido realizar tomando pie en otros linajes. Los descendientes del secretario 
de Fernando el Católico Juan de Coloma fueron desde Felipe 11 condes de Elda y la 
familia Idiáquez, secretarios de Felipe 11, obtuvo primero el título de Ciudad Real 
(Civitá Reale en Nápoles) y luego el título navarro de duque de Granada de Ega. 
Pero el sentido de la evolución hubiera sido sensiblemente el mismo: de la secreta
ría real a la grandeza, pasando por el mando militar, los virreinatos y la endogamia 
aristocrática. 

67 CROFT, P., "¿Puede ser favorito un burócrata? Robert Cecil y las estrategias del poder?", en ELLIOTT, J. y 
BROCKLISS, L., El mundo de los validos, Madrid, 2000, pp. 119-140. 
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Juan Sanz Sampelayo 

Universidad de Málaga 

El estudio de la población española durante los siglos XVI-XVII rubrica una 
de las historiografías que suscita mas interrogantes a causa de la escasez y poca 
seguridad de las fuentes disponibles y de la insuficiencia de los imprescindibles es
tudios previos y rigurosos de base regional o comarcal. Existen pocas dudas en el 
sentido de no aceptar como fiables los grandes recuentos de población que existen a 
escala territorial (vecindarios, padrones, fogueraciones y fogatges 1

) debido a su falta 
de precisión y a la desigualdad a escala territorial a la que hacen referencia. Por otra 
parte, no hay que olvidar que la organización política de la España de aquella época 
favorece el que estos fundos documentales (entre censales, fiscales y militares) do
minen en la Corona de Castilla en comparación con otros territorios. 

Todo este contexto se debe a que el análisis demográfico de las sociedades 
en la época preestadística es muy difícil de perfilar, fundamentalmente cuando se 
trata de evaluar la población global de amplios conjuntos territoriales. Sin embargo, 
aquello que parece arriesgado ratificar debido a que conforma un marco documental 
incompleto, deficiente y a menudo totalmente rechazable, es decir los citados "cen
sos", constituye a su vez un material imprescindible para conformar, con un sentido 
crítico por supuesto, una cuantificación general y aproximativa de diferentes espa
cios nacionales. 

En el caso de la Corona de Castilla, el primero de estos balances que cuenta 
con características de fiabilidad es el que se consigna entre los años 1528-15362 ya 

BATLLE, M. Y GUAL, R., Fogatges catalans (du X/e au XXe siecles), Terra Nostra, 11. 
2 Se conserva algo así como una doble documentación, la que se encuentra en el Archivo General de Simancas 

(Contadurías Generales) y una transcripción de esta misma existente en la sección Dirección General del Teso-
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