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UNA COMUNIDAD DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
ANTE EL CAMBIO DINÁSTICO: 

1. Introducción: 

CÓRDOBA EN 1700 

Soledad Gómez Navarro 
Universidad de Córdoba 

El uno de noviembre de 1700 moría Carlos n. Con sus más de treinta mil habitantes; en
cerrados en sus tradicionales quince barrios de la Villa -San Miguel, El Salvador, Santo 
Domingo de Silos, San Nicolás de la Villa, San Juan, Omnium Sanctorum, Santa María 
(Catedral)-, Axerquía -San Andrés, Santa Marina, San Lorenzo, Santa María Magdalena, 
Santiago, San Pedro, San Nicolás y San Eulogio de la Axerquía- y extramuros -Espíritu 
Santo o Campo de la Verdad- y sus más de cuatro mil casas; dedicados a la agricultura -so
bre todo--, actividades artesanales -singularmente textil y platería, en cierta y franca recu
peración desde fines del seiscientos-, y comercio minorista, también con cierto 
protagonismo por las mismas fechas; y preocupados porque no faltara trigo, vino, aceite, 
carne, pescado, azúcar o nieve1, la ciudad se centraba, como era habitual, en los problemas 
hacendísticos y político-administrativos. El equilibrio económico por la extinción de la deu
da acumulada se veía cada vez más lejano, viniendo la guerra además a agudizar la ya, per 
se, delicada situación presupuestaria del municipio, que hubo de recurrir al incremento de la 
presión físcal, al compromiso de los propios, y a la iglesia local para afrontar los costosos 
gastos de defensa. Persistía la generalizada apatía de los munícipes; el prejuicio, fuertemen-

I Arancla Doncel, J., Historia de Córdoba, 3: La época l!Ioderna (/517-1808), Córdoba, 1984, pp. 20, 26, 
32-3, '8,7, 101,205,207,227,243-254. Guzmán Reina, A., «Córdoba en el viaje de eosme dc Médicis (1668)>>, 
Boletín de la Real Amdemia de Córdo!;a, 64 (\950),103-134. Portea Pérez, J. l., «La evolución demográfica de 
Córdoba en los siglos XVI y XVII», ;1('/(/,1' del I Congreso de Historia de ¡\ndn!lIda. Alldalucía Model'llt/, 1, 
Córdoba, 1978,371-396; {(La industria textil en el contexto general de la economía cordobesa entre finales del 
siglo XVII y principios de! XV11I: lLlla reactivación fallida)}, Actas 11 Coloquio.\' de Historia de Andalucía. 
Ilndn{lI('Ía Modal/a, 1, Córdoba, 1983,443-465. Nieto Cumplido, M., «Nuevas fuentes preccnsales del obispado ele 
Córdoba», Boletín de la Rea{ ¡\mdelllia de Córdoba, 98 (1978), 15R-168. 
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te arraigado por cierto, contra toda labor manual; y, aunque con algunas dificu](ades y res_ 
tricciones, los hidalgos no dejaban de crecer2. Deteniendo el tiempo y con la indagación de 
varias y muy distintas huellas, pretendemos acercarnos sobre todo al sentir de los Cordobe_ 
ses -tal vez el de todos los mismos cspailoles- en aquel final del sei:'.cientos-inicio elel Se
tecientos, y en Jos dos grandes radicales de todo ser humano. 

11. Ante la vida: 

La organización del funeral por el último Habsburgo y el recibimiento al primer Borbún 
poco alteraron la cotidianidad. La notificación de la defunción; la publicación del bando 11 

los vecinos para que tomaran sus lutos; la constitución de la diputación de honras y el nOm_ 
bramiento de sus miembros -normalmente seis cabaneras veinticuatros y tres jurados-; la 
comunicación al cabildo catedralicio para el doble general de las veinticuatro horas acos
tumbradas; la adjudicación de los lutos que habían de llevar diputados y porteros para Cum
plir aquella misión; el aderezamiento también fúnebre de la sala capitular; el pregón de lutos 
generales; la ordenación igualmente de los lutos para el común de los vecinos con fijación 
de las correspondientes penas para los contravinientes; la citación a todas las palToquias y 
conventos de la ciudad para el mismo acostumbrado doble de veinticuatro horas; la cons
trucción del túmulo en la iglesia mayor de la ciudad, entre los dos coros; la prevención de la 
cera correspondiente para iglesia, túmulo y religiones; el convite a todas las religiones loca
les para las honras; el nombram.iento al cahallero veinticuatro pertinente para el cometido de 
dar el pésame en la corte; la publicación de rogativas y funerales; la predicación general de 
honras y sermones; y la celebración de la coronación del nuevo Rey con la proclamación y 
erección del pendón real, fueron, como mucho, un paréntesis que pronto acabó3 . Pero los 
cordobeses de 1700 siguieron ocupándose de las mismas cosas de siempre, como lo hacían 
antes y lo harían después de aquella fecha. 

Siguieron saldando deudas -que por hacer merced y buena obra alguien en algún mo
mento habría adelantado y satisfecho: Cuatrocientos reales de vellón; cien ducados de ve
llón; seiscientos cuarenta y seis pesos escudos de plata antigua; sesenta pesos escudos de a 
quince reales de vellón cada uno; cien cahfces de cal a dieciséis reales cada uno; o sesenta y 
dos fanegas de trigo, a como valiera la fanega en el último día de mayo de 1701 en la alhón
diga de la ciudad4-; pagando réditos de censos -los interesados al capellán D. Diego de 
Fuentes y'Yalenzuela o al marqués de Priego, y contraídos por el conde del Arco o el veinti-

2 Archivo Municipal de Córdoba -AMCO en lo sucesivo---, L-020lJ Actas Capitulares 1700. Bclmonte 
López-Iluici, M" c., El IIIII/lit'ipio de Córdof)(/ eJl {osyl'illl(!}"o.\· (l/lOS del reinado de Felipe V (1701-1703), [-JI, 
Memoria de Licenciatura inédita, Córdoba, 1980; «Elites de poder en el municipio de Córdoba durante lus 
primeros afias del reinadu de Felipe V», Ax!:'rqllíll, 2 (1981), 145- 171. 

J AMCO, 01.08, Caja 7, González Cruz, D,; Lara Ródenas, M, J. de; Gómcz Navarro, S., «Predicación 
fúnebre y monarqllía: m<ltei'Íales para el estudio de la muerte del Rey a través de Iqs sermones (selección dc 
textos)>>, Monarquía, !/l/perio y /Jlleblo.\' en la E.\paJlu Moderna. Actas dc la IV Reunión Cicntífica de la 
Asociación Española de Historia Moderna, 1, Alicante, 1997,771-780. 

4 Archivo de PmtocoJos Notariales de Córdoba -APNCO en lo sucesivo, hoy en el Archivo Histórico 
Provincial. Primer dígito, oficio; segundo, protocolo; año entre paréntesis; liltirmts cifras, folios- 2, p. 318 (1700), 
459r-v.: Obligación de ciar y pagar. 
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t.o de la ciudad D. Francisco RoeD de Córdoba y Figueroa, respectivamcnte-; abonando 
~~~~;es comprometidos -mil noventa y un reales de vellón por el trabajo de subir a los alfo
;~~~ del palacio catedralicio de la ciudad las siete mi! treinta y siete fanegas de trigo y las tres 
mil quinientas cincuenta de cebada de las presentes rentas decimales del pan-s; y vendien
do --casas, en cuatro mil quinientos reales de vellón; o esclavas, de veintidós años, de vein
tiséis, de treinta y. s~isF' al~roximadarnente, Y por ciento veinte pesos escudos de plata, 
noventa ó ciento Vetnt!seIS-. 

Realizando tratos y compañía, 11 partes iguales, a pérdidas y ganancias, y para la j-~íbrica 

y labor del jabón duro, como hicieron Prancisco Pérez Romo, vecino de Cabra, D. Antonio 
Correa, Y D. Pedro de Fuentes Balenzucla, ambos vecinos de Córdoba, y éste último, tam

bién escribano de éstaú
. 

Siguieron aprendiendo: Juan del Río enseñaría a Pedro González, de trece años, el oficio 
de carpintero durante cinco años, comprometiéndose a certificar su idoneidad ante tribunal 
competente y momento oportuno; en tanto que. Juan Gueml, platero y vecino de El Salva
dor, haría lo propio, pero con Francisco Berdejo, de dieciséis años e hijo de un egabrense, 
para mostrarle las menudencias del arte de la plata, durante seis años, y dándole durante ese 
tiempo de comer, buen trato y medias y zapatos7. 

Recibiendo dotes, de cuatro mil cuatrocientos reales de vellón, cinco mil cuatrocientos 
setenta y dos, cuatro mil cien, cuatro mil seiscientos, seis mil cincuenta, o de quinientos cin
cuenta porque sea de una obra pía, más que con la descripción de la cantidad, cualidad, ta
maño, color y precio de sus componentes -mobiliario, mem~e, ropa de casa, vestuario 
femenino y masculino, cuadros religiosos, sobre todo y siempre, de Jesús Nazareno, Nuestra 
Señora de los Ángeles, San José o San Juan Bautista-, tan bien retratan, o ayudan a retra
tar, la privacidad y cotidianidad del pasado. 

Y, junto a nombrando veinticuatros -D. Fernando Arias de Saavedra, barón de Boimer 
y vecino de Córdoba, en favor de su primo y vecino de Córdoba, D. Fernando de Saavedra y 
Mendoza- y tutores -sobre todo de viudas a los hijos-, fiando -por causar heridas, por 
impago, por querella de Juan de los Reyes contra Juan López, al «haberle en público impu
tado 10 de morisco» éste a aquéI8-, ejecutando censos o redimiéndolos -a favor de un in
quisidor apostólico, un patronato laical, o D. Juan Francisco de Guzmán, veinticuatro de 
Córdoba-, o testando, por supuesto continuaron otorgando poderes: Para recibir -reses 
vacunas, esclavos-, presentar, diligenciar, administrar y cobrar-conidos de censos, libra
mientos, posesiones de vÍnculos-, arrendar -casas, frutos de beneficios y prestameras-, 
comparecer, vender -un moredal en Adamuz9-, especialmente -y por la consabida om
nipresencia del conflicto en las sociedades 10_ para pleitear y querellar, personal o institu
cionalmente, individual o colectivamente. Pero, por su relación COn los medios básicos de 
convivencia y subsistencia, los cordobeses de 1700 se ocupaban sobre todo de su hábitat y 

~ APNca,4, p. 741 (1700), 509r-v.: Carla de pago. 
APNCa, 1, p. 134 (1700), 14-17v.: Su escriLllra. 

7 APNCO, 2, p. 318 (1700), 457r-v.: Carta de aprendiz. 
8 APNea, 9, p. 61 (1700), 441'-v., f"44r.: Pianza. 
9 APNCa, 21, p. 129 (1700), s. 1'.: Poder para ir y vcnclcr. 
!O Kagan, R, P{eilo,\' y p{eilt'm¡fe,\' en Castif{(/. 1500- 1700, Salamanca, 1991, 248. 
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modos de vida. El uso dominante de la casa, masivamente ajena por lo demás, es el de vi
vienda; sólo en muy escasa medida -5,26% exactamente- existe aprovechamiento COtn_ 

plementario, agrícola (casas-huerto) o industrial (casas-horno de pan cocer). 
La sociología del dominio revela la estructura de la propiedad inmueble urbana del An

tiguo Régimen, pues en el 68,42% de los casos aquélla recae en eclesiásticos, frente al 
31,57% en que lo hace en laicos. El detalle afina aún más en cuanto a la extracción social o 
socioprofesional, al hallar nobles, escribanos y algunos individuos de cierta notoriedad si 
hacemos caso al uso del «don» como sInónimo de determinadas profesiones, status o rango 
y, por tanto, asunción de prestigio social entre los seglares!!; y, aunque corta, evidente dife. 
rencia de algo más de siete puntos porcentuales a favor del clero regular frente al secular_ 
53,84%, 46, 15%, respectivamente~, representándose el primero en conventos -Corpus 
Christi, Concepción, trinitarios calzados, hermanos hospitalarios de San Juan de Dios_ o 
colegiatas ~San Hipólito~. 

Por su parte, la sociología del inquilinato revela justamente 10 contrario y a la par lo es
perado: La mayoritaria presencia de inclasificados o indeterminados -57,89% de los CH

sos~ indica que estamos ante el reino de! neto, y a la vez bulímico, tercer estado. Por lo 
demás, algunas mujeres -viudas y solteras- y maestros artesanos -15,78% en cada 
caso-, seguidos, pero ya descolgadamente, de elementos de cierta cualificación, escribanos 
y presbíteros -5,26%, también respectivamente-, 

Falta, en cambio, un valor dominante en cuanto a la renta anual, pues, entre los cien re
ales de vellón y los mil quinientos, como puntos extremos en los casos hallados, la escala es 
grande y abundante, La media, en torno a los trescientos dieciocho reales, incluye, eso sí, las 
posiciones destacadas -ciento treinta y dos reales de vellón, trescientos treinta, ciento vein
tiuno o ciento setenta y seis, con el 10,52% en cada caso-----, e igualmente también algunas 
veces presencia del elemento feudalizante, en el compromiso de entrega de un par de galli
nas por navidad, exigida tanto por propietarios laicos como eclesiásticos. 

Bastante asimismo igualitario reparto en cuanto al tiempo de aJTendamiento, si bien, y siem
pre dentro de cesiones cortas, parecen imponerse los tres y dos años -36,84%, 31,57f}~!, respec
tivamente-, quedando en puestos inferiores los cinco años de arrendamiento -15,78<}'a de los 
casos examinados-, los cuatro años -10,52%- y, por supuesto, un año -5,26%-. No así 
sucede, en cambio, en los plazos de entrega de la renta, en donde, salvo un propietario que esti
pula dos pagas solamente, todos deben entregar la cuota convenida por los tercios acostumbra
dos --cada cuatro meses- de carnestolendas, San Juan y todos los santos. 

Por' .último, muy raramente se añaden condiciones de habitabilidad, mantenimiento o 
mejora, siendo la especificación más frecuente, cuando consta, que estén corrientes, habita
bles y limpias de toda suciedad e inmundicia cuando se entreguen. 

Por su parte, yen cuanto a la tierra, también en régimen de explotación indirecta mayorita
riamente, bastantes parecidos, salvo alguna honrosa excepción, con el panorama anterior. 

La sociología del propietario reproduce casi exactamente lo visto en los inmuebles urba
nos, al dominar, ahora abrumadoramente y como era esperable, la nobleza y la iglesia, con 

11 Herr, R., «Hidalguía y desamortización bajo Carlos IV (1)), en De,l'W!wrfizadón y Hacienda PlÍblim, If, 
Madrid, 1986, pp. 466-470. 
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el 75% de los casos, sO,bre los, n~ privilcg,iados, no afe~:ando ~ este particular además la dis
, ta tipología de los bIenes rustIcas analIzados -CortIJOS, ollvares, huertas, fontanares, ha

IHl, dehesas o pastos-o Por eso aquí, el marqués de la Almunia, el veinticuatro de la ciudad 
ZllS ' 
Do G-ómcz Fernández de Córdoba y Figueroa, el conde de Hornachuelas, el rector parroquial 
"le San Andrés, o el cisterciense convento de las Dueñas, 
l También dominio del tercer estado entre los colonos, donde tampoco influye la tipología 
de las piezas rústicas arrendadas, aunque ahora, sin duda por el bien de que se trata, en más 
del 30% de los casos, se declaran labradores, siendo con frecuencia foní.neos -Santaella, 
puente Don Gonzalo, La Rambla-, lo que prueba la comparecencia, concurrencia y vincu
[ación de los agricultores campiñeses labrando las tierras de la capital. 

La renta, siempre anual asimismo y con y sin esterilidad, ofrece en cambio enorme va
riedad en función de la tipología de las piezas y, presumiblemente, también de su cualidad y 
extensión. No es fácil por ello un balance fijo. Hallamos desde mil reales de vellón y veinte 
haldas de paja en el campiñés cortijo de las Mesas, quinientos reales, méls un malTano, dos 
carnems, dos corderos, dos aJTobas de queso y veinticuatro gallinas en el cortijo de la Cue
va, o tres mil cuatrocientos reales de vellón de renta en la dehesa de Zurraque, en el término 
de Hornachuelas; hasta sesenta reales de vellón y dos cargas de leña en el olivar del Colme
nar, propio del rector parroquial de San Andrés, licenciado D. Juan Antonio Lanzas, «cada 
que las pida dicho setiorío»12; pasando por los ciento treinta y dos reales de vellón del oli
var del pago del pozo de San Juan de Aguilar, término de Santaella, o los quinientos ochen
ta reales más cuatro docenas de melones y otras tantas de sandías en el fontanar de! 
Ochavillo, término de la ciudad de Córdoba. Lo más destacable, empero -y casi siempre 
denominador común, testigo vivo del pasado-, es la presencia de cielio pago en especie, 
según la tipología del bien de que se trate. 

El tiempo de arrendamiento y los plazos de pago ofrecen, en cambio, balances más ho
mogéneos: Cuando consta, para el primero 10 habitual-55,55% de los casos- es tres años 
-sólo un caso establece relación de por vida: Molino y heredad de olivar del pago del To
conar, en la sierra de Córdoba, propio del convento de Santa María de las Dueñas 13-, lo 
que significa que también aquí contratos cortos; y, para los segundos, dos pagas, cuya data 
concreta depende obviamente de la cualidad de los frutos aITendados ~enero y Santa María 
de Agosto, San Juan y navidad, o mayo y san Miguel-. 

Las obligaciones y condiciones de arrendamiento, por último, también desvinculadas de 
la tipología del bien contratado y siempre detalladas, se refieren, como es lógico, a cada pie
za rústica en cuestión. Es por esto que podemos hallar que se especifique el pago del diez
mo, el establecimiento de tres hojas, o la limpieza de rastrojos, en los contratos de cortijos; 
el adecuado abono de la tierra y la prohibición de subarriendo y de poda de árbol o rama en 
[os de olivares, «porque tan solamente habremos de poder hacer los cortes que JI/eren ¡{tiles 
y necesarios a los dichos o/ivares»14; la reserva de una porción para labranza y fruto perso
nal del colono en el contrato de hazas, huertas y fontanares; o la exclusión de aprovecha-

12 APNeO, 23, p. 191 (1700), Ir-v., f" Ir.: Arrendamientoclc olivar. 
13 APNCO, 6, p. 1.229 (1700), 537-540v.: Arrendamiento del mismo. 
14 APNCO, 23, p. 191 (1700), 3-4v., ff. 3v-4r.: Arrcndamientode los del pago del pozo, término de Santaclla. 
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miento de cierta tierra labrada en los de pastos -«no se comprehenderá en este arrenda_ 
miento un huerto cercado que está en dicha heredad, que tiene treinta y seis encinas y otros 
dos huertos también cercados, ni tampoco los olivos, granados, y demás árboles frutales de 
la dicha heredad»-_15, 

111. Ante la muerte: 

Como la de todos los hombres del Antiguo Régimen, también la existencia de los cordo_ 
beses de 1700 estuvo constante y continuamente marcada, amenazada, por la Parca. 

Protegidos y confiados por compacto e integrado sistema de creencias que les hace declarar 
su protestaci6n de fe en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de la Santísima Trini
dad y de la eterna unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y una sola esencia 
y naturaleza divina y un solo Dios verdadero, hacedor y criador de todas las cosas del cielo y de 
la tieITa, y de la bienaventurada siempre Virgen Santa María, concebida sin mácula de pecado 
original, Señora Nuestra y Madre de Nuestro Redentor Jesucristo, Verdadero Dios, a la que to
dos los fieles tenemos por abogada e intercesora, y de todos los santos y santas de la corte celes
tial; la conveniencia de testar, «considerando que es estatuto y derecho natural, decreto general 
y ley inviolable que toda criatura que en este mundo nace quedó condenada a muerte natl/ral 
del CUel]JO, y es tan cierta cuán dlldosa su hora, punto y lugar»16; en la encomendaci6n del alma 
a Dios Nuestro Señor que la crió y redimió con su preciosa sangre, pasión y muerte para que por 
los méritos de ella sea servido llevarla a descansar a su santa gloria, último fin para que fue cria
da, y el cuerpo a la tielTa de que fue formado, todos nuestros convecinos -100%- demanda
ron mortajas, y el 98,48% de ellos religiosas ---entre ellas, fundamentalmente, y como siempre, 
franciscanas- por su alto valor espiritual al tener la facultad de actuar como «"sacramental"», 
como «tIIW de las muchas "seguridades" de salvación que el hombre busca» al dejar este mun
do l7 , y por su potenciahdad, específicamente concretada en la seráfica, de remitir culpas, acortar 
-ya que no eliminar-la para todos obligada, ÍlTenunciable y consabida fase de satisfacción, y 
obtener indulgencias y perdones; como se ha dicho, un «crédito eclesiástico», una «póliza de se
guros» con vistas a reducir la pena a cumplir en el purgatorio o, si pudiere ser -que no lo es-, 
su redención total 18. 

También todos se pronunciaron sobre su cortejo fúnebre, dejándolo a voluntad de sus al
baceas -la mayoría, 93,15%- aunque llano, sencillo, pobre y humilde porque así se desea 
y porqu'e además se tiene cortos medios «para hacer crecidos gastos»!'), o solicitándolo con 
inclusión de comunidades, congregaciones y demás asociaciones religiosas. 

Una aplastante mayoría -99,52%- se manifestó acerca de su sitio de inhumación, incli
nándose aquélla claramente por las parroquias como última morada -63,98%-, en tanto el 

!S APNea, 23, p. 191 (1700), 9-[Or., f' 9v.: Arrendamiento de pastos, otorgado por D. BGnito Antonio Rico, 
labrador y vecino de Córdoba, en favor de D. Pedro Gutiérrez-Ravé. 

Ir; APNCa, 8, p. 78 (1700), 772-775v., fU 772r.: Testamento de Da Ana Ortiz de Bonrostro. 
17 Barreiro Mallón, B., «La nobleza asturiana ante la muerte y la vid;1l>, Arras de! II Coloquio de Me!odo{ogía 

Hi.l"tórim Apfi("(lda. La f)o("lIl11ell!l/rióll Notarial y fa Historia, n, Santiago de Compostela. 1984, p. 35. 
18 Tencnti, A., Lafmnación de/mulldo !I1odef/lo. Siglo'\" XIV-XVII, Barcelona, 1985, p. 85. 
19 APNea, 4, p. 136 (1700), 303-306v., f' 303v.: Testamento de D" Gerónima de Alcázar e Illcscas. 
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., 80% lo hizo por los conventos, espacios sagrados intramuros en todo caso -y como era 
d!'esperar-, convencidos del logro así de todas las ventajas espirituales de sepultura "apl/d 

netoS", Y de que «bueno y santo es acomparíar a los difuntos, encomendarlos a Dios, ente
Ja -10\' en !as Ir;lesias, y mayor beneficio enterrarlos en las Iglesias donde más misas se cele-rr({/ , e 

'o 
bra/l"- . d 1 'd" d'" '1 .. De nuevo to os os testantes pi leron misas or Inanas -trcmta y cuatro mI ql!1TI1entas 
denta Y tres en conjunto, ciento sesenta y tres por última voluntad; en cambio, y como es 
~ormal, sólo el 5,66% las solicitó perpetuas-, bien dejando el lugar, día y celebrante de las 
restantes de la obligada cuarta parroquial a voluntad de sus albaceas -la mayoría, 
11,22%-, bien especificando directamente el interesado -28,77%- que se les aplicase en 
la catedralicia capilla de los Obispos, en la ermita de San Juan de Letrán -yen altares pri
vílegiados- o en distintos conventos de la ciudad. 

Sólo el 11,32%, en cambio, dejó legados píos libres y profanos a la vez, aunque supe
rando éstos -49,52%- a aquéllos -15,09%- separadamente, como por lo demás es ha
bitual: Los que indicaron que se diera a la ermita del Cristo de la Misericordia, Santo Cristo 
de Zalamea, Nuestra Señora del Milagro y orden tercera de penitencia cien reales de vellón 
a cada uno, o a Nuestra Señora del Rosario un «tapapiés» propio -vestido femenino de 
seda o lela rica- para que se le hiciera un frontal, y unas joyas a una hermana21 , Y sólo el 
31,130q,~}, por último, signó su acta de última voluntad. 

IV. Consideraciones finales: 

Como dijimos al principio, a través de varias y muy diversas fuentes -municipales y 
notariales especialmente- nos hemos acercado al pulso de la ciudad en la foto fija de un 
momento, de un instante si se quiere, pero para conocer cuál es el pulso de la ciudad a la lle
gada de ¡os Embones, Conocer cuál será su evolución posterior, y sobremanera el final del 
setecientos -lo que incuestionablemente también resultará interesante-, exige sin duda 
nueva, y sobre todo otra, indagación de la que aquí hemos planteado, 

Lo explorado y analizado habla de relaciones económicas y sociales, endeudamiento -
generalizado por cierto-, violencia, aprendizaje, diezmos, compromisos personales, con
flictos individuales -y colectivos, esclavitud, estructura de la propiedad inmueble urbana y 
rústica, predominio del mundo agrario en muchos sentidos y subordinación a éste de otros 
varios intereses, en definitiva. En suma, de una sociedad, como tantas otras del Antiguo Ré
gimen, tradicional, complicada y compleja, problemática y difícil, dominada por la tien'a, 
por lo natural y sus ciclos, y sin apenas, en éste y otros muchos aspectos, diferencia con el 
medio local22 ; y, porque en cierta y franca recuperación y mejoría desde las últimas décadas 
del seiscientos -por lo menos en algunos temas, indicativos o elementos-, sin duda tam
bién confiada, ilusionada y expectante ante los posibles futuros cambios. 

20 Estclla, D. de, '1'1"(1((1(/0 de /a Wlnidad dd mundo)' II/editaciones del amo}" de Dio,I', Madrid, 1676, p. 128, 
21 APNCa, 4, p. 136 (1700), 303-306v.: Testamento de D" Gerónirna de Alcázar e lIIescas. 
" -- Gómcz Navarro, S .• dJn año en la vida de Cabra según su documentación notarioJ: El de la fundación de 

las.agustinas recoleta5l>, A('f(/X de' Congreso .\"obrr /ILa /tllda/l/l'Ía de/illa/r,l' del siglo X\lIJ». Cabra. 1999, 3g7-398. 




