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Resumen: A lo largo de este trabajo analizaremos dos inventarios post-mortem hallados en los 

archivos de la Casa de Candendo y la Casa-Torre de Basille, elaborados en los años 1819 y 1835, con 

motivo del fallecimiento de la administradora (en el primer caso) y del señor del pazo (en el segundo). 

Gracias a los datos que exhibe la fuente podemos contrastar la heterogeneidad interna del grupo hidalgo 

gallego, donde algunos miembros subsisten con un nivel de vida similar al del campesino, mientras que 

otros levantan moradas repletas de lujos que reflejan las modas sociales de la época. A través de este tipo 

de documentos se puede sondear el ritmo de vida de los habitantes de los solares hidalgos gallegos, sus 

intereses e inquietudes, pero también sus pobrezas y limitaciones, extrayendo, en fin, las características 

definitorias de este grupo social, capital en el desarrollo histórico de la Galicia moderna. 

Palabras clave: Inventario post-mortem, vida cotidiana, hidalguía, mobiliario, vestimenta, libros. 

 

Abstract: Throughout this paper we will analyze two post-mortem inventories found in the 

archives of the Casa de Candendo and Casa-Torre de Basille, made in the years 1819 and 1835, on the 

death of the administrator (in the first case) and the lord of the manor (in the second). Thanks to the data 

source displays we can compare the internal heterogeneity of the Galician lower nobility group, where 

some members survive with a standard of living similar to that of the farmer class, while others packed up 

luxury dwellings that reflect contemporary social trends. Through this type of documents it can be 

examined the pace of life of the inhabitants of the ancestral homes of Galician lower nobility, their 

interests and concerns, but also their poverty and limitations, extracting, in order, the defining 

characteristics of this social group, capital in the historical development of modern Galicia. 

Keywords: Post-mortem inventory, daily life, nobility, furniture, clothing, books. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El propósito de esta comunicación es profundizar un poco más en los 

conocimientos existentes sobre la vida ordinaria del grupo social intermediario gallego 

                                                 
1 Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación Parroquia y comunidad rural en 
Galicia, c. 1450-c.2000, HAR2009-13304, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
Asimismo, está subvencionado con una beca perteneciente al Subprograma de Formación del Personal 
Investigador (BES-2010-032147), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. 
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por excelencia, la fidalguía2. Con tal objetivo, hemos  manejado dos inventarios 

patrimoniales procedentes de sendas casas fidalgas del interior de Galicia. A través de 

estos documentos podemos perfilar las disparidades internas en los niveles de riqueza 

de este segmento social, clave en la evolución histórica de la Galicia de los siglos 

modernos. 

En nuestro caso, se trata de dos escrituras realizadas en el primer tercio del siglo 

XIX, (años 1819 y 1835) la primera en la Casa de Candendo, alzada entre los fecundos 

viñedos del Ribeiro de Avia, concretamente en la parroquia de San Miguel de 

Lebosende, Leiro; y la segunda en la Casa-Torre de Basille, ubicada todavía hoy en la 

feligresía de Santiago de Pousada, Baralla. Dos solares, uno orensano y otro lucense, 

que asistían en esta época al declive del grupo que los regía, pero que todavía 

conservaban en sus piedras el eco de una época de poder y dominio sobre el entorno que 

las circundaba. 

Como ya señalamos en otro lugar3, la historiografía compostelana, muy versada 

en los estudios referentes a este grupo social, ha desplazado hasta cierto punto el 

conocimiento de la cotidianidad fidalga en favor de distintos tipos de estudios, como los 

económicos o sociales, limitada por la rareza de la fuente básica para su estudio: el 

inventario. No obstante, en las últimas décadas han surgido una serie de trabajos 

referidos a este tema, con el objetivo de completar nuestro dominio del mismo4, parcos 

en comparación con el estímulo que se la ha dado en diferentes lugares de Europa5. 

2 Para una síntesis de los conocimientos existentes sobre este grupo, vid. P. SAAVEDRA FERNÁNDEZ 
(1997). “Formación, consolidación e influencia social e cultural da fidalguía, ss. XVI-XVIII”. En G. 
PEREIRA-MENAUT (ed.). Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego. Santiago de 
Compostela, vol. II, pp. 124-156; R. VILLARES PAZ (1999). “La nobleza gallega en los siglos XVI al 
XIX: la hegemonía de la hidalguía de pazo”. En C. IGLESIAS (dir.). Nobleza y Sociedad, T. III. Las 
noblezas españolas, reinos y señoríos en la Edad Moderna. Oviedo, pp. 31-62. Como últimas 
aportaciones en los estudios sobre la hidalguía gallega podemos citar a: J. L. DÍAZ CASTROVERDE-
LODEIRO (2012). Morgados e xurisdiccións na Terra e Condado de Taboada. Séculos XV- XVIII. 
Guntín; I. RODRÍGUEZ PALMEIRO (2013). “La fidalguía en el interior de la provincia de Lugo. Siglos 
XVI-XIX”. En E. SERRANO (coord.). De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en historia 
moderna. Madrid, pp. 839-856. 
3 I. RODRÍGUEZ PALMEIRO (2012). “La vida cotidiana de la fidalguía gallega en el interior de la 
provincia de Lugo. Las casas de Virigo (Navia de Suarna), Hermida y Moreiras (Quiroga). Siglos XVIII y 
XIX”. En Mª. J. PÉREZ ÁLVAREZ, L. RUBIO PÉREZ y A. MARTÍN GARCÍA (eds.). Campo y 
campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano. León, vol. II, pp. 1497-1505. 
4 Entre otros, vid. J. L. BARRIO MOYA (1990). “La librería y otros bienes del hidalgo gallego Don 
Francisco Fernández de Samieles, consejero de Fernando VI y Carlos III en la Real Junta de Comercio, 
Moneda y Minas (1763)”. El Museo de Pontevedra, XLIV, pp. 695-713; L. FERNÁNDEZ GASALLA 
(1995). “La biblioteca de D. Andrés de Mondragón, I Marqués de Santa Cruz de Ribadulla, mecenas y 
político gallego del siglo XVII (1645-1709)”. Cuadernos de Estudios Gallegos, XLII, pp. 499-564; L. 
FARIÑA COUTO (1993). “Notas sobre heráldica y genealogía de algunos linajes del Ribeiro de Avia 
deducidas de un manuscrito a comienzos del siglo XVIII”. Boletín Auriense, XXIII, pp. 255-287; X. 
FERRO COUSELO (1972). “Gente llana con ventura. Los Boanes”. Boletín Auriense, II, pp. 7-73; V. M. 
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2. Fuentes y metodología 

 Las dos escrituras que sustentan la base de este estudio están localizadas en 

lugares distintos de la geografía galaica. El inventario correspondiente al solar orensano 

se encuentra depositado en el Archivo Histórico Universitario de Santiago de 

Compostela, en su sección de archivos familiares. La segunda fuente se ubica en la 

biblioteca del Museo Provincial de Lugo, concretamente en el Archivo de la Casa de la 

Barrera, sección Torre de Basille. 

El primero fue realizado en 1819, con motivo del fallecimiento de la 

administradora de la Casa, doña Isabel Chao, para dar cuenta de los bienes  conservados 

a sus dueños: don Gerónimo María Alvar Taboada y doña María del Carmen Maza y 

Quiroga, que residían a estas alturas en Santiago de Compostela6. El documento resulta 

sumamente interesante porque además de efectuar un recuento los enseres existentes, 

realiza un recorrido detallado por las estancias de la residencia e inmuebles anejos a 

ella, o incluso más alejados, lo que permite hacer un análisis de la distribución espacial 

de estos hogares. No aparece una valoración en reales de los objetos registrados. 

El segundo se llevó a cabo en 1835 a causa de un escabroso suceso, el asesinato 

del dueño del pazo, don José Gómez Bermúdez, en el transcurso de un robo7. El 

                                                                                                                                               
MIGUÉS RODRÍGUEZ (2002). As terras, as pousas e os vinculeiros. A fidalguía galega na Época 
Moderna. Sada, pp. 117-130; A. PRESEDO GARAZO (1999). “O luxo na fidalguía galega a través do 
exemplo da Casa-Torre de Raíndo, 1798-1800”. En L. ALONSO GIRGADO (coord.). Homenaxe ó 
Profesor Manuel Quintáns. Santiago de Compostela, pp.183-207; (2001). “Luxo e cultura nos pazos da 
fidalguía galega, 1600-1841”. Boletín Auriense, XXXI, pp. 143-164 y (2003-2004). “A cultura material 
nun pazo lugués a comezos do século XVII: a Casa de Noceda en As Nogais”. Boletín do Museo 
Provincial de Lugo, XI-2, pp. 69-90; P. SAAVEDRA FERNÁNDEZ (1997). “Formación, consolidación 
e influencia social e cultural da fidalguía, ss. XVI-XVIII”. En G. PEREIRA-MENAUT (ed.). Galicia fai 
dous mil anos. O feito diferencial galego. Santiago de Compostela, vol. II, pp. 123-156; (1998). “A vida 
cotiá da fidalguía pacega”. En G. MEIJIDE CAMESELLE (ed.). V e VI Semanas Galegas de Historia: 
Morte e sociedade no noroeste peninsular. Un percorrido pola Galicia cotiá. Santiago, pp. 373-396; 
(2003). “La vida en los pazos gallegos: entre la literatura y la historia”. Pedralbes. Revista d’Historia 
Moderna, 23, pp. 285-316; (2011). “A cultura pacega. Algunhas mostras”. En J. BARCIA (ed.). 
Fidelidade á terra. Estudos dedicados ó profesor Xosé Luís Barreiro Barreiro. Santiago,  pp. 287-312 y  
(2013). “La hidalguía de pazo: sus modos de vida, siglos XVII-XIX”.  En M. LÓPEZ (ed.). Élites y poder 
en las monarquías ibéricas. Del siglo XVII al primer liberalismo. Madrid, pp. 203-221; I. RODRÍGUEZ 
PALMEIRO (2012). “La vida cotidiana de la fidalguía gallega…”, cap. cit., pp. 1407-1505. A estos 
trabajos de reciente factura hay que unir el ya clásico estudio de Bouza Brey sobre el pazo de Vistalegre, 
vid. F. BOUZA-BREY TRILLO (1925). “Un pazo galego nos séculos XVI e XVII”. Boletín de la Real 
Academia Galega, 177, pp. 201-220.  
5 J-M CONSTANT (1985). La vie quotidienne de la noblesse française au XVIe-XVIIe siècles. París; M. S. 
CUNHA (2000). A Casa de Bragança, 1560-1640. Práticas senhoriais e redes clientelares. Lisboa; J. 
DEWALD (1996). The European Nobility, 1400-1800. Cambdrige; N. G. MONTEIRO (1998). O 
Crepúsculo dos grandes. A casa e o patrimonio de aristocracia en Portugal (1750-1832). Lisboa y 
(2010). “A Idade Moderna”. En J. MATTOSO (dir.). História da vida privada em Portugal. Lisboa, vol. 
2; A. RIBEIRO (1995). The Art of Dress. Fashion in England and France, 1750-1820. New Haven. 
6 AHUS, Archivos Familiares, 79, Legajo 3, nº. 3. 
7 AMPL, Archivo de la Casa de la Barrera, Sección Torre de Basille, caja 1, s.n. 
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recuento se efectuaría delante de los tres herederos: don Juan María Quiroga, nieto, don 

Ysidro Becerra y Lamas, hijo político, y don Manuel Teixeiro, nieto político. La 

principal característica de esta relación es la detallada descripción de la librería del 

pazo, que cuenta con un total de 309 volúmenes y que indica un avanzado estado del 

proceso de civilización8. Lamentablemente, no consta ninguna referencia a los espacios 

donde están ubicados todos los elementos, como en el caso anterior, ni del valor 

monetario de los enseres. 

3. EVOLUCIÓN FAMILIAR

Los orígenes de la Casa de Candendo se remontan a los inicios del siglo XVII, 

cuando su fundador, Pedro González de Candendo, instituyó mediante su testamento, 

fechado en 8 de julio de 16119, una capilla a la advocación de Nuestra Señora del 

Rosario, en la iglesia de San Miguel de Lebosende, y una obra pía de dotes para 

doncellas y estudiantes. Además, fundó vínculo de todos sus bienes, que agregó a dicha 

capilla, y nombró como primer patrono y sucesor a su nieto Andrés Alonso de 

Chantada, y después de él a sus hijos y descendientes legítimos. 

La ingente cantidad de dinero asignada para la obra pía fue extraída en buena 

parte de los ingresos provenientes de 70.000 maravedíes de juro situados cada año en 

las alcabalas de la ciudad de Orense, que Pedro González había comprado al Monasterio 

de Santa Clara de Valladolid el 27 de agosto de 158710, reconocidos por Real Privilegio 

de Su Majestad el 4 de noviembre de 158711.  

Este solar se mantuvo en manos de los descendientes de don Pedro, hasta que 

doña Benita Candendo Pardo Rivadeneira, tataranieta del fundador, se casó con don 

Diego de Quiroga y Taboada, señor de Toiriz y Abuíme (O Saviñao);  el hijo de ambos, 

Ignacio Quiroga y Taboada, pasó a ser el heredero del vínculo creado por los Candendo.  

Durante los siglos XVIII y XIX, mediante el juego de las alianzas 

matrimoniales, la Casa de Candendo pasó a formar parte de la familia Troncoso Quiroga 

y Garza, dueña de diversos pazos: la Casa do Porto (Portas) y la Casa dos Pazos y Pazo 

do Monte (Ribadumia), quedando el solar orensano como una posesión alejada (pero 

8 Para una aproximación a la trayectoria social de los libros en Galicia, vid. entre otros: O. REY 
CASTELAO (2003). Libros y lectura en Galicia. Siglos XVI-XIX. Santiago de Compostela y (2007). “Los 
libros en la Galicia Moderna, lo que sabemos de una cuestión central de la historia cultural gallega”. En P. 
ROMERO PORTILLA y M. GARCÍA HURTADO (eds.). De culturas, lenguas y tradiciones: II 
Simposio de Estudios Humanísticos. A Coruña, pp. 13-36. 
9 AHUS, Archivos Familiares, 78, Legajo 1, nº. 5 
10 Ibídem, Legajo 3, nº. 2, doc. 2 
11 Ibídem, 79, Legajo 3, nº. 3 
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que seguía generando una importante renta de vino) de esta antigua familia 

pontevedresa.  

Los orígenes de la Casa-Torre Basille son más difíciles de precisar, la escasa 

documentación que hemos manejado no apunta una fecha de fundación del vínculo 

principal, algunos estudios fijan sus inicios en el año 155912, cuando Vasco de Neira y 

María Fernández de Castroverde, señores del Coto de Vilachambre, toman foro del 

lugar de Basille, de mano del Monasterio de Penamayor (Becerreá). No obstante, 

nuestras escrituras no se remontan más allá del enlace entre don Diego García Valcarce 

y doña Catalina de Aguiar, pudiendo tratarse el primero, siempre según la bibliografía, 

del nieto de Vasco de Neira. En cualquier caso, la línea sigue con la hija del matrimonio 

mencionado, doña María Valcarce Neira, que construyó la capilla de la Concepción 

existente en el pazo. Sus descendientes fueron conocidos como los Gómez Valcárcel 

Bermúdez, y rigieron esta casa con éxito, absorbiendo otras a lo largo de los años (Casa 

de Castañedo, Frayán y Cancelada) hasta el enlace entre doña María del Carmen Gómez 

Bermúdez, (bisnieta de doña María), y don José María Quiroga y Taboada, señor del 

Pazo de Orbán en Lugo, a través del cual la Casa-Torre de Basille y sus agregadas pasan 

a formar parte del extenso patrimonio de la familia Orbán y Sangro. 

 

4. INVENTARIOS 

Los inventarios son una herramienta muy interesante para el historiador, aunque 

siempre debemos tener en cuenta los pros y los contras de su empleo13. Los que aquí 

referimos, pese a presentar una serie de diferencias, mantienen la base común de una 

descripción más o menos detallada de los elementos que los conforman.  

Para analizar ambos documentos, hemos seguido el criterio de clasificación 

empleado por V. Migués en su análisis del mobiliario y utensilios hallados en las 

“pousas” y pazos dependientes del marquesado de San Martín de Ombreiro porque 

creemos que es el que más se ajusta a nuestros intereses14. Este historiador distingue las 

                                                 
12 A. B. YEBRA DE ARES (2000). Pazos y señoríos de la provincia de Lugo. Lugo, II, pp. 43-46. 
13 Para un acercamiento a la importancia de los inventarios post-mortem en la historia, a sus ventajas e 
inconvenientes como fuente, vid. A. EIRAS ROEL (1981). “Tipología documental de los protocolos 
gallegos”. En La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos. Santiago, p. 80; H. SOBRADO 
CORREA (2003). “Los inventarios post-mortem como fuente privilegiada para el estudio de la historia”. 
Hispania, 215, pp. 825-862 y (2001). Las tierras de Lugo en la Edad Moderna. Economía campesina, 
familia y herencia, 1550-1860. A Coruña, pp. 58 y ss.; B. YUN CASALILLA (1999). “Inventarios post-
mortem, consumo y niveles de vida del campesinado del Antiguo Régimen. Problemas metodológicos a 
la luz de la investigación internacional”. En J. TORRAS y B. YUN CASALILLA (dirs.). Consumo, 
condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII y XIX. Valladolid, pp. 27-40. 
14 V. M. MIGUÉS RODRÍGUEZ (2002). As terras, as pousas… op. cit, p. 362. 
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siguientes tipologías, basadas en la funcionalidad del objeto respectivo: decoración 

(cuadros, espejos, cortinas, tapices, alfombras, adornos religiosos, relojes…), ocio 

(libros), higiene (orinales, toallas, paños, manteles, servilletas, tocadores, jofainas…), 

confort (mesas, sillas, bancos, taburetes, candelabros, linternas, armarios…), descanso 

(camas, jergones, colchones, sábanas, almohadas, colchas, cobertores, mantas, 

fundas…), gestión (arcas, baúles, cofres, alacenas, escritorios…), manutención 

(aparadores, jarras, vinajeras, fuentes, bandejas, platos, frascos, palanganas, cubiertos, 

cubas, tenedores, cuchillos, cazos, potas, calderos, vasos, copas…) y laboreo (balanzas, 

carros, herramientas de forja, de carpintería, pipas, cubas, toneles, tinajas, escopetas, 

escaleras…), lo que permite una rápida clasificación de todos aquellos elementos que 

caracterizaban la vida diaria de los habitantes de las casas solariegas. 

El recuento efectuado en la Casa de Candendo, a la altura de 1819, se estructura 

en tres partes definidas. En la primera, se hace un recorrido por las distintas 

dependencias de la casa principal15, con especial atención a los materiales que incluyen 

las puertas y las ventanas, en los que predomina el castaño y el hierro. La residencia 

dispone de un zaguán con puerta de castaño; entrada principal con portón de castaño y 

una luz al portal; cocina con dos ventanas y dos puertas; sala con tres luces, una de doce 

cristales pintada de azul y las otras dos de dieciséis pintadas de encarnado, todas con 

contraventanas de castaño. El conjunto lo completan una bodega debajo de la sala 

principal, con una puerta de castaño de dos hojas; dos cuartos: uno al lado de la sala con 

una ventana encarnada de dieciséis cristales que se abre a la huerta, y otro con una 

ventana antigua y una puerta de castaño; a todo ello hay que añadir una “sala vieja” con 

tres luces y su puerta de acceso al cuarto anterior, además de una cuadra. Las estancias 

son independientes unas de otras, separadas mediante paredes, lo que indica un interés 

por el cuidado de la privacidad de los señores, el hecho de que se describan los suelos y 

techos como de mediano uso, deteriorados o destruidos indican que la casa está ya en un 

estado de abandono por parte de sus dueños. 

La segunda parte del inventario describe el aspecto de las estructuras 

dependientes de la casa principal, concretamente la “Bodega da Barrela”, reedificada, 

con dos puertas de castaño y su lagar; la “Casa y Lagar da Fervenza”, estructura 

dedicada al trabajo de la vid y el laboreo diario, con sus dos lagares y diversas cuadras; 

15 Respecto a la arquitectura de los pazos, vid. entre otros: A. GOY DIZ (1997). “La imagen del poder 
señorial en el medio rural en la época barroca: el Pazo de Láncara”. Semata, 9, pp. 449-469; A. PEREIRA 
MOLARES (1996). Os Pazos. Moradas fidalgas de Galicia. Vigo; D. VILA JATO (1993). “El pazo en 
Galicia”. En G. RAMALLO (coord.). Arquitectura señorial en el norte de España. Oviedo, pp. 27-43. 
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así como el “Molino de la Fervenza”, cubierto de losa, con puerta doble, y mecanismos 

de muela deteriorados. 

En la tercera parte se consignan todos los muebles, enseres y vestimenta hallados 

dentro de la casa. La mayoría de los elementos se describen como viejos, rotos, o 

desmontados, reforzando la imagen de decadencia del solar. El total de objetos asciende 

a 133, número escaso si lo comparamos con el de Basille, que suma 782, o con los del 

Pazo de Virigo, en Navia, que llega a 966 en el año 1852. Sin embargo, se mantiene en 

la línea de otras pequeñas casas con las que también hemos trabajado, como son las dos 

casas quiroguesas de la Hermida y las Moreiras, que en el mismo tramo temporal de 

Virigo, no ascienden entre las dos a 150 enseres16. 

Con la ayuda de la Tabla 1 podemos hacer un análisis por categorías. El apartado 

decorativo en el solar orensano es particularmente reducido, ceñido principalmente a 

algunos objetos de fábrica de Talavera (soperas, platos, salseras, algún tarro) pero en un 

estado defectuoso, además de un crucifijo y un reloj con su caja de castaño pintada. No 

existe ninguna pieza relacionada con el ocio, y tan sólo una con la higiene (una toalla). 

El confort está representado por elementos relativos a la iluminación (candeleros de 

estaño, de bronce, un velón del mismo material, espabiladeras), y diferente mobiliario 

(una mesa de castaño en la sala con tres cajones, dos cómodas viejas, un banco de 

respaldo…). El descanso se ciñe a diversas camas y jergones con sus respectivos 

colchones, (de la que sólo una se encuentra en condiciones), y alguna ropa de cama 

(cobertores, sobrecamas, almohadas, fundas, sábanas) muy usadas. La gestión recoge 

tan sólo una naveta, algunas arcas viejas, dos tinteros de estaño deslucidos, y artesas. La 

manutención es la categoría destacada, con elementos vinculados con las labores 

culinarias, como ollas y calderos de cobre, chocolateras, cazos, potes, peroles, una 

sartén de hierro, una alcuza...etc. El laboreo agrupa una cierta cantidad de elementos, 

que da una idea de la orientación vitícola del solar, (varias cubas de diferentes 

capacidades, escalas, un embudo, y unas tenazas, entre otros). El vestuario sólo se 

compone de prendas relacionadas con la eucaristía (casulla, hábitos, ornatos, y ropa del 

retablo). 

                                                 
16 I. RODRÍGUEZ PALMEIRO (2012), “La vida cotidiana de la fidalguía…” cap. cit., pp. 1502. El 
número resulta muy reducido en comparación con otras casas estudiadas por historiadores gallegos, por 
ejemplo, los 1013 elementos que forman parte del inventario de la Casa de San Fiz en 1825 o los 645 de 
Santa Mariña, vid.  V. M. MIGUÉS RODRÍGUEZ (2002). A terras, as pousas… op. cit., p. 358; o los 
217 del inventario de Vasco Sánchez de Ulloa, señor de Noceda en 1623, vid. A. PRESEDO GARAZO 
(2004). “A cultura material nun pazo lugués…” art. cit., p. 88. 
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Tabla 1. Muebles, utensilios y vestimenta pertenecientes a las Casas de  
Candendo y Basille. 1819/183517 

Casas A18 B C D E F G H I Total 
Basille 74 309 72 4 81 1 179 48 14 782 
Candendo 15 - 1 16 23 10 36 27 5 133 

En franco contraste con el caso anterior, la Casa Torre de Basille manifiesta una 

mayor cantidad de objetos en casi todos los campos, destacando principalmente en los 

apartados de ocio e higiene, factores imprescindibles de un proceso de civilización 

desarrollado. Además, cualitativamente, los elementos descritos presentan un buen 

estado de conservación y unos materiales más refinados que en el caso de Candendo, a 

ello debía ayudar que Basille era una imponente casa todavía habitada por su señor y 

criados, y no un simple apéndice de un conglomerado de casas. 

El apartado decorativo se distingue esencialmente por una interesante colección 

de alhajas de plata, en número de 69. Entre ellas podemos citar objetos de menaje, como 

tenedores, cuchillos, cucharas, soperas, salseras, bandejas, vasos, y cucharones, que 

todo junto alcanzaba las 474 onzas aproximadamente. La plata fue el primer elemento 

en ser dividido para ponerlo a salvo de las partidas de ladrones que rondaban la zona. 

Hay que añadir también un cuadro en lienzo de la concepción y varios relojes de 

distintas calidades. 

El ocio es la categoría sobresaliente en este inventario. Se describe una librería 

de 309 volúmenes, que versan sobre muy diferentes materias, entre las que se 

encuentran la Historia, Genealogía, Religión, Lengua y Literatura, Derecho, Medicina, 

Milicia, Viajes, Buenas maneras, Agricultura y otros. Dado que se trata de una 

investigación en curso, no hemos tenido tiempo de analizar en profundidad la totalidad 

de la librería, aunque podemos avanzar que los temas principales son los religiosos, 

históricos y literarios, esta heterogeneidad demuestra la disposición de los señores por 

diferentes campos de conocimiento. 

La higiene está también bien representada a través de un buen conjunto de 

manteles, servilletas (algunas de alemanisco), y paños de manos; no así el confort, que 

sólo recoge una mesa grande, una cómoda, un armario de tejo a medio hacer  y una 

mesa sencilla. El descanso agrupa un elevado número de objetos: camas, colchones, 

sábanas de lienzo, sobrecamas de varios materiales (zaraza, felpa, raso), y almohadas. 

17 Fuentes: Elaboración propia a partir de AHUS, Archivos Familiares 79, Legajo 3, Núm. 3, y AMPL, 
Archivo de la Casa de la Barrera, Sección Torre de Basille, caja 1, s.n.  
18 A: Decoración/ B: Ocio/ C: Higiene/ D: Confort/ E: Descanso/ F: Gestión/ G: Manutención/ H: 
Laboreo/ I: Vestuario. 
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Sólo aparece una pieza relacionada con la gestión, un arca con llave donde se guardan 

todos los documentos de la Casa, situado en la “sala de la Torre”. La manutención se 

ciñe fundamentalmente, como en el caso orensano, a enseres culinarios: calderos y potes 

de cobre o hierro, sellas para el agua, sartenes, volvederas, cucharas, cazos, asadores, 

chocolateras, almireces, plazos de loza (139), soperas, fuentes y vasos de cristal. En el 

laboreo incluimos útiles principalmente agrícolas: dos carros, hoces, azadas, albardas, 

sillas de montar, cubas de vino, pellejos… etc. El vestuario, aunque no muy numeroso, 

destaca por su calidad, en contraste con la Casa de Candendo, hay una levita azul de 

paño, dos pares de medias de seda, una capa, un pantalón y un frac de paño, un chaleco 

de terciopelo carmesí, y distintos tejidos (damasco, bayeta, estopa), para elaborar las 

prendas. 

Como podemos comprobar mediante estos dos instrumentos, las diversidades 

internas del grupo hidalgo son más que patentes, y se muestran con fuerza a través de 

los objetos que pueblan sus casas. Así, mientras la Casa Torre de Basille presenta una 

gran cantidad de elementos que denotan un estilo de vida civilizado, con cierta 

profusión decorativa, grandes estanterías llenas de libros, y útiles que sugieren interés 

por la higiene personal, no olvida tampoco su raíz agraria y su orientación vitícola. Por 

el contrario la Casa de Candendo, se nos presenta como un edificio en plena decadencia, 

centro de cobro de las rentas de la zona, abierto sólo en ocasiones y con estancias 

semivacías pobladas de muebles y utensilios viejos y fracturados. Es posible que 

aquellos elementos que formasen parte de la “cultura pacega” fuesen llevados a las 

casas matrices de los Malvar Maza, y en Candendo quedasen sólo recuerdos de una 

riqueza pasada, de un esplendor construido en torno al comercio del vino Ribeiro. 
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