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Ya en los años 70 del siglo XX el profesor Paul Butel subrayó en un intere
sante artículo que la institución familiar era una de las ópticas más adecuadas para 
el estudio de los negocios comerciales en el siglo XVIIP o En los años siguientes se 
han realizado trabajos tanto a nivel nacional como internacional desde esta perspec
tiva de considerar a la familia como la pieza clave en la formación y gestión de los 
grandes patrimonios y sobre todo los de carácter mercantiF o 

En este artículo, mediante el cruzamiento de fuentes diversas archivos pa
rroquiales, fuentes catastrales, judiciales y sobre todo notariales, etco,- nos hemos 
planteado reconstruir la trayectoria vital de dos familias de comerciantes leoneses -
Pérez-Casado, y Pablos Salán, Rodríguez- tratando de dar respuesta a los siguientes 
objetivos: en primer lugar, analizar esa relación que estimamos tan importante entre 

BUTEL, Po, " Comportements familiaux dans le négoce bordelais au XVIIIe siecle", Amwles du Midi, pp. 
139-158. 

2 Sería demasiado pretencioso por nuestra parte incluir toda la bibliografía existente sobre este tema. Así, que 
únicamente citaremos a nivel nacional los trabajos sobre la familia realizados bajo la dirección del profesor 
F. Chacón y las aplicaciones referentes a las familias burguesas como complemento de los estudios generales 
de la actividad o del grupo en las obras de FRANCH BENAVENT, R., El capital comercial valenciano en 
el siglo XVIII, Valencia, 1989; AZCONA GUERRA, A. Ma

., Comercio y comerciantes en al Navarra del 
siglo XVIII, Navarra, 1996; ANGULO MORALES, A., Del éxito en los negocios alfracaso del consulado: 
Laformación de la burguesía mercantil de Vitoria (1670-1840), Bilbao, 2000; CASADO, H. Y ROBLEDO, 
R. (eds.), Fortuna y negocios. Formación y gestión de los grandes patrimonios (siglos XVI-XX), Vallado
lid, 2002; BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, l M., "Comerciantes catalanes haciendo negocio en León: Las 
familia Jolís y Bunell-Selva y sus estrategias" (en prensa), "La formación de un gran patrimonio mercan
til-agrícola en León: la familia Fernández-Chicarro (1700-1850)" (en prensa) Y a nivel internacional ver 
trabajos de DAVIS, J. C., A Venetian amily and hisfrotune, 1500-1900. The Dona and the Conservation of 
their Wealth, Philadelphia, 1975; MALANIMA, P., 1 Ricardi dijirenze. Unafamiglia e un patrimonio nella 
Toscana dei Medici, Firenze, 1977; WOLF, lS., Domestic strategies: work andfamily in France and Italy, 
1600-1800, Cambridge, 1991. 
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la familia y los negocios a través de estudio pormenorizado de la familias señaladas, 
En segundo lugar, elaborar trayectorias personales que se inserten en el contexto de 
las biografías y éstas en las genealogías3

, En tercer lugar, también nos centraremos 
en el estudio de la estructura de sus fortunas, incidiendo lógicamente en el balance 
económico familiar, Y finalmente, trataremos de averiguar sus estrategias matrimo~ 
niales y hereditarias y su relevante papel en el devenir de los negocios familiares, 
En definitiva, la familia y sus estrategias como forma de gestión y articulación del 
negocio mercantil, ya que en el A, Régimen la estructura del negocio y los intercam~ 
bias mercantiles pivotaban sobre redes familiares4

, 

1. UN EJEMPLO DE ESTRATEGIAS FAMILIARES POCO PERFILADAS Y SUS 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS: LA FAMILIA PÉREZ-CASADO 

A. Los orígenes familiares y los difíciles comienzos 

Una de las familias de comerciantes asentados en la ciudad de León a comien
zos del siglo XVIII era la formada por don Agustín Pérez Pardave y su mujer doña 
Manuela García Vázquez de Prada, los cuales tuvieron tres hijos: doña Francisca, 
doña Agustina y don José5

, La actividad comercial de la familia descrita se basaba 
fundamentalmente en el comercio de tienda abierta de textiles6

, que eran suministra
dos por intermediarios castellanos, sobre todo los que se asentaban en el gran centro 
de redistribución de mercancías en estos siglos de la Edad Moderna que era Medina 
de Rioseco 7 , Y de una forma más secundaria por la propia producción más próxima 
leonesa, particularmente la de los pueblos de la zona de La Bañeza y Astorga8, La 

3 Estas reconstrucciones son fundamentales a la hora de abordar estudios de este tipo e incluso dentro de los 
nuevos enfoques sobre el análisis más dinámico de la sociedad del Antiguo Régimen. Ver CHACÓN JIMÉ·· 
NEZ, F., "Historia de grupos: parentesco, familias, clientelas, linajes", en Historia Social y Ciencias Sociales, 
LLeida, 2001 . 

4 AZCONA GUERRA, AMa., op. cit., p. 324. 
5 (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (L)eón, Manuel de Labandera, Caja 586. 
6 Bayetas de Palencia y de Amusco, somontes de Agreda y Aragón, paño de Pedrosa y sobre todo de Segovía, 

etc. Por otra parte, resulta muy curioso que entre los principales clientes, según las deudas a favor que se re
lacionan en el inventario, esté el clero capitular de la ciudad de León, racioneros de la catedral, etc., y el clero 
parroquial de pueblos próximos a León: Mansilla Mayor, etc. Ibidem. 

7 Ya CUBILLO DE LA PUENTE, R., nos señaló la relevancia de este centro a la hora de la comercialización 
del pescado, El pescado en la alimentación de Castilla y León durante los siglos XVIII y XIX, León, 1998. 
Hegemonía que también mantendrá en el caso de los textiles, ya que además de las referencias que nos apa
recen en protocolos notariales (poderes, obligaciones, deudas en contra, etc.,) en el mismo momento en que 
se estaba realizando el inventario llegaron mercanCÍas procedentes de Medina de Rioseco, suministradas por 
el mercader vecino de la misma don Tomás GarCÍa Liaño: somontes de Aragón y de Ágreda, bayetas verdes y 
cobertores de Palencia, tasadas en 1.775 reales. AH.P.L, Manuel de Labandera, Caja 586. 

8 También cuando se estaba procediendo a la realización del inventario llegó un vecino de San Justo de la Vega 
que trajo" ciento y treinta y cuatro varas de blanqueta y ciento y treinta y cinco de estameña que importaron 
ochocientos treinta y dos reales ... ". Dichos artículos habían sido previamente encargados por el difuntos a un 
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uerte de la esposa provoca una situación de incertidumbre en la familia ya que de 
~s tres hijos sólo una, doña Francisca, era mayor de 25 años y por lo tanto urgía 
buscar una nueva mujer que cuidara del hogar y atendiera a los niños menores. Así, 
se produce la unión matrimonial de nuestro comerciante, don Agustín Pérez Pardave, 
en segundas nupcias con doña María de Valladolid9

. De este segundo matrimonio 
nacieron cuatro hijos, de los cuales sólo llegaron a sobrevivir dos: don Vicente y 

don Agustín. 
No obstante, el rápido fallecimiento del cabeza de familia, don Agustín Pé-

rezlO, provoca un futuro muy negro respecto a la continuidad del negocio familiar, 
el cual se encontraba en esos momentos en pleno proceso de desarrollo, una vez 
superadas las dificultades de los años de la Guerra de Sucesión. De este modo, po
demos apreciar como el activo patrimonial se situaba en cifras próximas a los 50.000 
reales 1 1 , alcanzado las deudas en contra, el pasivo, generado principalmente por las 
mercancías compradas, la estimable cifra de 14.126 reales, es decir el 36,6% del 
activo. De ahí, que los bienes líquidos queden reducidos a 28.251 reales. 

El análisis de la estructura de sus fortuna nos denota los rasgos de una burgue
sía comercial más que financiera al igual que la valenciana, vitoriana, o navarra l2

• 

Ante la muerte del cabeza de familia, en 1731, es la viuda, tal como sucedía en 
otros casos de la burguesía comercial, la que se pone al frente asumiendo el negocio 
y la curaduría de los hijos menores 13, pero al no tener un hijo varón donde apoyarse 
ya mayor de edad, mayor de 25 años, la viuda recurrirá, al igual que hemos aprecia
do en sus convecinos comerciantes leoneses l 4, a formar un nuevo núcleo familiar con 
un varón joven, de origen no local, con ganas de abrirse camino y lograr el éxito eco
nómico en la actividad comercial, aprovechando la coyuntura favorable que supone 
encontrarse con un negocio ya en plena expansión y con un mercado formado. De 
este modo, la viuda, doña María de Valladolid, contraerá esponsales, transcurridos 

vecino de San Justo adelantándole a cuenta la cantidad de 500 reales. Ibidem. Para una mayor información 
sobre esta producción artesanal leonesa de productos del lana ver BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J. M., "La 
producción y el consumo de textiles en las zonas artesanales de La Bañeza y Astorga (1700-1850)", Investi
gaciones Históricas, Valladolid, 

9 (A)rchivo (P)arroquial de (S)an (M)artín, Libro de Casados 4. 
10 El fallecimiento tuvo lugar en 1731. Id., Libro de Difuntos. 
II En concreto los bienes recogidos en el inventario se valoran en 44.588 reales, pero estimamos que en el mis

mo no se han incluido o conservado documentalmente todos los bienes, ya que, por ejemplo, es muy signifi
cativo que falten por tasar los bienes raíces y particularmente las viviendas y dependencias complementarias 
tan básicas para el desarrollo de sus actividades comerciales. AH.P.L, Manuel de Labandera, Caja 586. 

12 Aunque en Valencia y Vitoria las deudas a favor "créditos a favor de la casa" era la partida de mayor relevancia 
en relación con los otros conceptos ligados al comercio. Ver FRANCH BENAVENT, R., El capital comer
cial ... , pp. 250-252; AZCONA GUERRA, A Ma

., Comercio y comerciantes ... , p. 317; ANGULO MORALES, 
A., Del éxito en los negocios al fracaso del consulado ... , pp. 305-308. 

13 Ver ejemplos de la burguesía leonesa en los artículos de BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J. M., "La formación 
de un gran patrimonio ... ", y "Comerciantes de origen castellano en León ... ". 

14 Ibidem. 
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sólo tres años desde la muerte de su esposo, en} 734 con José Casado Valcarce!s 
el cual es originario de Bustillo de Chaves, pueblo próxiino a la León, pero per~ 
teneciente a la provincia de Valladolid! 6. Desconocemos cuándo se produce la 
relación entre los nuevos esposos pero podemos afirmar que más que los motivos 
afectivos son los familiares y económicos!7, poner al frente del negocio comercial 
a un nuevo varón joven, los que influyen en la nueva unión matrimonial que se 
realiza. 

B. La formación de un nuevo núcleo familiar y su dinámica: del éxito al fracaso en los 
negocios 

Este nuevo matrimonio totalmente interesado dará origen a un nuevo núcleo 
familiar, el formado por la familia Casado-Valladolid. No obstante, la diferencia de 
edad a favor del esposo!8 determina que no tengan descendencia y que ante el falle
cimiento de la esposa don José busque una compañera más joven: María Escolás
tica Alonso. Se trata de nuevo de un matrimonio desigual, ya que ella no aportó al 
matrimonio ningún tipo de bienes ni dotales ni parafernales!9 y en cambio él tenía ya 
un patrimonio propio valorado en unos cien mil reales20. Fruto de esta nuevo enlace 
serán tres hijos: Agustín, Ma Manuela y Dominga Josefa. 

a) El desarrollo del negocio familiar 

El éxito en el negocio comercial coincide con la vida del nuevo paterfamilias. 
De este modo, don José Casado en el momento de su fallecimiento, en 1797, deja un 

15 El matrimonio se realizará en la parroquia leonesa de San Martín el 2 de abril de 1734. AH.P.S., Libro de 
Casados 4 (1725-1763). 

16 Ibidem. Era hijo de Juan Casado y Manuela Valcarce, vecinos de Bustillo de Chaves. 
17 Del primer matrimonio de don Agustín con doña Manuela García Vázquez sólo una hija, ya casada con Mí

guel Pérez, es mayor de edad. Y del segundo matrimonio con María de Valladolid le sobreviven dos varones, 
Vicente y Agustín, pero también menores de edad. Por lo tanto, la viuda no podía esperar la ayuda de uno de 
los posibles herederos varones ya que dada su corta edad no habían podido adquirir experiencia en el oficio, 
formando compañías comerciales con el padre. AH.P.L., Manuel de Labandera, Caja 586. 

18 Ibidem, Domingo Suárez de Velasco, Caja 973. Desde la fecha de su primer casamiento a la de su muerte hay 
63 años, con lo cual tuvo que casarse en primeras nupcias muy joven, en torno a los 25 años. 

19 Ibidem. En la cláusula octava del testamento de don José se declara que su segunda mujer cuando contrajo 
matrimonio con ella "no trajo cosa alguna a él más que su ropa interior y exterior de vestir". Tampoco, según se 
señala en las partijas, consta "haberla mandado, ni ofrecido, cosa alguna por razón de arras ni donación propter 
nupcias, como ni tampoco haber heredado después cosa alguna ... ". 

20 Ibidem. En el avance general que hizo de todos sus bienes en el momento de su segundas nupcias se estimó 
aproximadamente en 100.000 reales su patrimonio propio, ya que una vez que murió su primera mujer liquidó 
cuentas de los que les correspondía de su legítima materna con los dos hijos de ella y su primer matrimonio, 
don Vicente y don Agustín, quedando sólo 3.400 reales de deudas incobrables que les pertenecían y dieron por 
perdidas, de las que "sólo pude sacar mil reales de Manuel Díez, vecino de Carbajal...". 
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atrimonio valorado en 93.967 reales, de los cuales un 20,5% son deudas en contra, 
Puedan do como bienes líquidos la cantidad de 74.695 reales2!. 
q Se trata de un negocio de tienda abierta orientado fundamentalmente a la ven
ta de textiles a nivel local o provincial de tipo tradicional (paños de Segovia, Béjar, 
bayetas de Palencia, estameñas de Valladolid ), donde también aparecen la nove
dades en las fibras textiles: el algodón (pañuelos de algodón) y en los lugares de 
procedencia de las prendas: Cataluña22. No obstante, junto a los abundantes textiles 
también se van a vender productos como el azúcar y caca023. 

Además, de este radio de acción sobre todo provincial de este negocio fami
liar también se mantiene relaciones muy fluidas más que con Galicia con los vecinos 
asturianos. Así, por una parte, en las deudas a favor figuran cantidades de dinero 
prestadas a vecinos de Mieres y concejo de Lena, etc.24. Y por otra parte, existe una 
fuerte preocupación para mantener la tienda bien provista de géneros para poder 
atender a los asturianos que bajaban a Castilla en la época de la siega25. 

Tampoco descuidará la formación de compañías comerciales al igual que su
cedía con la burguesía comerciaF6. No obstante, en el caso que nos ocupa presenta 
algunas particularidades: por un lado, no la realiza con uno de sus hijos o sobrino, 
etc., y futuro sucesor en el comercio familiar tal como era lo normal, sino que lo hace 
con su hijastro, don Agustín, hijo de su mujer María de Valladolid y de su anterior 
marido, don Agustín Pérez. Y por otro lado, se trata de una ayuda para que el hijastro 
pueda establecer su comercio no en León, sino en la ciudad zamorana de Tor027. De 
tal forma, que más que una compañía encaminada al engrandecimiento del negocio 
familiar se trata de una estrategia orientada al aislamiento comercial y familiar del 
hijastro, como lo demuestra también la escasa cantidad de dinero aportada en la 

21 A nivel comparativo se trata de valores muy por debajo a los de la burguesía comercial valenciana, vitoriana, 
navarra e incluso leonesa estudiada. Ver FRANCH BENAVENT, R., El capital comercial ... , pp. 250-252; 
AZCONA GUERRA, A Ma

, Comercio y comerciantes ... , p. 317; ANGULO MORALES, A, Del éxito en 
los negocios al fracaso del consulado .. , pp., 305-308; BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J. M., "Comerciantes 
catalanes haciendo negocio en León ... ", "La formación de un gran patrimonio mercantil.-agrícola en León ... ", 
y "Comerciantes de origen castellano en León ... ". 

22 Se hace referencia al bayetón catalán. En concreto 20 varas tasadas en 500 reales. AH.P.L., Domingo Suárez 
de Velasco, Caja 973. 

23 Ibidem. En concreto se van a inventariar 80 libras de cacao de Caracas y 26 de Guayaquil en 982 reales .. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. Esto se observa en un poder dado en 1790 por don José Casado Valcarce para que don Manuel Galbán 

Bujido, vecino y comerciante de Medina de Rioseco, le facilite géneros por valor de 6.000 reales para poder 
atender "a los asturianos que bajaban a Castilla". 

26 Ver FRANCH BENAVENT, R., El capital comercial ... , pp. 250-252; AZCONA GUERRA, A Ma
., Comercio 

y comerciantes ... , p. 317; ANGULO MORALES, A, Del éxito en los negocios al fracaso del consulado .. , 
págs. 305-308; BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J. M., "Comerciantes catalanes haciendo negocio en León ... ", 
"La formación de un gran patrimonio mercantil.-agrícola en León ... ", y "Comerciantes de origen castellano en 
León ... ". 

27 A.H.P.L., Francisco García Percero, Caja 670. 
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misma28 . Ahora eso sí el padrastro se asegurará por lo menos que en el caso de ga~ 
nancias se le otorgué una cuarta parte29

• 

La estructura de su fortuna refleja un claro predominio de la riqueza mobilia~ 
ria, un 69,2%, sobre los bienes raíces y semovientes. Dentro de los mismos serán 
como es lógico los bienes relacionados con la actividad comercial los más relevan~ 
tes. Así, los géneros almacenados representarán más de la mitad de la riqueza mo~ 
biliaria: un 55,7% y un 38,5% en relación al activo patrimonial. Las deudas a faVor 
del negocio, provenientes de ventas efectuadas a crédito, el 10,7% de los bienes 
mobiliarios y el 7,4% en relación al activo y el dinero en efectivo tan sólo el 2,1% 
y 1,5% respectivamente. No obstante, si incluimos los objetos de oro y plata en este 
último capítulo puede incrementarse hasta el 13,2% de la riqueza mobiliaria. Por 
lo tanto, la estructura de su fortuna reproduce de nuevo el modelo de una burguesía 
más comercial que financiera y dentro de la comercial, si la comparamos con los 
ejemplos nacionales, con la particularidad, más acorde con los casos ya analizados, 
de que son los géneros almacenados del comercio, o stock de productos, y no las 
deudas a favor, las partidas más relevantes3o, lo cual no olvidemos puede entrañar en 
un futuro problemas para el negocio familiar debido a las dificultades a la hora de 
poder colocar en el mercado esas mercancías almacenadas. 

Al igual que sucedía con la burguesía comercial tanto a nivel nacional como 
provincial también apreciamos un interés por la inversión y adquisición de bienes 
semovientes y particularmente raíces, ya que este tipo de bienes durante el Antiguo 
Régimen no sólo tenían un importante sentido social, espejo del éxito en los ne
gocios, sino que también eran inversiones de carácter rentista y seguras3l

• Así, más 
que la propiedad de ganad032 lo que destacan son las tierras de cereal, prados33 y 
fundamentalmente casas o inmuebles urbanos tan básicas para el desempeño de su 

funciones comerciales de tienda abierta34
• 

28 Ibídem. Tan solo por parte del padrastro la cantidad de 6.086 reales en dinero de oro y plata, no hay mercancías, 
de los cuales se quedan en efectivo 5.646 reales, ya que los restantes confiesa haberlos recibido. 

29 Ibídem. 
30 Ver FRANCH BENAVENT, R., El capítal comercial ... , pp. 250-252; AZCONA GUERRA, A Ma

., Comercio 
y comerciantes ... , p. 317; ANGULO MORALES, A, Del éxíto en los negocios al fracaso del consulado ... , 
pp. 305-308; BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, J. M., "Comerciantes catalanes haciendo negocio en León ... ", 
"La formación de un gran patrimonio mercantil.-agrícola en León ... ", y "Comerciantes de origen castellano en 
León ... ". 

31 ANGULO MORALES, A, Del éxito en los negocios al fracaso del Consulado ... , p. 322. 
32 Sólo se van a tasar dos vacas dadas en aparecería a vecinos de la ciudad de León, valoradas en 400 reales. 

AH.P.L., Domingo Suárez de Velasco, Caja 973. 
33 Ibídem. Situados en el terrazgo de los pueblos de Cifuentes de Rueda y Casasola de Rueda, en la ribera del río 

Esla, con una extensión de 4 fanegas y media y una valoración de 3.476 reales. En cambio, las once tierras de 
cereal con una capacidad de 6 fanegas sólo se valoraron en 2.760 reales. 

34 Ibídem. Sólo la casa principal situada en la parroquia de San Martín en la plaza de las Carnicerías será tasada 
en la cantidad de 14.875 reales, estando además libre de toda carga y pensión. 
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b) La crisis del negocio: las deficientes estrategias familiares 

La muerte del paterfamilias, en 1797, y la inexistencia de estrategias matri
moniales Y hereditarias provocan una fuerte decadencia del negocio familiar pasan
do en pocos años a su total desaparición. 

Así, el cabeza de familia se deja llevar más por los sentimientos que por las 
razones materialistas y establece en su testamento, por una parte, como herederos 
a sus tres hijos, fruto de su segundo matrimonio, pero mejorando en el tercio de sus 
bienes a una hija, doña Dominga Josefa Casado, debido a la grave enfermedad que 
padece35 • Pero como se produce de forma rápida la muerte de la hija mencionada 
entonces en un codicilo otorgado ese mismo año, 1797, el padre deja como heredera 
de dicha mejora del tercio a su otra hija, doña Ma

. Manuela, y no a su hijo, don Agus
tín. De este modo, la hija recibe el doble de bienes, 39.831 frente a 19.913 reales, 
que el hermano. También se da la particularidad de que esta mejora del tercio, según 
el testamento Y codicilo paterno, se debe efectuar sobre los bienes raíces, tierras y 
prados, que poseía en los pueblos de Cifuentes y Casasola de Rueda, los cuales al ser 
valorados tan sólo en 6.236 reales tienen que ser incrementados con la totalidad de la 
cabaña ganadera, bienes inmobiliarios urbanos (la cuadra y el pajar) y bienes mobi
liarios. En cambio, los bienes más básicos conectados con el negocio familiar (casa 
principal, stock de productos y deudas a favor generadas por la actividad comercial) 
son repartidos a partes iguales, bien en tres partes, como sucede con la casa principal 
y los géneros del comerci036

, o bien en dos partes, como ocurre con las deudas a fa
vor37• Además, a lo descrito anteriormente se une que para pagar las deudas en contra 
se echa mano de casi la mitad los géneros almacenados, el43,1 %, particularmente de 
los que tienen una venta más rápida38

• Por lo tanto, la hija hereda una mayor cantidad 
de bienes pero no son bienes básicos y concentrados de cara a poder continuar con 
el negocio comercial familiar, ya que estos como hemos señalado se fragmentan. 
Únicamente conseguirá quedarse con la mayor parte de los objetos de oro y plata, 
joyas y alhajas, un 72,4% del total. 

Y, por otra parte, aunque no se producen bienes gananciales en el segundo 
matrimonio y la esposa no aporta nada al mismo (dotales, parafernales), el marido 

35 Ibidem. "En atención a la notoria imposibilidad de cuerpo que padece sin esperanza alguna de su curación ... ". 
36 Ibidem. La casa principal fue dividida en tres partes iguales: dos para los hijos y una para la madre. Y lo mismo 

sucedió con los géneros en stock del comercio que quedaron después de haber descontado los destinados a pa
gar las deudas en contra. En concreto se adjudicaron mercanCÍas por valor de 7.007 reales a los tres herederos 
asignados, madre e hijos. 

37 Ibídem. Asignadas a los dos hijos. 
38 Ibidem. Se adjudican a la viuda a quien el contador dejó nombrada por pagadora de las deudas" ... 15. 604 reales 

de vellón ... en los efectos y géneros de la tienda y comercio y en aquellos que tengan mas pronta salida y venta 
para la paga de los acreedores al caudal. .. ". 
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movido de nuevo más por el corazón39 le concede la mejora del remanente del quin
t040. Esto supone que la viuda se va a quedar con una tercera parte de la casa principal 
y una tercera parte de los géneros del comercio almacenados, a los que puede Unir 
de momento los otorgados para pagar las deudas más urgentes, pero el resto de los 
bienes adjudicados son ropa de cama y casa, muebles y útiles de cocina41 . Es decir 
asistimos otra vez con este tipo de mejora a una dispersión de los bienes fundamen~ 
tales del negocio comercial. 

En definitiva, no es el hijo varón mayor, don Agustín, el más beneficiado he
reditariamente, sino la hija que al ser menor de edad pasa a tener como curadora a 
su madre. 

La viuda, una vez muerto el esposo, va a continuar con el negocio familiar 
contando a su favor no sólo con que permanece viviendo en la casa principal, sino 
también con que puede juntar sus bienes heredados con los de su hija. Sin embargo, 
a la coyuntura de unos años muy difíciles, 1797-1802, se une sobre todo un nuevo 
drama familiar: la muerte de forma rápida de la madre, en 180242. El recurso tan 
socorrido en la burguesía comercial, como ya hemos analizado en otros casos, de 
buscar un nuevo esposo más joven que quiera abrirse futuro en el negocio comercial 
aprovechando la infraestructura ya creada ( casa de comercio con un buen emplaza
miento, red de proveedores y clientes, etc. ) no va a ser utilizado por la viuda, doña 
Ma

• Escolástica Alonso. Desconocemos las razones que llevaron a ésta a continuar 
sin contraer un nuevo matrimonio, quizás influyese la disgregación, ya analizada 
anteriormente, de bienes lo que hacía poca atractiva la nueva empresa para los as·· 
pirantes o también su delicado estado de salud43 , pero lo realmente cierto es que los 
años que tuvo que regentar el negocio familiar fueron un total fracaso, hasta el punto 
de provocar con su muerte la práctica desaparición del mismo. 

Así, a finales de 1802 cuando fallece la viuda se tiene que proceder a la almo
neda de los bienes44 con el objetivo de poder saldar las deudas y realizar las partíjas 

39 Ibídem." .. . Mediante el cariño que me ha profesado y profesa y espero continuará hasta mi fallecimiento y 
atendiendo también a las impertinencias que la he dado y daré y a haber consumido la suso dicha en mi servicio 
y estado matrimonial su mocedad como es público y notorio ... ". 

40 Ibídem. Remante del quinto que supone, una vez descontados los gastos de funeral y entierro (1.190 reales), la 
cantidad de 14.939 reales. 

41 Ibídem. 

42 Ibídem, José Tirso Díaz, Caja 946. 
43 Ibídem. No sería nada raro que la viuda enfermase tras la muerte del esposo como lo confirma el hecho de que 

en el momento de las cuentas y partijas se hace referencia a 3.684 reales que se deben de gastos de enferme
dad. 

44 Ibidem. Los géneros del comercio son vendidos a Manuel Fernández, vecino de la ciudad de León, con plazo 
de un año y en tres pagas iguales. Manuel Fernández no nos figura como un comerciante consolidado en la 
plaza leonesa por lo que también podría ser un testaferro de los ricos comerciantes encargados de realizar las 
partijas: Don Agustín Fernández-Chicarro y don Francisco Castroviejo. 
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entre sus herederos, sus dos hijos45. La almoneda de los mismos más las deudas a 
favor suman la cantidad de 35.532 reales y el pasivo un total de 33.566 reales, con lo 
ue sólo quedaron como bienes líquidos para repartir 1.955 reales46 . 

q El estudio de la estructura de su fortuna nos revela la fuerte caída en estos 
cinca años de la actividad comercial, ya que los géneros almacenados sólo son valo
rados en 4.295 reales y las deudas a favor del comercio en 1.738 reales47. 

Finalmente, otro testimonio más de esta decadencia económica nos los aporta 
la comparación del codicilo realizado a finales de 1802 con el testamento que lo 
efectuó en 1797 junto con su marido y antes de sobrevenir la crisis. Así, por una 
parte, las doscientas misas rezadas que debían efectuarse por su alma se rebajan a 
ciento Y cincuenta. Y, por otra parte, se revoca el legado que había efectuado en el 
testamento a favor de su criada48 . 

En definitiva, la mala planificación de las estrategias matrimoniales y here
ditarias trae como resultado la disgregación de la familia y como consecuencia del 
negocio de la casa. El hijo varón mayor, don Agustín Casado, reside en la ciudad de 
León pero sin tener vinculación ni con el negocio familiar ni tampoco con su madre 
y hermana, como lo demuestra el hecho de que ésta todavía menor de 25 años tiene 
que tener asignada un curador y hay problemas para encontrar una persona que se 

haga cargo de ella49. 

45 Ibídem. Partijas muy complicadas ya que la falta de curador de la hija menor alargaba el proceso. 
46 Ibidem. Esta mayor cantidad en la valoración de sus bienes si lo comparamos con la herencia recibida por su 

marido cinco años antes se debe a que se incluyen y mezclan bienes de su hija que lleva como curadora. A cada 
hijo le toca la cantidad de tan sólo 977 ,50 reales. 

47 Ibídem. La tasación asignada en la hijuela por la mejora del remanente del quinto que llevó la viuda era supe
rior: 7.007 reales, Lo cual denota no ya sólo la nula inversión en la compra de más géneros sino también, por 
las deudas a favor producto de las ventas, la escasa salida de los mismos. 

48 Ibidem. La manda consistía en " ... una cama de ropa compuesta de madera, jergón, un colchón, dos sábanas de 
estopilla, un cobertor, una colcha de estameña verde y dos almohadas con sus fundas". 

49 Ibidem. Al principio, en el primer testamento que otorga la madre en 1797, nombra por curador de su hija a 
don Dionisia Sanz Crespo. Más tarde, en el codicilo de 1802 al haber muerto éste le sustituye por don Marcelo 
Barrio, cura presbítero de Castrotierra. Éste no ejerce como tal ya que no consigue que le releven de la fianza 
correspondiente. Así, que en 1803, estimando que la huérfana está en la pubertad, es mayor de 14 años aunque 
menor de 25 años, se cambia de curador nombrando a don Francisco Castroviejo, vecino y comerciante de la 
ciudad de León. Éste tampoco acepta argumentando que: por una parte, la cuentas de su madre fueron realiza
das por él y están aún sin aprobar no siendo lógico que él sea el curador de una de las partes interesadas. Y por 
otra, "la menara tiene en esta dicha ciudad un hermano carnal con estado, a quien por lo mismo se le puede dar 
el encargo de tal curador ... ". El alcalde mayor de la ciudad le mando cumplir con lo ordenado bajo la pena de 
veinte ducados, y finalmente, acabó aceptando pero con la condición de que no se le obligase con otra fianza 
que la de su persona y bienes. 
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2. EJEMPLO DE ESTRATEGIAS MÁS DEFINIDAS: LA FAMILIA PARLOS 
SALÁN-RODRÍGUEZ y SUS ALIANZAS ' 

A. Orígenes y asentamiento en León 

El 7 de diciembre de 1780 tiene lugar el casamiento en la parroquia de la espo_ 
sa, San Martín de la ciudad de León, entre Ma Antonia Rodríguez de Brizuela y José 
Pablos Salán50

• Ella era soltera, natural y vecina de León, hija del primer matrimonio 
entre don Francisco Rodríguez de Brizuela y doña Clara Blanco, los cuales tenían 
como actividad principal el comercio de textiles. En cuanto a la procedencia del ma
rido, don José Pablos Salán, es de Villada, una localidad de la provincia de Palencia 
por otra parte, muy cercana a León. Desconocemos las razones que indujeron ai 
enlace matrimonial con este pretendiente foráneo no sólo geográficamente sino tam
bién al margen del núcleo de familias influyentes de la ciudad y sociedad leonesa 
pero lo cierto es que, como ya se ha señalado, en 1780 se realiza el matrimonio co~ 
este vecino soltero de Villlada51 

• 

B. La familia y sus estrategias 

El nuevo matrimonio se mantuvo unido durante un total de 32 años, desde 1780 
hasta la muerte del marido en 1812, los cuales fueron muy fructíferos a nivel econó
mico con un balance muy favorable que se refleja de forma muy clara en el alto valor 
conseguido del activo patrimonial, 735.695 reales, sobre los que pesan un reducido 
nivel de endeudamiento, tan sólo 17.423 reales, de ahí que el líquido sea de 718.272 
reales52

• Pero lo realmente relevante es que el punto de partida es muy bajo, ya que las 
aportaciones al matrimonio del marido fueron sólo de 3.300 reales y las de la mujer 
32.603 reales, en total sólo un 4,9% del total patrimonial, y en cambio la mayor parte 
de estos bienes fueron conseguidos en esos años de matrimonio, es decir fueron ganan
ciales: 646.636 reales, lo que significa un 87,9% del total patrimoniaP3. Por lo tanto, 
es la mujer la que aporta no sólo más bienes dotales y parafernales al núcleo familiar54

, 

sino que también es la que transmite la herencia del negocio comercial de sus padres: 
la experiencia y sobre todo los contactos comerciales. Sólo de esta forma se puede dar 

50 A.P.S.M., Libro de Casados 5 (1763-1800). 
51 Era hijo de don Juan Pablos y de doña Paula Salán, vecinos ya difuntos de la villa de Villada y también conoce

mos las referencias en protocolos notariales a un hermano suyo, don Benito Pablos Salán, el cual figura como 
escribano de la villa. A.H.P.L, Valentín Rodríguez Brizuela, Caja 853. 

52 Ibidem, Antonio Ginovés Martín, Caja 10 11. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem, Juan de Dios Fernández, Caja 944. De bienes dotales aportó la cantidad de 5.500 reales en 1780 Y en 

1801 cuando fallece su madre heredó 26.003 reales. 
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explicación a este fuerte éxito de la nueva familia, Pablos Rodríguez, partiendo de 
niveles muy bajos, sobre todo por parte del esposo, tanto en bienes que consigue apor
tar al matrimonio, dotales y parafernales, como en su tradición familiar y experiencia 
comercial. Además, no hay que olvidar que este logro económico se corresponde con 
añoS de dificultades económicas y sociales, provocados tanto por las crisis económicas 
finiseculares y de comienzos del siglo como por los avatares políticos que trajeron 
consigo exacciones de géneros y contribuciones y empréstitos forzados. 

No obstante, ello no fue óbice para el discurrir de forma favorable de un nego
cio con tienda abierta en León ciudad y asentado en la venta al por menor de libros55

, 

cacao Y sobre todo de géneros textiles (bayetas, pañuelos, cintas, medias, paños), 
dentro de un radio de acción básicamente provincial y con ramificaciones hacia las 
provincias más próximas de Asturias (Poi a de S iero , Cudillero), y Galicia (Santa 
Cristina de Rivas del Sil, etc.,). Además, a comienzos del siglo XIX, 1802, don José 
Pablo s Salán se dedicará también al préstamo de dinero a asturianos que bajaban a 
la siega a León y Castilla y al préstamo de grano a campesinos56 y finalmente, será 
el encargado, como apoderado, de gestionar el patrimonio y los negocios del Mar
quesado de San Vicente y Fonteoyuelo en León57

• Sin embargo, estas actividades 
crediticias, financieras, no tuvieron la entidad suficiente para poder eclipsar la gran 
fuerza del negocio comercial, tal como se analizará a continuación. 

De este modo, en cuanto al estudio de la estructura de su fortuna, el grueso 
de sus bienes están formados por los bienes mobiliarios. los cuales representan un 
76,3% del total de la riqueza patrimonial inventariada. Y dentro de éstos son los 
conceptos o partidas vinculadas directamente al comercio las más importantes. Así, 
el stock de productos comerciales existente en su tienda y almacén constituye la 
partida más relevante con un 43,7% del total de la riqueza mobiliaria y un 26,8% en 
relación al activo patrimonial. El dinero en efectivo (líquido) supondrá un 23% de 
los bienes mobiliarios y un 14,1% en relación al activo, cantidad que es ligeramente 
incrementada si incluimos las joyas y objetos de oro y plata. Y finalmente, las deudas 
a favor de la casa provenientes de la actividad comercial (ventas mediante el sistema 
de obligación) sólo significarán el 12% de la riqueza mobiliaria y el 7,4% en relación 
al activo patrimoniaps. Por lo tanto, el esquema es muy similar al analizado ante-

55 Ibidem, Antonio Ginovés Martín, Caja 10 11. Predominan los de temática religiosa pero también encontramos 
libros de gramática latina y castellana, los "Vocabularios de Nebrija" , "El teatro Crítico de Feijoo", etc. 

56 Ibidem, Tirso Días José, Caja 945. En 1802 hay un escritura de poder donde don José Pablos Salán hace re
ferencia al cobro de deudas de vecinos del concejo de Lena y otros pueblos de Asturias de dinero en metálico 
que les prestó cuando bajaron a la siega. Y en el mismo año se localizan escrituras de obligación a favor del 
comerciante de trigo dado al fiado. 

57 Ibidem, Juan de Dios Fernández, Caja 951. 
58 Cantidad que podría incrementarse significativamente si se incluyesen las ventas forzosas a las tropas de uno 

y otro bando sobre todo durante la Guerra de la Independencia. Pero debido a la fuente nos ha sido imposible 
desglosar tales cantidades de deudas. 
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riormente y a los casos comparativos de la burguesía comercial vitoriana, navarra) 
valenciana59. 

También nuestra familia mostrará un especial interés por la compra de bienes 
raíces y dentro de los mismos los más atrayentes serán las inversiones en inmuebles 

. 60 D urbanos, sobre todo lonjas y casas, donde poder asentar sus negocIOs. e este 
modo, aprovechando la coyuntura de la desamortización de Carlos IV a fines del 
siglo XVIII, la denominada de Godoy entre 1799 y 1808, don José Pablos Salan y su 
mujer consiguieron comprar un total de 12 casas pertenecientes a cofradías eclesiás~ 
ticas y un molino harinero de tres ruedas en el término de San Andrés que tendrán 
una valoración en el inventario de 110.343 reales, lo que significará el 18,6% de su 
riqueza patrimonial61 . Esta oportunidad desamortizadora la aprovecharán también 
para hacerse con tierras de cereal (88 fanegas)62 y cuatro prados, que hacen un total 
de cuatro fanegas, en el término de San Andrés de Rabaned063. En total las tierras de 
labor que figuran en su inventario son tasadas en 30.220 reales, lo que representa tan 
sólo un 5,1 % del valor patrimonial total, pero nos muestra las inclinaciones de esta 
burguesía hacia este tipo de inversiones inmobiliarias consideradas muy atractivas 
no sólo por su carácter rentista sino también, como ya se ha señalado, por su fuerte 
sentido social como espejo del éxito en los negocios64. De ahí, que ante la nueva 
coyuntura favorable del mercado de propiedades inmobiliarias que abre la Desamor
tización de Godoy nuestra familia no dude en beneficiarse de la ocasión y se lance a 
la compra de estos bienes raíces en unos momentos donde el negocio comercial atra
vesaba un periodo de auge y donde la propia esposa recibe una importante inyección 
económica al ingresar a su hacienda familiar los bienes de la legítima materna65. 

59 Ver ANGULO MORALES, A., Del éxito en los negocios ... , pp .. 305-320; FRANCH BENAVENT, R., El 
capital comercial valenciano ... , p. 250; Y AZCONA GUERRA, A. Ma

., Comercio y comerciantes ... , p. 307. 
60 Lo mismo que sucedía con la burguesía valenciana, vitoriana, navarra o gadiatana. Ver estudios ya citados y 

BUSTOS RODRÍGUEZ, M., Cádiz en el sistema atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad mer
cantil (1650-1830), Madrid, 2005, pp. 246-254. 

61 Las casas, algunas son casas-lonja como la que tenía en Puerta Obispo, las compra sobre todo en los a~os 
1802-03. y además de las casas de León ciudad también comprará dos en la localidad cercana de MansllIa 
de las Mulas, dedicando una de ellas a mesón que dará en renta. Sobre la desamortización de Godoy en León 
ver trabajos de LORENZANA FERNÁNDEZ, A., el cual ya señalaba a don José Pablos Salán como uno de 
los mayores compradores, "Desamortización y transferencias de propiedad inmobiliaria en la ciuda~ de. ~eón 
a principios del siglo XIX, en Estudios Humanísticos, y AGUADO CABEZAS, E., La desamortzzac/Ol1 de 
Mendizábal y Espartero en la provincia de León (1836-1851), León, 2002, pp. 77-87. 

62 Situadas en el término de Arenillas, muy próxima a la villa natal palentina de Villada, que anteriormente perte
neCÍan a cofradías de la citada localidad, compradas en 1796 y sobre todo en 1807. A.H.P.L., Antonio Ginovés 
Martín, Caja 1011. 

63 lbidem. Tres de ellos pertenecientes junto con el molino ya descrito a la fundación de Doña María Josefa 
Romero sita en el convento del Santo Domingo de León, los cuales compró en 1804. 

64 ANGULO MORALES, A., Del éxito en los negocios ... , p. 332. 
65 La madre muere, como ya se ha señalado, en 1801, y la hija hereda la cantidad de 32.603 reales. Y la mayoría 

de las compras de tierras y casas desamortizadas son realizadas entre 1802 y 1807. A.H.P.L, Juan de Dios Fer
nández, Caja 944, y Antonio Ginovés, Caja 1011. 
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Una prueba más de este éxito comercial de la familia a finales del siglo XVIII 
. era década del XIX será el interesante matrimonio de una sus hijas, Francisca 

y prlll
U 

con el comerciante afincado ya en León, pero natural de Palencia, Valentín 
pab os, . d S M "66 

ente realizado el 26 de octubre de 1809 en la parroqUIa e an artm, con Bustarn, ". _ . . 
.corma una compañIa de comercIO en menos de un ano (julIo de 1810) donde el que l' 

e ro aporta la cantidad nada desdeñable de 200.000 reales (165.000 reales en 
el su g . . 67) S d - " 

Y II'bros de sus comerCIO y 35000 en dmero . e trata e una compama éneros '. . " 
familiar "personalista" donde el peso del paterfamIlIas era el mas r.e~evante tanto 
a la hora de aportar fondos a la misma como a la hora de tomar dec~sIOnes y en el 

t de los dividendos68 Así frente a los 200.000 reales ya descntos que aporta repar o . , " ". 
1 ro don José Pablos Salán el yerno don Valentm Bustamantante solo contn-e sueg , ". . 

buirá con 55.00 reales en dinero efectivo, es deCIr un poco por debajO de la cuarta 

parte del capital total
69

. "" _ a . 

El matrimonio formado por don Jose Pablos Salan y dona M Antoma Ro-
dríguez de Brizuela tendrá un total de seis hij~s, de :os cuales van a sobrevivir a 

1 uerte de la madre cinc070. De ellos tres seran mUjeres y dos varones. Como es 
am h" 

lógico el paterfamilias diseñó estrategias matrimoni~les muy marcadas para las IJas 
enlazando bien con familias de la burguesía profeSIOnal leonesa (como es el caso 
de Gabriela de Pablos que se va a casar con el escribano Félix Vinuesa)?l, o bien 
esposOs conectados con el mundo comercial tanto en sus inicios (como o~urre con 
Francisca de Pablos que se casará, como ya se ha señalado, con el comerCIante Va
lentín Bustamente, natural de la ciudad de Palencia72) o con miembros de familias ya 
consolidadas en León, aunque su procedencia fuese catalana, como sucede con Clara 
Pablos cuyo esposo es Atanasio Jolís, el hijo de una familia de origen catalán que 
establece su residencia y comercio en León (don José Jolís y doña Ángela Trabajo)?3. 
Por lo tanto, queda clara la estrategia de cara a las hijas de enlazarlas preferentemen
te de forma endogámica con otras familias de comerciantes74. 

66 A.P.S.M., Libro de Casados 6 (1801-1835). 
67 A.H.P.L., Juan de Dios Fernández, Caja 951. 
68 Al igual que sucedía en Valencia, Vitoria o el área marsellesa. FRANCH BENAVENT, R., ~l c~pital contel:

dal ... ; ANGULO MORALES, A., Del éxito en los negocios ... ", p. 225; CARRIERE, CH., Negoczants marsez
llais au XVIlle Siecle, Marsella, 1973, pp. 880-885. 

69 lbidem. 
70 Una de las hijas, Marina, falleció siendo párvula en 1799. A.P.S.M., Libro de Enter~amientos. , 
71 lbidem, Libro de Casados 6 (1801-1835). El matrimonio se celebró en la parroqUIa de San Martm el 12 de 

mayo de 1805. La dote de la hija fue de 24.433 reales. A.H.P.L., Antonio Ginovés Martín, Caja 1011. 
72 lbidem. Casamiento que se realizó el 26 de octubre de 1809. La dote de la hija fue de 23.600 reales, de los 

cuales la mayor parte fueron en dinero 22.00 reales. "" 
73 Para una mayor información de estas familias catalanas ver BARTOLOME BARTOLOME, J. M., Hacer 

negocio en León: las familias catalanas ... ". El casamiento se va a realizar el 21 de novie~bre. de 1,811 en ,la 
parroquia de San Martín, y la dote entregada a su hija será de 23.430 reales A.H.P.L., Antomo Gmoves Martm, 
Caja 1011. 

74 Es lo que ANGULO MORALES, A., denomina familias unificadoras, Del éxito en los negocios ... , p. 122. 
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Al mayor de los hijos varones se le encomienda un futuro mucho más arries~ 
gado pero dentro del marco del negocio familiar: abrirse camino en América. Así 
en 1802 se forma una compañía comercial entre padre e hijo aportando el primer~ 
en dinero y géneros de comercio (donde había también libros) la cantidad de 87.557 
reales. Con la condición de que los benéficos obtenidos por el hijo, Pedro Manuel 
Pablos, en América fuesen repartidos por mitad. Este distanciamiento con su hijo en 
América es el que motiva que más tarde se apoye en su yerno, Valentín Bustamente , 
para formar, como ya se ha analizado, una compañía de comercio y fortalecer su 
negocio familiar. Finalmente, el otro hijo varón, Carlos Pablos, es menor de edad en 
el momento de producirse el fallecimiento del padre. 

En cambio no son tan claras las estrategias hereditarias, ya que únicamente 
su hijo varón menor de edad, Carlos, recibirá la mejora del quinto, repartiéndose la 
restante legítima paterna a partes iguales entre los cinco hijos. De este modo, la legí
tima paterna a heredar era de 344.484 reales 75, pero de la misma se descuentan, con 
el objetivo de poder calcular el quinto, la mitad de los dotales entregados y los costes 
de luto que se han dado a la viuda76 quedando 307.138 reales. Una vez calculado el 
quinto que son 61.427 reales se resta de los 307.138 reales y a la cantidad resultante, 
245.711 reales, se vuelve a añadir los 35.731 reales de las dotes de las hijas. Siendo el 
resultado final de 281.442 reales para dividir a partes iguales entre los cinco hijos. De 
tal forma que a cada uno le corresponden 56.288 reales y el menor Carlos además a 
esa cantidad añade la mejora el quinto que son 54.887 reales, en total 111.176 reales. 
En definitiva, al margen de los cálculos expuestos lo realmente cierto es que sus hijos 
heredan una cantidad muy superior a la que el padre consiguió aportar al matrimonio 
(56.288 reales frente 3.300 reales). De este modo, una vez que muere el "paterfami
lias", don José Pablos Salán en 1811, y tal como se habían diseñado sobre todo las 
estrategias matrimoniales, la viuda seguirá al frente del negocio familiar, apoyada en 
el pilar básico que constituía su yerno don Valentín Bustamente, el cual más tarde se 
independizará y conseguirá estrechar lazos familiares con la relevante familia de co
merciantes de origen catalán asentada en León ciudad: La familia Selva77

• 

75 Ibidem. Desglosados de la siguiente forma: - 3.300 que aportó al matrimonio - 35.731 mitad de dotales entre

gados a las hijas -305.453 de la mitad de gananciales 
76 Ibidem. En concreto se descuentan 35.731 reales de dotales y 1.614 reales del luto dado a la viuda. 
77 En 1832 se produjo el casamiento de su hijo Manuel Bustamante, con Florentina Selva, nieta Ramón Selva y 
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CUADRO 1. FAMILIA PÉREZ-CASADO 

Agustín Pérez Pardave 
= Manuela García V ázquez de Prada 

(la mujer) 
María de Valladolid 

José Casado Valcarce 
María de Valladolid 

(1 a mujer) 

I 
= María Escolástica Alonso 

(2a mujer) 

I 
I I I 

r Agustín J I María Manuela I I Dominga Josefa I 

CUADRO 2. FAMILIA PABLOS, SALÁN - RODRÍGUEZ 

Francisco Rodríguez de Brizue1a 
(lo marido) 

Domingo Manuel Díez 
(2° marido) 

Clara Blanco 

FrancisJ A. Díez 
=: Tadea Rodríguez 

de Tobar 

valeLín Rodríguez r--'"""M=a:-:A-n+to-n7"ia-=R:::-o-;;d--;rí-gu-e-z ----,1 
= Feliciana = José ,Pablos Salán 

Ln, 
(+1799) 

(¡,jOd' 
= Félix Vinuesa 
(escribano) 

Francisca 
Valentín Bustamante 

¡ 
Manuel Bustamante 
= Florentina Selva 
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P,dm l,nuel 
(a América) 

L 
=Atanasio JolÍs 




