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1. INTRODUCCIÓN

El estudio del estamento nobiliario nos remite a la historia social, pero sin olvi-
darnos del contexto global. La importancia del estudio de la nobleza procede de su 
carácter como grupo hegemónico de la sociedad asturiana. Nos proponemos conocer 
y evaluar el peso económico y político de la nobleza asturiana en el antiguo régimen. 
Nos centraremos en una importante familia asturiana, en el linaje sierense de los Vigil 
de Quiñones, cuyo ascenso en el mapa socio-político asturiano culmina con el I Mar-
qués de Santa Cruz de Marcenado.

En este proceso de encumbramiento se pretende observar las estrategias de ascenso 
del linaje, a través de la gestión de su patrimonio, la ampliación de éste, y las políti-
cas matrimoniales que sigue. Desde este proyecto global, nos centraremos ahora en 
el patrimonio rústico de la Casa, referido básicamente al patrimonio de don Sebastián 
Vigil de Quiñones.

Últimamente, la historiografía europea se ha sensibilizado por este estamento 
dominante, pudiendo subrayar la proliferación de estudios sobre el grupo aristocrático 
como sujeto/objeto1. Dentro del conjunto de España, debemos partir de los estudios 

1      Así hay que tener en cuenta las obras de L. Stone y de J. Meyer sobre las noblezas inglesa y bre-
tona, y el análisis comparativo de las noblezas europeas de J. P. Labatut; además consideramos los estudios 
de J. Dewald, de H. M. Scott y Ph. Contamine; los trabajos colectivos: L’identité nobiliaire. Dix siécles 
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clásicos de Domínguez Ortiz, Morales Moya, Fayard, Maravall, Atienza Hernández, 
Catalá, Clavero…, así como tener en cuenta las últimas contribuciones2. La escasez de 
estudios de carácter monográfico sobre la nobleza asturiana3 se debe, en gran medida, 
a la dispersión y difícil acceso a las fuentes documentales básicas (archivos privados), 
no siempre disponibles ni catalogadas, lo que repercute, a su vez, en la elaboración de 
estudios de conjunto. Así, la necesidad de estudios de base regional es especialmente 
patente en el caso de Asturias. La nobleza asturiana es muy poco conocida4.

de metamorphoses (IXe-XIXe), Mans, 1998 y «Les noblesses à l’époque moderne» monográfico de Revue 
d’Histoire Moderne et Contemporaine, 46-1, 1999.

2      YUN CASALILLA, B.: La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla, 
siglos XVI-XVIII, Madrid, 2002; VALENCIA RODRÍGUEZ, J. M.: Señores de la tierra. Patrimonio y 
rentas de la casa de Feria, siglos XVI y XVII, Mérida, 2000; ARAGÓN, S.: El señor ausente. El señorío 
nobiliario en la España del Setecientos, Lleida, 2000; IGLESIAS, C. (dir.): Nobleza y sociedad en la España 
moderna, 3 vols., Oviedo, 1996-1999; CARRASCO MARTÍNEZ, A.: El régimen señorial en la Castilla 
moderna. Las tierras de la casa del Infantado en los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1992; CATALÁ SANZ, 
J. A.: «La propiedad territorial de los señoríos seculares», en DIOS, S. de, INFANTE, J., ROBLEDO, R., 
TORIJANO, E. (coods.): Historia de la propiedad en España, siglos XV-XX, Madrid, 1999; MARCOS 
MARTÍN, A.: «Estructuras de la propiedad en la época moderna: evolución y variantes peninsulares», en 
Ibídem; ATIENZA LÓPEZ, A., SERRANO MARTÍN, E.: «La propiedad de la tierra en España en la Edad 
Moderna: propuestas para un debate», en SARASA SÁNCHEZ, E., SERRANO MARTÍN, E. (eds.): Señorío 
y feudalismo en la Península Ibérica, Zaragoza, 1995; ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C., GARCÍA-BAQUERO 
GONZÁLEZ, A.: «La sociedad española del siglo XVIII: nobleza y burguesía (una revisión historiográfi-
ca)», en AA. VV.: Coloquio Internacional Carlos III y su siglo. Actas, tomo I, Madrid, 1988.

3      En general y más en relación con nuestro trabajo citaremos el tomo III de la Historia de Asturias 
editada por Silverio Cañada en 1978; ANES, G.: Economía y sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen, 
Barcelona, 1988; Los señoríos asturianos, Gijón, 1989; GÓMEZ ÁLVAREZ, U.: Estudio histórico de los 
préstamos censales del Principado de Asturias (1680-1715), Luarca, 1979; FAYA DÍAZ, Mª. A.: Los seño-
ríos eclesiásticos en la Asturias del siglo XVI, Oviedo, 1992; «Gobierno municipal y ventas de oficios en 
la Asturias de los siglos XVI y XVII» (en prensa); MENÉNDEZ, A.: Elite y poder: La Junta General del 
Principado de Asturias, 1594-1808, Oviedo, 1992; TOLIVAR FAES, J. R.: Hospitales de leprosos en Astu-
rias en las edades Media y Moderna, Oviedo, 1966.

4      En el caso específico que nos ocupa, el linaje de los Vigil de Quiñones, no contamos con ninguna 
monografía al respecto. Para su reconstrucción hemos de remitirnos a las obras de carácter general, comenta-
das en la nota anterior, además de tener que usar estudios clásicos de contenido genealogista: AVILÉS, Tirso 
de: Armas y linajes de Asturias y Antigüedades del Principado, facsímil, Oviedo, 1956; CARVALLO, L. A.: 
Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias, facsímil, Madrid, 1981; TRELLES VILLADE-
MOROS, J. M.: Asturias Ilustrada, (facsímil), Madrid, 1985. En época más reciente se han hecho estudios, 
básicamente genealogistas, pero más modernos en su tratamiento, así: NAVIO-OSORIO CASTROPOL, L.: 
Casa de Navia, su historia y la de sus agregadas, Madrid, 2000; SALTILLO, Marqués del, JAUREGUIZAR, 
Marqués de: Linajes y palacios ovetenses. Datos para su historia, Madrid, 1992; AA. VV.: El Marqués de 
Santa Cruz de Marcenado 300 años después, Oviedo, 1985 (referida al III Marqués). Hemos de citar ciertas 
monografías histórico-artísticas referidas al concejo de Siero, en las que se extraen algunas noticias referidas a la 
familia que nos ocupa, es el caso de: PRIETO PAZOS, R.: «Siero», en BELLMUNT TRAVER, O., CANELLA 
SECADES, F.: Asturias, tomo I, (facsímil), Gijón, 1985, pp. 345-359; VIGIL ÁLVAREZ, F.: Notas para una 
bio-bibliografía de Siero (Asturias), Santander, 1949; «Efemérides sierenses. De mi archivo» en BIDEA, 26, 
28, 36, 1955-1959; Notas para una monografía de Siero (Asturias), inédita, 1953; ALONSO CABEZA, Mª D.:
Páginas de la historia del concejo de Siero, Oviedo, 1992; AA. VV.: El libro de Siero, Pola de Siero, 2002.
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Para el presente estudio nos hemos servido de la documentación relativa al Archivo 
del marquesado de Santa Cruz de Marcenado, custodiada en el Archivo Municipal de 
Gijón5. El material consultado se basa en libros de cuentas, cartas de pago, certifica-
ciones de bautismos, matrimonios y defunciones, testamentos, apeos de bienes, libros 
de arrendamientos, ejecutorias de nobleza…, así como en la consulta de protocolos 
notariales en el Archivo Histórico Provincial de Asturias.

2. ESBOZO BIOGRÁFICO DE DON SEBASTIÁN VIGIL DE QUIÑONES

Don Sebastián Vigil de Quiñones y de la Concha nace en Pola de Siero en 16286, 
segundo hijo de don Bernabé Vigil de la Rúa y de Doña Antonia de la Concha. La 
prematura muerte de su hermano mayor, llamado Bernabé, lo instituye como heredero 
del mayorazgo de la Casa de Vigil, cuyo primitivo solar lo tenían en la Casa-Torre de 
Vigil, en la parroquia de Santa Eulalia de Vigil7.

Parece ser que don Sebastián Vigil de Quiñones estuvo al servicio de la Corona, 
por lo que ésta le premia, primero con el hábito de la Orden de Caballería de Calatrava 

5      En los albores de los años 1980, el Rvdo. P. José María Patac de las Traviesas, S. I., tiene acceso 
al archivo privado de los marqueses de Santa Cruz de Marcenado, sito en el ovetense palacio de La Rúa. 
Se encuentra con un archivo, como él mismo escribe, ordenado «por una mano cuidadosa», se refiere a la 
labor del archivero de la Casa, Juan de Dios Miguel Vigil en 1833. No obstante, hay cierta documentación, 
sobre todo, posterior a la catalogación del anterior, no ordenada, lo que sin tardanza realiza el Padre Patac. 
Para la mejor consulta de la documentación por parte de los investigadores, se le permite fotocopiar parte 
del archivo, documentación que albergaría su Biblioteca Asturiana, sita en la Biblioteca Municipal de Gijón, 
si bien en los últimos años ha decidido la donación de la mayor parte de esta documentación al Archivo 
Municipal de Gijón (AMG), un total de 50 cajas (numeradas correlativamente de la 51 a la 100), reservando 
ciertos documentos la referida Biblioteca.

6      En el certificado de bautismo que el párroco extiende a la familia, consta que es nacido y bautizado 
en la parroquia de San Pedro de Pola de Siero (Asturias) en 1 de julio de 1628. En la documentación, consta 
como Sebastián de Vigil de la Rúa. AMG: Marcenado: Casas de Celles y Vigil, leg. 1, nº 72. Con relación a 
la fecha de nacimiento de Don Sebastián hay ciertas publicaciones, que la sitúan en Santa María de Moldano 
(Lieres-Siero) el año 1638, lo cual no resulta cierto, según se desprende de la anterior documentación citada. 
En VIGIL, F., Notas para una bio…, p. 326, leemos que en «el Índice de pruebas de Caballeros de Calatrava 
lo pone como natural de Lieres, cosa incierta, como se puede ver en el libro de bautizos de la parroquia de 
San Pedro de Pola de Siero, en donde figura la nota de su bautismo en la fecha citada».

7      El rancio abolengo de la Casa de Vigil se observa en sus pasados cuasi míticos. Según las fuentes 
de la Casa, desciende del insigne guerrero Andeca, último Duque de Cantabria, muerto en la batalla de 
Guadalete. Lo cierto es que solo podemos comenzar a ver luz sobre este linaje en el final de la Edad Media, 
y los podemos estudiar como descendientes de una rama segundona de los Vigil de Quiñones, cuya rama 
primogénita ostentaría el título de Condes de Luna. No obstante, ya con total seguridad, se pueden observar 
ocho generaciones por encima de nuestro protagonista, que pueden llegar a remontarse a finales del tercer 
cuarto del siglo XV. Tenemos la fecha concreta de 1524, en que se casaran Don Martín Vigil con Doña Cata-
lina González Vigil; por encima de Don Martín se documentan tres generaciones más. PATAC, J. Mª: «El 
Marqués de Santa Cruz de Marcenado a través de su archivo», en AA. VV.: El Marqués de Santa Cruz…, p. 
153. NAVIA-OSORIO, L.: Casa de Navia…, pp. 364 y ss.
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(1669), y una década más tarde, en 28 de agosto de 1679, el Rey Hechizado le hacía 
merced de título de Marqués, con la denominación de Santa Cruz de Marcenado, pre-
vio vizcondado con la denominación de Puerto; títulos de nobleza por los que hubo 
de satisfacer la cantidad de 3.000 ducados de vellón8.

El I Marqués de Santa Cruz de Marcenado se casó en dos ocasiones. En primeras 
nupcias con doña Isabel Bernardo de la Rúa, mayorazgo de la Casa de la Rúa, de cuyo 
matrimonio nacerían tres hijos: don Juan Domingo (casado con doña María Francisca 
de Oviedo y Portal; murió sin descendencia antes que su padre), doña Jacinta Antonia 
(sucesora del mayorazgo de la Casa de Vigil y de la Rúa, por la prematura muerte de 
su hermano, casada con Juan Antonio Navia Osorio y Argüelles de Celles, mayorazgo 
de las Casas de Navia y de Celles) y doña María Teresa. Doña Isabel Bernardo de la 
Rúa Valdés moriría en Pola de Siero, sin testar, siendo enterrada en uno de los sepul-
cros que la familia poseía en la iglesia parroquial de San Pedro de Pola de Siero, en 
1 de septiembre de 16679. En segundas nupcias contrae matrimonio con la madrileña, 
doña María Josefa de Ribas y Guerra, con quien tiene dos hijas, doña Rosa Gertrudis 
y doña Josefa10.

Don Sebastián Vigil de Quiñones y de la Concha testa en 13 de enero de 1692, ante 
su sobrino carnal, el escribano don Andrés Vigil Bernardo, y manda ser enterrado en 
uno de los sepulcros que tenía en la capilla de Santa Catalina de Pola de Siero. Muere 
una semana más tarde, en 20 de enero11.

3. PATRIMONIO RÚSTICO

El conocimiento de la formación del patrimonio de la Casa de Vigil hace necesario 
el estudio de la creación de los mayorazgos, institución que representa el apoyo jurí-
dico del poder de la nobleza, además de constituir un instrumento al servicio de sus 
intereses económicos. Al formar una serie de propiedades vinculadas con impedimento 
de enajenación, protege el mantenimiento, incluso favorece el aumento, del poder 
económico, basado principalmente en la propiedad de la tierra12. Estas características 

8      Biblioteca Asturiana (BA), FC 162-32 y 162-32 (1). NAVIA-OSORIO, L.; Casa de Navia…, p. 
376. ALONSO CABEZA, Mª. D.: Páginas…, p. 108. VIGIL, F.; Notas para una bio…, p. 326.

9      NAVIA-OSORIO, L.: Casa de Navia…, p. 377 AMG: Marcenado, Casas de Celles y Vigil, leg. 1, 
nº 72.

10    AMG, Marcenado: Casas de Celles y Vigil, leg. 1, nº 79, fol. 1.
11    AMG, Marcenado, Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 72 y 79. SALTILLO, M. del; JAUREGUI-

ZAR, M. de: Linajes y palacios…, p. 25.
12    El Mayorazgo de la Casa había sido instituido por don Juan de Vigil el Viejo (o el Malo), regidor 

de Siero, casado —en primeras nupcias— con doña Cecilia Bernaldo de Quirós, a través de su testamento, 
hecho en Siero en 9 de marzo de 1580 en favor de su primogénito, don Bernabé de Vigil y Bernaldo de 
Quirós el Viejo. PATAC, J. Mª.: «El Marqués de Santa Cruz…», p. 153.
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se observan claramente en el caso que nos ocupa. Mediado el siglo XVII se unían en 
matrimonio don Sebastián Vigil de Quiñones de la Concha y doña Isabel Bernardo 
de la Rúa Valdés, ambos herederos de ricos patrimonios13. Los bienes rústicos de la 
Casa de Vigil estaban situados principalmente en el concejo de Siero (en ellos pro-
fundizaremos más adelante), pero también en los concejos de Sariego, Villaviciosa, 
Sobrescobio, Noreña, Oviedo y Gijón. Por su parte, los bienes de la Casa de la Rúa se 
circunscriben primeramente al concejo de Oviedo, además de los de Gijón, Yermes y 
Tameza, Laviana, y Las Regueras.

3.1. Señor de vasallos

Además de los mayorazgos hay que dar cuenta de los cotos jurisdiccionales de los 
que era titular. La jurisdicción del coto de Marcenado (parroquia del Concejo de Siero), 
perteneciente a la Casa de Vigil, era independiente y separada del concejo de Siero, 
excepto a levas y quintas. Su extensión se estimaba en unos 371 días de bueyes y tenía 
unos 12 vecinos en 1695. En dicho coto había una malatería14 de la que era patrono Fran-
cisco de Vigil en 1575 y percibía parte de sus rentas. En la primera mitad del siglo XVII 
era jurisdicción compartida con Gonzalo de Valdés Vigil, escribano y vecino de Gijón. 
Por dicha jurisdicción se pleitea en 165115. Según el catastro de Ensenada, el producto 
de sus heredades, rentas, foros y patronato ascendía a unos 4.600 reales16.

El coto de Puerto (de donde viene el título de Vizconde otorgado a don Sebastián), 
Caces y Siones, en el concejo de Ribera de Abajo, era propiedad de doña Isabel Ber-

13    El mayorazgo de la Casa de Vigil se vería aumentado durante la primera mitad del siglo XVII: don 
Bernabé Vigil el Viejo, casado —en primeras nupcias— con doña Catalina de Estrada, aumentan el vínculo 
en 1619 a favor de su primogénito, don Bernabé Vigil Estrada. Éste se casa en 1603, en primeras nupcias, 
con doña Isabel Bernardo de la Rúa Miranda, el matrimonio incrementa bienes al vínculo a favor de su hijo 
don Bernabé Vigil Bernardo de la Rúa, casado con doña Antonia de la Concha y padres de don Sebastián 
Vigil de Quiñones de la Concha. (AMG: Marcenado, Casas de Celles y Vigil, leg. 1, nº 61, 62, 77). Por su 
parte, el mayorazgo de la Casa de la Rúa, lo funda doña María Fernández de León, en su testamento de 25 de 
abril de 1526, a favor de su segundogénito don Alonso González de la Rúa, Continuo del emperador Carlos 
V y otros cargos cortesanos; dicho mayorazgo se incrementa en 1551, y se le agregan otros mayorazgos, por 
vía matrimonial, el de Ribera (1612) y el de Carrio (1620). PATAC, J. Mª: «El Marqués de Santa Cruz…», 
p. 155. NAVIA-OSORIO, L.: Casa de Navia…, pp. 385 y ss.

14    La malatería de San Lázaro se documenta en 1274: TOLIVAR, J. L.: Hospitales de leprosos…, p. 
117.

15    FAYA, A.: Los señoríos eclesiásticos…, p. 75.
16    Estas cifras son de mediados del siglo XVIII. La situación, a mediados del siglo XVII, es un tanto 

diferente. En el testamento de Don Sebastián (AMG: Marcenado, leg, 1, nº 79), refiere ciertos bienes rústicos 
de otras parroquias permutados por otros, en el coto de Marcenado. Así mismo, encomienda a sus sucesores 
que adquieran más propiedades en dicho coto, proceso que culmina a mediados del siglo XVIII, según lo 
expuesto más arriba. ANES, G.: Los señoríos asturianos…, pp. 46 y 47.
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nardo de la Rúa Valdés. Tenía una extensión de unos 4.000 días de bueyes. Era propie-
dad de la Casa de la Rúa; al fue adquirido finalmente en 1549 a Gutierre González de 
Cienfuegos por su hermano, Alonso González de la Rúa, en 375.000 maravedíes17.

La posesión de estos señoríos era, en general, un elemento básico para el dominio 
nobiliario sobre la población campesina, pues conllevaba, como observábamos, con 
anterioridad, el ejercicio de la jurisdicción permitiendo una medida de control eficaz: 
la coacción extraeconómica. Los oficios municipales, así como la presencia en la Junta 
General del Principado, son también otro modo de dominio sobre la sociedad. Con 
frecuencia, son cargos patrimonializados por las élites locales, lo que nos permite 
entender el control del poder municipal por esta nobleza provinciana, tanto a través de 
la posesión de señoríos, como de oficios públicos en los concejos de realengo18.

3.2. Patrimonio rústico de don Sebastián Vigil en Siero

El patrimonio rústico de don Sebastián Vigil de Quiñones de la Concha en el 
concejo de Siero es de considerables dimensiones, repartido en diferentes feligresías, 
principalmente del tercio este del concejo19. Un traslado del apeo (que data de 1710) 
de bienes, mandado realizar por don Sebastián en 1670, ante el escribano Andrés Vigil 
Bernardo20, nos permite utilizar su información como muestra de la organización de 
su dominio rústico.

El documento designa a don Sebastián, Caballero de Calatrava, como dueño de las 
Casas de Vigil y de La Rúa21, quien disfruta de bienes raíces que se componen de 
heredades mansas rotas y por romper, prados, molinos, castañedos, montes y arbole-

17    FAYA, A.: Los señoríos eclesiásticos…, p. 74.
18    Ello nos permite evaluar las limitaciones de la actuación de la Corona y sus representantes en el 

Principado. Todo ello explica los inevitables abusos señoriales y paraseñoriales, constatados en el Principa-
do. Esta violencia nobiliaria es la base de la conflictividad que es necesario precisar, pudiendo ser la base 
para otro estudio independiente que trate dicha materia. FAYA Mª. A.: «Gobierno municipal y venta de 
oficios…» (en prensa).

19    En términos generales, podemos dividir el concejo en tres partes. En cada una de ellas domina una 
casa nobiliaria. En XVI y XVII, el tercio centro estaría controlado por los Argüelles, divididos en dos ramas: 
los Argüelles-Meres y los Argüelles-Celles; el tercio este estaría controlado por los Vigil de Quiñones, cuyos 
solares se situaban en Vigil y Vega de Poja. Ambos linajes tenían ramas menores que se arraigaban en las 
zonas de preeminencia propias; ambos linajes tendrán no pocos roces por el control del poder municipal. El 
tercio oeste está monopolizado por linajes menores, entre los que puede destacarse a los Hevia; además de 
otros linajes originarios del concejo, hay otros, caso de los marqueses de Camposagrado. AMG: Marcenado, 
Casas de Celles y de Vigil, leg. 9, nº 11 (sin foliar).

20    AMG: Marcenado, Casas de Celles y Vigil, leg. 9, nº 11 (sin foliar).
21    Ello se debe a que los bienes de su esposa se unieron a los de Vigil; para esa época doña Isabel 

Bernardo de la Rúa ya había fallecido, pasando el mayorazgo a su primogénito don Juan Domingo, aún de 
corta edad.
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das. Dichos bienes de la Casa de Vigil se localizan en las feligresías de San Pedro de 
la Pola de Siero, Santa Eulalia de Vigil, San Félix de Valdesoto, San Sebastián de los 
Caballeros (de Aramil), Santo Tomás de Feleches, Santa María de Moldano (de Lie-
res), San Cristóbal de Collado, San Pedro de la Collada, San Martín de Vega de Poja, 
San Martín de la Carrera, Santa María de Marcena, Santiago y San Román de Sariego 
y otras feligresías que no especifica el documento. No obstante, el documento no hace 
referencia a los bienes habidos en San Cristóbal de Collado, Santa María de Marcena 
y Santiago y San Román de Sariego, que sabemos también tiene22.

El requerimiento para comenzar el apeo data de 7 de mayo de 1670 y el domingo 
día 11, el escribano, siendo consciente de que podría encontrar a la mayoría de los 
feligreses de Santa Eulalia, hace el llamamiento a ciertos vecinos, los de más avanzada 
edad, para que sirvan de testigos, comenzando la tarea a realizar al día siguiente, el 
lunes 12. Esta táctica es igual para el apeo de todas las parroquias. El apeo no se rea-
liza de forma continuada, sino que hay períodos de hasta mes y medio de inactividad, 
concluyéndose la operación en 11 de enero de 1671.

Todos estos bienes los consideramos pertenecientes al mayorazgo de la Casa de 
Vigil, en los que no sólo hay bienes raíces, sino también inmuebles: palacios, casas, 
molinos. Con todo, hay un claro predominio de bienes raíces, nombrados con el térmi-
no heredad, así como zonas arbóreas de monte (castañedos y otros árboles frutales).

Los bienes rústicos apeados son denominados con nombres diversos, tras los que 
se oculta una organización del espacio agrario y un sistema de cultivos determinados. 
El término heredad puede considerarse como sinónimo de tierra, término que en la 
primera Edad Media era utilizado para designar un espacio cerealístico; si bien con 
la evolución de la agricultura, puede hacer referencia al cultivo cerealístico o no. En 
términos generales queda clara su relación con un espacio de labrantío, aunque no se 
nos especifique el producto cultivado23.

Hería es el término agrario más documentado después del anterior, dado que todas las 
parcelas apeadas están referidas a tal o cual hería, de la que forman parte. La hería es el 
primero de los elementos organizativos del terrazgo; en ella se lleva a cabo la siembra 
del cereal y sirve de pasto para el ganado tras la recogida del grano. La hería estaría 

22   Además de estos bienes, sabemos que la Casa poseía, a través de contrato de foro por tres vidas, 
los bienes del convento de Valdediós en los concejos de Siero y de Sariego. Dicho contrato había sido 
establecido por el abuelo de nuestro personaje, don Bernabé de Vigil de Estrada, según lo menciona en el 
testamento que otorga en Siero el 6 de octubre de 1645. La tercera vida le corresponde a don Sebastián, 
pero estos bienes no están contabilizados en el apeo utilizado. AMG: Marcenado, Casas de Celles y de 
Vigil, leg. 1, nº 61.

23    El término heredad estaría en un principio aludiendo a espacios que pasaban por transferencia 
hereditaria, aunque con el tiempo las connotaciones jurídicas cambian, aludiendo a tierras recibidas por vía 
hereditaria o a aquellas trabajadas por cuenta ajena. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El señorío del Cabildo 
ovetense. Estructuras agrarias de Asturias en el tardo medievo, Oviedo, 1993, p. 107.
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cercada, sin más divisiones internas que las lindes que diferenciaban las parcelas de los 
diferentes foreros o colonos. Se trataría de una organización común sujeta a servidum-
bres colectivas aunque de un aprovechamiento individual24. Cada parroquia cuenta con 
más de una hería, lo que le permite organizar de mejor modo el cultivo disponible. Por 
lo general, se establecía en ellas un barbecho bianual y se localizaban en los lugares 
más llanos25. El uso del suelo de las parcelas cultivadas en las herías documentadas, 
no sólo son labrantíos, sino que nos encontramos con prados y no es difícil encontrar 
algún tipo de árbol (es indistinto el uso que tenga el suelo), sobre todo frutales. Hay 
una reorganización del terrazgo (ya en las postrimerías de la Edad Media), pues dife-
rencia zonas de labrantío y de pastos para ganado de forma específica26, pero sobre 
todo tras la introducción del maíz en los albores del siglo XVII27.

Por otro lado, el término llosa (en castellano losa) puede implicar en algunos casos 
sinónimo de hería, al existir varias parcelas dentro de una misma llosa; con todo, el 
término implica una porción de terreno cerrado (como lo estaría la hería, ya comentado 
anteriormente); suelen denominarse así los prados o labrantíos cercanos a las distintas 
casas (por lo general delante o detrás de las mismas), especificando que están cerrados, 
en pocas ocasiones nos dicen con qué, bien con sebe, bien con murias.

El término prado indica producción de hierba. El espacio dedicado a esta actividad 
es tan sólo del 25% del total contabilizado. Ello nos hace pensar que la ganadería aún 
no tiene demasiada importancia. Los prados aparecen formando parte de las unidades 
agrarias complejas, ya expuestas con anterioridad (herías y llosas) y, por supuesto, 
protegidas con cercado. Algunos, los menos, cercanos a una fuente o arroyo, se men-
cionan como prados de regadío. Por otro lado, en el documento se miden siempre a 
partir de una medida de capacidad, el carro de hierba.

Controzo tiene una significación múltiple. Etimológicamente alude a un trozo 
o pedazo. Por lo general, podemos suponer que se trata de pequeños espacios de 
labrantío, de pastos o simplemente de arbolado. El término huerta aparece en contadas 
ocasiones. Este tipo de espacio agrario suele asociarse a la proximidad de la vivienda, 
así sucede cuando aparece. El apeo nos la describe cerrada, para proteger el cultivo 
de los animales. Dicho cultivo suele ser hortalizas y/o leguminosas, además de algún 
árbol frutal. El término faza es tan escaso como el anterior. Se trata de una extensión 

24    Ibídem, pp. 107 y s. GARCÍA, J.: Sociedad y organización tradicional del espacio en Asturias, 
Gijón, 1989, pp. 93 y ss.

25    El concejo de Siero se asienta en la zona central del Principado, en el surco pre-litoral asturiano, 
ocupando, junto con el vecino concejo de Llanera, las tierras más occidentales de la denominada Cuenca de 
Oviedo; tiene una gran importancia topográfica al ser un espacio deprimido, alargado, que se va estrechando 
hacia oriente por alineaciones montañosas.

26    FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El señorío…, p. 112.
27    GARCÍA, J.: Sociedad y organización…, p. 93 y ss.
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«de terreno alargada y estrecha», esto es, tiene una forma longitudinal de acuerdo 
con la tradicional división de la tierra en hojas, lo que nos muestra una de las últimas 
reminiscencias de formas del terrazgo medieval.

La alusión al monte no aparece específicamente, pero sin duda es una realidad. 
Podemos suponer que se refieren a él, cuando se da cuenta de la producción arbórea: 
rebollares y castañedos, y éstos asociados a la producción de castañas. Los testigos 
del apeo hablan de castañares y/o castañedos, no como un conjunto, sino en parcelas 
independientes, dentro de una unidad mayor, lo que nos lleva a hablar de la realidad 
del monte de una forma velada. No se nos especifica la superficie de estos aprove-
chamientos forestales, pero sí la producción anual que pudiera rendir este arbolado, 
mediante una medida de capacidad, la maniega.

Por lo que se refiere a los términos relacionados con el poblamiento y el hábitat 
aldeanos, nos encontramos con casa/casería, hórreo y quintana. Por lo que se refiere 
al primero alude a la edificación de habitación campesina, más o menos compleja; 
o puede, también, incluir el término agrario que explotara la familia que viviera en 
ella, en este caso se hablaría de casería. Ésta está compuesta por la casa, hórreo 
(lugar de almacenamiento de productos agrarios), quintana y diferentes terrenos, 
bien al lado de la casa, bien lejos de la misma. La pista que nos lleva a hablar de 
esta equivalencia, es que, en muchas ocasiones, el término casa lleva un nombre pro-
pio o claramente identificable de otras (casa del Toral, verbigracia) y añade que se 
compone de hórreo y quintana. Así llegamos al segundo de los términos, quintana. 
Esta expresión no sólo incluye a la casa de habitación, la casa y la antojana, y otras 
edificaciones necesarias para la explotación agraria, sino que también incluye los 
espacios del terrazgo anejos o cercanos y otros más alejados28. Los diversos elemen-
tos citados, a menudo, están integrados en caserías, que es una unidad de propiedad 
y también de arrendamiento.

Con referencia a los bienes apeados, el documento comienza con el apeo de los 
bienes de la parroquia de Santa Eulalia de Vigil, solar de la Casa de Vigil; lo primero 
que apean es la «torre solariega y la casa anexa con sus escudos de armas, portadas, 
caballería y aposentos»; el complejo estaba dotado, además, de «una ermita delante 

28    De este modo se nos refiere en el apeo: «casa de Requejo con su hórreo, ocho días de bueyes, tapín 
de día y medio de bueyes, lloso de medio día de bueyes y pradico llamado Lapresa», «casa en la que vive 
y lleva en renta, Pedro Álvarez, con sus entradas y salidas, árboles y quintana, horrio de cuatro pies, yosa 
cercana de cuatro días de bueyes con sus árboles; más otra casa delante de la referida con sus aposentos, 
horrio de cuatro pies, más un huertecito entre las dos casas…» AMG, Marcenado: Casas de Celles y Vigil, 
leg. 9, nº 11. FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El señorío…, pp. 134 y ss, J.: Sociedad y organización…, pp. 27 
y ss.



— 444 —

JUAN DÍAZ ÁLVAREZ

— 445 —

Aproximación al patrimonio rústico de Sebastián Vigil de Quiñones

de la dicha torre», bajo la advocación de San Juan29, un hórreo y una panera30. Todo 
ello rodeado por una serie de heredades: una heredad de labrantío de unos 30 días de 
bueyes (con un pedazo de rebollar) y un prado de unos 18 carros de hierba, además 
de una huertacica cerrada con piedra de medio día de buey, un controzo de árboles 
tras la casa de día y medio de bueyes y un controcito axejo al anterior de medio día de 
bueyes. Las considerables dimensiones de estas heredades y su proximidad al solar del 
linaje, nos hace suponer que fueran explotadas directamente por don Sebastián.

Además, la familia de don Sebastián ya contaba con casa noble, al menos desde 
el primer cuarto del siglo XVII, en la cabecera del concejo, esto es, en la Puebla de 
Siero, dado que nuestro personaje nace aquí. Así nos la describen los apeadores en 9 
de enero de 167131: «Lo primero ponen por apeo las casas principales / en que vive en 
esta villa dicho señor don / Sebastian vigil con sus entradas y sali / das y dos orrios de 
seis pies tras dichas casas / con sus suelos y corradas de entre medias de dichas / casas y 
de dichos orrios según que por la parte / hacia las Campas lindan dichos vienes con ar / 
boles de la casa de Zelles y con ottra casa de / este apeo y huertto que esta pegado a ella 
y de / la parte de hacia arriva con una calle fuera de / entre dichas casas y casa de don 
diego de argüelles y de la parte de avajo con una plazue / la que pega con el rio, según 
dichas casas tienen / su pasadizo desde ella a la Capilla de Santa Catalina de la Yglesia 
desta villa = mas / ponen por apeo la dicha Capilla de Santa Catha / lina que pega con la 
Yglesia desta villa con sus / sepulcros que ay entoda ella = y en dicha yglesia la capilla 
de advocacion de Santo Domingo de Soriano con sus tumbas».

Además de estos bienes descritos, se contabilizan otros de carácter rural, expuestos 
en el cuadro reflejado a continuación32:

29    Aquí se hace referencia a la casa solar del linaje, se trata de una torre cuadrada de tres plantas (bajo 
y dos alturas), posiblemente del siglo XIV (la documentación consultada atestigua a los Vigil como señores 
de las torres de Vigil, Careses y de Vega de Poja, AMG, Marcenado: Casas de Celles y de Vigil, leg 1, nº 62). 
Sufre restauraciones posteriores (vanos cuadrados enmarcados de modo muy sencillo con sillar) y amplia-
ciones: la casa anexa que menciona el documento, posiblemente de la segunda mitad del siglo XVI, fachada 
principal al sur, con doble arcada de medio punto rebajado, dando lugar a un zaguán, de donde partían las 
escaleras hacia el piso superior. El edificio ha sido recientemente rehabilitado, cambiando ciertas estructuras: 
establece la entrada principal en el norte, las arcadas del zaguán han sido acristaladas para establecer en él el 
salón-estar, además de ampliar ciertos vanos para adaptar el edificio a las necesidades actuales. De la ermita 
que menciona el documento nada se mantiene. CANSECO, A.: «Historia del Arte», en AA. VV., El libro de 
Siero, Pola de Siero, 2002, p. 146.

30    A las paneras se las denomina «hórreo de seis pies», para diferenciarlas de los hórreos de «cuatro 
pies».

31    AMG, Marcenado: Casas de Celles y Vigil, leg. 9, nº 11, sin foliar.
32     Los datos numéricos aportados son valores absolutos, por lo que nos vemos obligados a precisar 

varios aspectos: A) Por lo que respecta a las casas hay que decir que en el caso de la parroquia de Valdesoto se 
apean quince casas/caserías más media, cuarta y dos tercios (es decir tres construcciones más); lo mismo cabe 
decir en la de Aramil, dos casas y dos quintos de otra. B) En los hórreos se contabilizan también las paneras: 
en Vigil hay ocho hórreos y una panera (la panera y uno de los hórreos los tiene don Sebastián en su solar); en 
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 Parroquia  Casas Hórreos Molinos Labrantío (d.b.) Prados (c.h.) Castañedos

    Superf. Nº parc. Superf. Nº parc. Produc. Nº Cast.

Vigil 8 9 2 78,5 16 27,5 5 ? 5
Valdesoto 18 11 3 329,75 116 112 25 116 28
La Carrera 2 2 0 70 25 42 8 20 10
Aramil 3 2 0 75,78 37 13,5 3 26 6
Feleches 2 4 0 53,5 21 6 3 10 8
Lieres 5 7 1 177,63 73 27,5 6 83 22
La Collada 0 0 0 11,5 2 4 2 0 0
V. de Poja 1 1 1 18 9 80,5 5 19 2
La Pola 8 10 2 98 14 33 5 11 9
TOTALES 47 46 9 912,66 313 346 62 285 90

* d. b.= Día de buey; c. h., carro de hierba; la unidad de producción de castañas es la maniega.

Del gráfico expuesto podemos concluir la importancia del labrantío (72,5% del 
espacio apeado) sobre el espacio de prado (27,5%), más específico de la producción 
ganadera. La extensión media de las parcelas de labrantío es de 2,9 días de bueyes y 
las de prados de 5,5 carros de hierba33. De la toponimia y la especificación de algunas 

            

Feleches: tres hórreos y una panera; en Lieres: seis hórreos y una panera; en Vega de Poja, además del hórreo 
hay que contabilizar un palomar; en La Pola seis hórreos y tres paneras (dos son las que tiene Don Sebastián 
en su residencia polesa). C) Lo mismo que sucedía para el recuento de las casas/caserías, lo volvemos a 
repetir en el recuento de molinos: en la parroquia de Valdesoto tiene dos molinos y medio de otro, y en Vega 
de Poja, además del molino contabilizado se nos cita otro pero de mano. D) El mayor de los problemas, que 
entrañan los recuentos totales, se presenta con la producción de castañas: en todas las parroquias (excepto en 
La Collada) se hace un recuento minucioso de los castañedos o controzos de castañedos; en unas ocasiones se 
nos dice lo que produce al año los castañedos apeados, en otras no. Así las cosas, en Vigil se nos citan cinco 
castañedos pero no su producción, y por lo que respecta al resto de las parroquias, en Valdesoto se cita la pro-
ducción de veintidós de los veintiocho castañedos apeados; en La Carrera, la de cuatro de los diez; en Aramil, 
la de cuatro de los seis; en Feleches, la de dos de los ocho; en Lieres, la de trece de los veintidós; en Vega de 
Poja, la de seis de los ocho; y en La Pola, la de dos de los nueve. Por todo ello, consideramos que la produc-
ción de la castaña, sin duda un fruto que habría de constituir un importante complemento proteínico en la dieta 
campesina, se refiere a cincuenta y tres de los noventa castañedos contabilizados, lo que alude sólo al 59% de 
la posible producción total de castañas. Según PÉREZ DE CASTRO, J. L.: «Pesos y medidas populares en 
Asturias», Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 1973, p. 222, la maniega es inferior a la macona, 
y ésta tiene una capacidad de unos 40 kg., por lo que estimamos la capacidad de la maniega en unos 35 kg.

33    Las parcelas están medidas en una medida de superficie, el día de buey, así como los prados suelen 
estar medidos en una unidad de capacidad, el carro de hierba. Estas unidades son extrapolables a metros 
cuadrados. Siendo los datos aportados por PÉREZ DE CASTRO, J. L.: «Pesos y medidas…», pp. 179-233, 
estimamos el día de buey en unos 1.257 metros cuadrados, todo ello en referencia a la medida de San Salva-
dor o de Oviedo (las medidas dentro de Asturias, dependiendo de la zona en la que nos situemos difieren de 
modo notable); por otra parte FERNÁNDEZ CONDE, F. J.: El señorío…, nota 42, p. 59, equipara la medida 
de día de buey a la de carro de hierba. 
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rentas aparecidas en el apeo, pero también con datos del testamento de don Sebas-
tián, podemos decir que en el labrantío se cultivaban cereales: panizo, posiblemente 
también trigo (se habla de la hería del trigal), además de los cereales típicos del norte 
peninsular, como la escanda, que suelen dominar en zonas llanas (caso del concejo 
de Siero). Otros cultivos hortícolas (hortalizas, leguminosas, plantas textiles, frutos 
secos) sin duda también debieron cultivarse, dado que se cita la existencia de huertos; 
árboles frutales y de frutos secos (avellanos, nogales). Por lo general, estos cultivos 
estaban sometidos a un cultivo intensivo (riego y abono), y se localizaban en parcelas 
cerradas en las proximidades de las casas.

La escanda, junto con el trigo, gozaba de gran estima comercial y era el producto 
más elegido para cobrar las rentas. Por su parte, el panizo y el mijo eran el alimento 
de las clases más bajas. También era frecuente el cultivo del maíz, ya introducido en el 
Principado en los inicios del siglo XVII. Su difusión fue sin duda rápida, incorporán-
dose al sistema de cultivo y a la dieta de la gente pobre. Con el tiempo llegaría a ser 
cereal principal, ya que contaba con una adaptación climática, unos rendimientos muy 
superiores al resto de los cereales y una mejor panificación, de modo que su harina 
rinde más y tiene un mayor aporte proteínico. Su cultivo crece en detrimento de los 
prados, lo que nos puede mover a pensar que ya estuviera plenamente consolidado en 
el concejo, pues de las 375 parcelas contabilizadas, solo 62 (el 16,5%) son de prado, el 
resto zonas de labrantío: 313 parcelas (el 83,5%). No obstante, a pesar del avance de 
este nuevo cultivo, en Asturias, en general, seguirá el cultivo de la escanda y del trigo, 
especies en las que los propietarios terratenientes exigen el pago de las rentas34.

La explotación del bosque fue sin duda importante, de ello nos habla, no sólo el 
aprovechamiento de los castañedos, sino también de otros árboles; en el apeo se nos 
citan otras especies: robles, rebollos, un haya; también los árboles frutales, a saber, 
pumares (manzanos), avellanos, nogales y algún cerezo. Resulta difícil contabilizar 
el espacio dedicado a las zonas arbóreas, no se nos especifica, en ningún momento, 
su superficie sólo se nos cita como controzo o, como en el caso de los castañedos, la 
producción, que da al año.

Expuestos estos datos concluimos que el grueso de los ingresos rústicos de don 
Sebastián, como terrateniente del concejo, procede de las rentas de la tierra; sin duda el 
ganado le aportaría algún beneficio, pero menor que los agrícolas35. Tampoco tenemos 
conocimiento del alcance de los beneficios que le reportaban patronatos y diezmos, 

34    BARREIRO MALLÓN, B.: «La introducción de nuevos cultivos y la evolución de la ganadería en 
Asturias durante la Edad Media» en Actas del Congreso de Historia Rural, Madrid, 1984; GARCÍA FER-
NÁNDEZ, J.: Sociedad y organización…

35    En su testamento manda se venda una parte de su ganado, no sabemos su número ni tipo, con la 
finalidad de pagar las legítimas de sus herederas, así como las deudas que tuviera y otras mandas. AMG, 
Marcenado: Casas de Celles y de Vigil, leg. 1, nº 79.
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y derechos señoriales en este período. Las clases propietarias raramente explotaban 
directamente sus propiedades, así lo hemos podido ver en nuestro caso, a excepción, 
creemos de los bienes más cercanos del solar de los Vigil en la parroquia de santa 
Eulalia, como ya comentamos anteriormente. A menudo son absentistas y tienen una 
actitud rentista36. Foros perpetuos o a largo plazo y arrendamientos son los contratos 
localizados en el documento de apeo analizado. No se nos citan todos los contratos, 
sólo un pequeño número, diecisiete: siete arrendamientos, seis foros (no especifican sí 
son perpetuos o a largo plazo) y cuatro foros perpetuos. Aún es más parco el documen-
to en el canon que han de pagar, sólo se especifican cinco foros y tres foros perpetuos, 
por lo general en especie, en pan (no se especifica el cereal), sólo un foro perpetuo se 
paga en numerario37.

Aún queda preguntarnos, ¿Cómo se gestiona este patrimonio?, ¿Se hace de una 
manera racional?, ¿Hay inversiones, y causan éstas endeudamientos? Un inventario 
de 1717, efectuado a la muerte de la II marquesa, doña Jacinta Antonia Vígil de la 
Rúa, reconstruye su hacienda en los concejos de Oviedo, Gijón, Ribera de Abajo, 
Siero, Yermes y Tameza, Laviana, Sobrescobio, Lena, Sariego y Navia; estimándose 
sus rentas en unas 2.254 fanegas de pan y 12.616 reales; por lo que en dinero solo 
percibe el 30% de la renta total38. A pesar de ello, la inversión en ganado despuntaba 
como un negocio no despreciable, dada su rentabilidad. La Casa no desdeña la cesión 
del ganado en comuña, lo que supone el aprovechamiento del excedente agrario cam-
pesino con mínimos costes. Así, la citada II marquesa poseía unas 285 cabezas de 

36    Los datos biográficos de nuestro protagonista ya aportados, la importancia de su proyección 
política dentro del Principado, los servicios a la Corona que se mencionan en la concesión de los títulos de 
nobleza que ostentó, los cargos militares a la cabeza de las milicias de diversos concejos… nos hace creer en 
el absentismo, sino total, sí en grandes temporadas del año. De hecho a través de su casamiento con Isabel 
Bernardo de la Rúa, rápidamente se instala en el ovetense palacio de la Rúa, próximo al centro de la vida 
política del Principado. De este modo, la construcción residencial que mandara levantar al sur de la villa 
de La Pola (posiblemente en los albores de la década de 1680, al ser considerada bienes gananciales con su 
segunda esposa), hay que entenderla como la búsqueda de un mayor confort en estancias de descanso en 
su villa natal; quizás a este confort responda el nombre de la misma construcción, Casa del Jardín, como se 
conoce en la actualidad, pero también como era denominada en la época. AMG, Marcenado: Casas de Celles 
y de Vigil, leg, 1, nº 79, fol. 2 vto.

37    En la parroquia de Valdesoto: foro de 5 fanegas de pan por 3.5 días de buey. En Aramil foro per-
petuo de 4 fanegas por 10 días de buey y otros bienes; y foro de una fanega y una gallina por 10 días de 
buey. En Feleches: foro perpetuo de 5 celemines por 2 días de buey; y 1⁄2 fanega por el suelo de un hórreo. 
En Lieres: foro perpetuo de 12 reales por un hórreo; foro de 3 celemines por un castañedo (no especifica la 
producción); y foro de un celemín por 0,75 días de buey. AMG: Marcenado, Casas de Celles y de Vigil, leg. 
9, nº 11.

38    MENÉNDEZ, A.: Élite y poder…, p. 680.
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ganado mayor distribuidas en varios concejos. La inversión en industria es relativa-
mente apetecible39.

Sobre bienes raíces del coto de Marcenado y otros del mayorazgo de Vigil, 
fundan don Sebastián Vigil de Quiñones y su hijo don Juan Domingo un censo de 
5.000 ducados de principal, según escritura de 24 de septiembre de 1679; los réditos 
anuales eran del 3% (150 ducados)40. Entre 1687 y 1717 la Casa adquiere censos de 
398 ducados de principal, y compra diferentes casas, tierras, hórreos, bosques…, lo 
que supone un gasto de unos 71.700 reales41. Vemos pues cómo las inversiones se 
enfocan al incremento del patrimonio rústico. No puede resultar extraño que con los 
beneficios de las rentas adquiriera nuevos bienes raíces, que incrementa el vínculo. 
La Casa utilizó durante el siglo XVII las mejoras de «tercio y quinto» en beneficio 
de los primogénitos.

Estudios sectoriales constatan el endeudamiento de la aristocracia42. El lujo, la 
ostentación y las dotes parecen ser el principal motivo. La mayoría de los nobles tienen 
censos cargados a sus bienes libres o amayorazgados, aunque los réditos no son exce-
sivos, suelen ser al 3%. Con todo, el endeudamiento de la elite social es frecuente43.

4. PODER POLÍTICO-SOCIAL

Nuestro protagonista desempeñó los cargos militares de Capitán de Milicias de 
los Concejos de Siero y Sariego, y posee oficios municipales. Ostentaba varias regi-
durías: tres en Sariego, una en Siero, Villaviciosa, Laviana, Gijón, Oviedo, Nava, 

39    El escaso interés que se presta a las actividades industriales está en consonancia con su débil 
implantación en Asturias. No obstante, don Sebastián, a partir de la muestra que hemos utilizado de su patri-
monio en Siero, que sin duda fue más amplio, poseía ya nueve molinos, lo que sin duda indica otro modo 
de percepción de rentas agrarias. Pero ello pone, también, de relieve la importancia que tuvo el cultivo del 
cereal, que para ser panificable ha de molerse en estos centros de actividad industrial. Con todo, a mediados 
del siglo XVIII, las rentas de carácter industrial (molinos, ferrerías…) suponían el 7,5% de las rentas totales 
percibidas por la Casa de Marcenado: MENÉNDEZ, A.: Élite y poder…, p. 688.

40    ANES, G.: Los señoríos asturianos…, pp. 46 y 47. Hay que recordar que este censo se funda un 
mes después de que Carlos II le otorgara los títulos de nobleza, por los que hubo de pagar 3.000 ducados.

41    Archivo Histórico Provincial de Oviedo (AHP): Protocolos, Oviedo, leg. 581. AMG: Marcenado, 
Casas de Celles y Vigil, Ms. 53.

42    Una muestra de ello es ATIENZA, I.: Aristocracia, poder, y riqueza en la España Moderna. La 
Casa de Osuna, siglos XV-XIX, Madrid, 1987; FAYARD, J.: Los miembros del Consejo de Castilla, 1621-
1746, Madrid, 1982; JAGO, Ch.: «La crisis de la aristocracia en la Castilla del siglo XVI», en ELLIOT, J. 
H.: Poder y Sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, 1982.

43    A mediados del siglo XVIII sobre la Casa de Marcenado pesa una deuda global acumulada tres 
veces superior a sus rentas líquidas, se obtiene un censo de 600.000 reales sobre sus vínculos, ello no les 
arruina, pues pronto encuentra censualistas que aceptan la deuda y la carga de los réditos que no superaban 
el 6% de las rentas líquidas. MENÉNDEZ, A.: Élite y poder…, p. 705.
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Parres, Morcín, Piloña44; y varias escribanías en Siero, Sariego, Cabrales. La impo-
sibilidad de ejercer todos estos oficios al unísono, hace que los cargos se den en 
tenencia a personajes afines al poseedor45. Además, don Sebastián de Vigil ejercería 
cargos de gobierno provincial. Fue Procurador General de la Junta del Principado 
en un período de tiempo no definido de los años 1660 y diputado de la misma por 
la ciudad de Oviedo en 1675-1678 y 1688-1692. En este sentido ha de destacarse la 
preeminencia del linaje de los Vigil en la Junta General, ya que entre 1673 y 1692 
mantenía un promedio de ocho a diez votos. La participación de don Sebastián Vigil 
en la Diputación es paralela a su presencia en la Junta46. Ello se debe también, en 
cierta medida, a una nueva política matrimonial llevada a cabo: la hija de don Sebas-
tián, doña Jacinta Antonia Vigil de la Rúa, se casaría a comienzos de los años 1680 
con el mayorazgo de las Casas de Navia y de Celles, don Juan Antonio de Navia 
Osorio y Argüelles de Celles, de cuya unión nacería en 1684 el famoso III Marqués, 
don Álvaro Navia Osorio y Vigil47.

La compra de cargos municipales, que vendieron los Austrias, en el Principado fue 
importante entre 1550 y 1650, a lo que no es ajeno la familia Vigil. Ello entrañaba 
beneficios a los compradores, aunque en un principio se empeñaban en su compra. 
Algunos de los cargos tenían un salario anual, pero lo más codiciado era poder decidir 
sobre los asuntos económicos de los municipios (el control del poder por unas pocas 
familias en los asuntos municipales les beneficiaba, en perjuicio del resto del muni-

44    Los cargos municipales en el concejo de Laviana le vienen por vía matrimonial; la Casa de la Rúa 
tenía allí un regimiento y el alferazgo mayor del concejo, cargos que renuncia su suegro en favor de él. AMG, 
Marcenado, Casas de Celles y Vigil, leg. 1, nº 79. MENÉNDEZ, A.: Élite y Poder…, pp. 591 y ss. FAYA, 
Mª A.; «Gobierno municipal y venta de oficios…» (en prensa).

45    AMG: Marcenado, Casas de Celles y de Vigil, Ms. 80. FAYA, Mª. A.: «Gobierno municipal y venta 
de oficios…» (en prensa).

46    La importancia que adquiere este personaje en la vida política del Principado se debe a una hábil 
estrategia matrimonial llevada a cabo por el linaje durante el siglo XVII. Su abuelo, don Bernabé 
Vigil Estrada, se casaría, en primeras nupcias, con doña Isabel Bernardo de la Rúa —ya se establecen aquí 
los primeros contactos de los Vigil con los de La Rúa—, desempeñando cargos de Diputado y Procurador 
General (1627-1628). Por su parte, su padre, don Bernabé Vigil de la Rúa, casado con doña Antonia 
de la Concha, desempeñaría cargos de Diputado y Procurador General (1643-1647). No obstante, el linaje 
cobra mayor relevancia a partir de la unión de don Sebastián Vigil de la Concha, con su primera esposa, doña 
Isabel Bernardo de la Rúa, mayorazgo de la Casa de la Rúa; ello hace que se unan ambas casas, creando un 
importante patrimonio en la zona central de Asturias, en torno a los concejos de Sariego, Siero (solar de los 
Vigil) y Oviedo (asentamiento de los de la Rúa desde el siglo XV). El poder del linaje se vería aumentado 
cuando, en 1682, su hija doña Jacinta Antonia casara con su deudo don Juan Antonio Navia-Osorio y Argüe-
lles-Celles, Mayorazgo de las Casas de Navia y de Celles. MENÉNDEZ, A.: Élite y Poder…, pp. 543 y ss. 
NAVIA-OSORIO, L.: Casa de Navia…, pp. 372 y ss. ANES, G.: «Solar y familia del Marqués de Santa Cruz 
de Marcenado», en AA. VV.: El Marqués de Santa Cruz…, pp. 133 y s.

47    NAVIA-OSORIO, L.: Casa de Navia…, pp. 379 y ss. y 397. SALTILLO, M. del; JAUREGUIZAR, 
M. de: Linajes y palacios… pp. 25 y ss. VIGIL, F.: Notas para una bio…, pp. 229 y 326.



— 450 —

JUAN DÍAZ ÁLVAREZ

— 451 —

Aproximación al patrimonio rústico de Sebastián Vigil de Quiñones

cipio, creándose una base de abuso y corrupción) y participar activamente en la vida 
política regional. La inversión en cargos terminaba siendo rentable48.

La ostentación de cargos municipales y regionales, además de entrañar un 
importante poder político, es la base del poder social. La preeminencia social, se 
demuestra, también, con donaciones suyas y cargas derivadas de sus antepasados, de 
construcciones religiosas. En este sentido, don Sebastián deja en su testamento 100 
ducados a la fábrica de la iglesia parroquial de Pola de Siero49. También era patrono 
de diversas capellanías fundadas por sus antepasados, es el caso de las capillas de 
Santa Catalina de Sena y Santo Domingo de Soriano50, en La Pola; San Juan en la 
iglesia parroquial de Santa Eulalia de Vigil51, entre otras.

5. CONCLUSIONES

La nobleza es un grupo social básico en la Asturias del Antiguo Régimen. Su 
comportamiento económico, su preeminencia social y política, y el de este linaje 
en particular, explican las diferentes estructuras económicas de la región en gene-
ral.

La importancia económica de don Sebastián se ve en su faceta de terrateniente 
(tierras, espacios forestales, molinos). Su patrimonio rústico, del que aquí solo se 
ha dado una muestra de posesiones en Siero (sin duda más amplio), es disperso. 
Las parcelas están en parroquias y herías diferentes, no formando un conjunto, 
pero constituyen parte de una unidad de explotación histórica en Asturias, la 
casería.

A fines del siglo XVII se observan cambios en las estructuras del terrazgo. Lle-
gamos a la conclusión de que el sistema agrario tradicional basado en la hería está 
en crisis, dada la proliferación de llosas (que implican una zona acotada), nombres 
específicos de ciertas parcelas y el dato de que las parcelas están cerradas. El siste-
ma comunitario de la hería está quebrantado, si bien los cereales son aún el cultivo 
básico.

Las estrategias matrimoniales encumbran, a nuestro personaje, en los campos 
político, económico y social (concesión de hábito de caballero y título de nobleza). 
A los bienes patrimoniales de la Casa de Vigil, añade los de La Rúa. Como señor 
jurisdiccional tiene bajo su dominio directo a unos 90 vasallos.

48    FAYA, A.: «Gobierno municipal y venta de oficios…» (en prensa).
49    VIGIL, F.: Notas para una bio…, p. 326.
50    Santa Catalina fundada por don Bernabé de Vigil el Viejo en 29 de abril de 1615, con bienes en la 

parroquia de Lieres. AMG, Marcenado, Casas de Celles y Vigil, leg. 1, nº 61 y 79 y leg. 9, nº 11; Ms. 80.
51    AMG, Marcenado, Casas de Celles y de Vigil, leg, 9, nº 11.
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El endeudamiento de la aristocracia en este caso se constata. La gestión de su 
patrimonio no es buena, las rentas se reinvierten básicamente en bienes raíces, o 
bien piden censos para cubrir sus gastos. Comienza a verse los beneficios que 
reporta la adquisición de ganado. La inversión en industria no es muy llamativa. 
El mantenimiento del status social es el principal enemigo de la aristocracia: lujo, 
ostentación, dotes, donaciones…, son el principal peligro para la quiebra de las casas 
aristocráticas. 






