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1. INTRODUCCIÓN

La investigación que actualmente realizo sobre los escribanos públicos de Córdoba 
en la Edad Moderna, tema de mi futura tesis doctoral, me llevó a la consulta de la 
sección Escribanía del Cabildo perteneciente al Archivo Municipal de esa ciudad. Ahí, 
encontré una serie de cartas privadas, más de 90, que el escribano mayor del cabildo 
entre los años 1764-1767, don Manuel Fernández de Cañete y Sanllorente, recibió de 
su hijo, un corregidor al servicio del duque de Alba en la Extremadura cacereña. El 
volumen de la correspondencia asciende a 100 cartas si incluimos otras misivas, así 
como copias enviadas entre el padre del corregidor, un intendente y el duque de Alba, 
pero siempre referentes a la situación de nuestro protagonista1.

La relevancia de esta documentación que empleamos radica, como no podía ser de 
otra forma, en el carácter privado y confidencial propio de la correspondencia entre 
un hijo y su padre, que nos brinda una perspectiva del corregimiento señorial distinta 
y complementaria a la oficial e institucional.

1      AMCO, Sección 19.01.03, Escribanía Mayor del Cabildo, Caja 3320. En adelante, y para evitar 
numerosas e innecesarias notas, siempre que nos refiramos a una carta señalaremos en el texto el número de 
la misma, número que se le ha asignado a cada cual siguiendo una simple ordenación cronológica.
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Llegamos a una conclusión: la situación vital e incluso anímica de este funciona-
rio señorial alternaba momentos esperanzadores con otros de crisis y desilusión. El 
aliciente de un posible traslado que nunca llega, ante las penurias que se viven en el 
destino actual, la siempre inmaterial presencia del «señor ausente», las vicisitudes de 
la célula familiar adaptándose a las necesidades más básicas, son, desde nuestro punto 
de vista, aspectos lo suficientemente importantes como para dejarnos indiferentes. 
Junto a esto, encontramos datos de tipo económico (el precio de los cereales, entre 
otros productos) y los propios de toda correspondencia privada entre miembros de una 
familia, presididos estos últimos por el respeto, el afecto y la solidaridad.

Por último, y antes de entrar en materia, debo decir que esta comunicación que 
aquí se presenta es un resumen del estudio introductorio que incluiré en la publicación 
íntegra de la correspondencia, publicación que, espero, se realice en un corto plazo 
de tiempo.

2. LOS FERNÁNDEZ DE CAÑETE, UNA FAMILIA DE ESCRIBANOS COR-
DOBESES

El protagonista, Francisco Fernández de Cañete y Junguito pertenece a dos de las 
más importantes familias de escribanos cordobeses de los siglos XVII y XVIII. Su 
padre, Manuel Fernández de Cañete y Sanllorente fue escribano mayor del cabildo 
cordobés, un oficio que controlaron los Fernández de Cañete desde principios del 
Seiscientos hasta el primer tercio del siglo XIX de manera ininterrumpida2. Su madre, 
doña Josefa Junguito de Guevara y Molina, también provenía de otro destacado clan 
de escribanos, los Junguito de Guevara, que coparon muchas de las escribanías públi-
cas del número de Córdoba3.

Del corregidor señorial que nos ocupa, Francisco Fernández de Cañete y Junguito, 
no tenemos muchos datos ajenos a los comentados de sus ascendientes o a los que se 
desprenden de la misma correspondencia. Sí sabemos que era abogado de los Reales 
Consejos de carrera y que finalizó sus estudios en 1744, siendo uno de sus primeros 
destinos Montoro, en el reino de Córdoba, en donde actuaría como corregidor de la 
marquesa de El Carpio4. Algunos años después, en 1758, ya se encuentra en tierras de 

2      POZO Y CÁCERES, J. L. del, Catálogo de los Escribanos de la Ciudad de Córdoba desde su 
origen hasta el presente año de 1843, Biblioteca Provincial de Córdoba, Ms 67, Córdoba, 1843, fol. 213.

3      FLÓREZ DE QUIÑONES, Vicente, «El Archivo de Protocolos de Córdoba. Notas, índices y docu-
mentos», Anales de la Academia Matritense del Notariado, t. IV, Madrid, 1948, pp. 693-904. Entre otros, 
ejercieron en los oficios 11, 15, 22, 29 y 39 de los 43 oficios de escribano público del número que hubo en 
Córdoba.

4      CUESTA MARTÍNEZ, M., Oficios públicos y sociedad. Administración urbana y relaciones de 
poder en la Córdoba de finales del Antiguo Régimen, Córdoba, 1997, p. 114.
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la actual provincia de Cáceres, porque, según manifiesta su padre en el testamento, era 
corregidor de Coria al servicio del duque de Huéscar5.

Luego entraría al servicio del duque de Alba. Primero en Berlanga, de la que mar-
cha en mayo de 1764 para dirigirse a Granadilla, en donde reside hasta septiembre de 
1767. De aquí, parte hacia Piedrahita, el último destino que hemos documentado en su 
carrera profesional. El grueso de la correspondencia se enmarcaría, entonces, dentro 
de su corregimiento en Granadilla, aunque también hay algunas cartas de su llegada 
y primeros días en Piedrahita.

3. UN CORREGIDOR SEÑORIAL DEL SETECIENTOS

Primero, como no podía ser de otra forma, la llegada de Fernández de Cañete y 
su familia a Granadilla. Tres leguas antes ponen un hombre para que les condujese a 
la villa, saliendo a su encuentro para recibirles los capitulares y el arcipreste, el cual 
les llevó a su casa y allí los mantuvo durante ocho días. El pueblo es reducido, con 
fortaleza y murallas con dos puertas, circundado por un bello río, pero no se aburrirá: 
no falta con quién tratar porque hay dos abogados, tres escribanos, cuatro sacerdotes, 
dos procuradores y tres sesmeros (cartas 2 y 3).

Además, tiene muchísimo trabajo: la jurisdicción es dilatada y se compone de 
muchos lugares y aldeas, concretamente diecisiete concejos «que era necesario no 
treinta días sino treinta meses para verlo todo» (carta 19), como dice refiriéndose al 
tiempo necesario para el juicio de residencia. Por si ello fuera poco, hacía catorce años 
que no venía ningún juez de letras, por lo que había muchos abusos y corruptelas que 
había que corregir (cartas 8 y 9)6.

Este exceso de trabajo empieza muy pronto a hacer mella en su ánimo, lo cual 
marcará toda su estancia en Granadilla con el deseo de un cambio de destino que, 
aunque tarde, llegará. De hecho, las quejas de Fernández de Cañete son manifiestas a 
partir de la carta 8 con fecha de 19 de julio de 1764, apenas dos meses después de su 
arribo, planteándose incluso la opción de no ejercer más como corregidor: «Dios me 
dé fuerzas y abra camino por otra parte, pues aseguro a vm. que en cada corregimiento 
experimento cosas extrañas que me hacen desear el salir de semejante oficio».

5      AHPCO, Of. 17, leg. 69, fols. 104-119, Testamento de don Manuel Fernández de Cañete y 
Sanllorente, 23 mayo 1758.

6      «(...) la jurisdicción nobiliaria había de permitir ciertas irregularidades y abusos de los ocupantes 
de los oficios concejiles, para conseguir la imprescindible tranquilidad social que facilitara los rendimientos 
económicos de las poblaciones», CARRASCO MARTÍNEZ, A., Control y responsabilidad en la adminis-
tración señorial. Los juicios de residencia en las tierras del Infantado (1650-1788), Valladolid, 1991, p. 125. 
Sin embargo, llegaba un momento en que el señor tenía que intervenir para frenar una situación que podía 
llevar a la catástrofe. Por ese motivo, el duque de Alba manda a Fernández de Cañete a su villa de Granadilla, 
para imponer cierto orden.
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Sus ocupaciones eran las propias de cualquier corregidor señorial: pósito, propios 
y arbitrios, organizar las milicias, elecciones de oficios, y el imprescindible juicio 
de residencia, que durará un mes, desde el 25 de noviembre al 24 de diciembre. Por 
supuesto, también, impartir justicia7.

Fernández de Cañete, pronto aspira a cambiar de destino como antes dijimos, y ello 
debido a dos motivos: el primero, ya señalado, el exceso de trabajo, pero el segundo no 
es menos importante; la mala situación económica por la que atraviesan él y su familia 
en Granadilla, que tiene su origen tanto en la penuria y atraso económico de la villa y 
región, «pues no hay comercio en parte alguna, con que me pasaré mi necesidad, que 
es grande hasta que Dios me abra camino, y lo que más me fatiga es no haber quien 
pueda comprar alguna de las cosas de plata que tengo» (carta 55), «tierra en donde no 
hay sastre ni zapatero, con lo que todo se dice» (carta 86), como en las nuevas órdenes 
llegadas de Madrid que pretenden poner freno a la financiación de muchos de estos 
profesionales de manera fraudulenta8: «Todos los días tenemos órdenes nuevas que 
nos hacen trabajar valientemente, con la prevención de que sin derechos y de oficio 
habiéndonos quitado los pocos salario que daban los propios» (carta 55). Más adelan-
te, se dirige a su padre en los siguientes términos: «De órdenes creo tengan ustedes 
las mismas que por acá nos comunican, nos hacen trabajar y todo con la prevención 
de que no se lleven derechos que piensan que cada uno tiene un gran mayorazgo que 
gastar en estos empleos o que son de mucho ingreso» (carta 62).

Una situación económica que se agravaría de tal forma que, cuando consiga el 
corregimiento de Piedrahita, no disponga de medios ni para conseguir el título de corre-
gidor y juez de residencia e incluso casi no tenga ni para desplazarse él y su familia al 
nuevo destino (carta 85). Así entendemos las palabras de Fernández de Cañete cuando 
califica a su trabajo en Granadilla como «infeliz presidio», pues, como amargamente 
afirma, «el trabajo es el mayor sin utilidad alguna de forma que me quita el sueño el 
cómo he de mantener esta pobre familia» (carta 61).

Resulta interesante ver los posibles destinos a los que aspira Fernández de Cañete, 
más que por los lugares en sí (son villas pertenecientes al duque y muy próximas a 
Granadilla), por las fundadas esperanzas que despiertan en él, la imposibilidad de 
acceder a ellos y los motivos, las ayudas recibidas en cada caso, etcétera.

7      «El día sábado santo, a las doce del día, se me dio cuenta de que en un lugar de la jurisdicción 
había parido una mujer moza soltera, y que no parecía la criatura, me fue preciso marchar al punto a la 
averiguación en que he gastado la pascua justificándose ser cierto el parto, y que nació muerto, por lo que le 
enterraron en una caballeriza, encontré el cadáver, se reconoció y nació vivo por lo que arresté al amo de la 
casa que es viudo, y a la mujer la tengo presa en su casa, son tío y sobrina, han vivido licenciosamente, 
y el caso es de los más graves que se pueden ofrecer, con que éste es el descanso que he tenido estas vaca-
ciones, Dios me saque de tal empleo» (carta 57), 4 abril 1766.

8      BERNARDO ARES, J. M. de, Corrupción política y centralización administrativa. La hacienda 
de propios en la Córdoba de Carlos II, Córdoba, 1993.
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Muerto el administrador del duque, en Berlanga, cree que le van a proporcionar 
ese destino (carta 12), que ya desempeñó inmediatamente antes que el actual; para 
ello, envía un memorial a Piedrahita, lugar en el que reside el duque, y pide al padre 
que tenga la fianza de 70.000 reales en bienes raíces preparada; un trabajo que le 
reportaría acomodo y estabilidad a su familia, «descansando de la arriesgada vida de 
juez» (carta 13). Es decir, aspira a una administración, trabajo más sosegado que el 
de corregidor9. Ante la consciente dificultad de conseguir este destino, llega incluso a 
plantearse el cambiar de Casa (carta 16), sin que sepamos hacia dónde podría dirigir 
su mirada Fernández de Cañete.

El padre de Cañete tiene ocasión de pedirle personalmente al duque por el puesto 
de su hijo, cuando Su Excelencia se dirige a El Carpio, en el reino de Córdoba (cartas 
28 y 29).

También estaba vacante la administración de Coria (carta 23), en donde ya fue corre-
gidor en 1758, pero tiene pocas esperanzas; efectivamente, el duque nombra corregidor 
en Coria en julio de 1766 (carta 62).

Hemos encontrado intercalada en esta correspondencia paterno-filial una interesan-
te carta del intendente don Bernardo de Rojas y Contreras al duque, en la que explica 
que Cañete pretende el corregimiento de Berlanga, su anterior destino. Al margen, 
hay una anotación con la respuesta del duque: «que ninguno servía los empleos con 
tanta integridad, desinterés y satisfacción como don Francisco de Cañete: que se le 
escribiese se estuviese quieto bajo de la seguridad de que quedaba con el cuidado de 
darle destino de su satisfacción: en la administración que cita o otra» (carta 27). Es 
decir, que no se impaciente, que ya le dará mejor acomodo.

El desasosiego de Fernández de Cañete se aviva con este tipo de respuestas del 
duque, ambiguas al mismo tiempo que esperanzadoras, e incluso le dice que vaya 
preparando fianzas para cambiarlo de destino en julio y agosto de 1765 (cartas 39 y 
40) pero no se sabe si es a corto o largo plazo. Esto es lo que consume la paciencia 
de nuestro protagonista. Esto y las largas ausencias del duque, especialmente por 
sus viajes a la Corte (algo que nos trae a la mente el título de un reciente trabajo de 
Santiago Aragón Mateos, El señor ausente), produciéndose entonces un parón inde-
finido en las pretensiones de Fernández de Cañete (cartas 47, 52, 55). De hecho, las 

9      Aunque, evidentemente, el cambio de puesto no dependa de él; un funcionario de la administración 
señorial debe estar siempre a disposición de su señor: «No hay en la administración señorial compartimentos 
estancos: corregidores que pasan a contadores, oficiales que se metamorfosean en administradores de alca-
balas o mayordomos (...). Nada puede la voluntad del criado: paga con creces la seguridad de su estado con 
una perpetua disponibilidad», ARAGÓN MATEOS, S., El señor ausente. El señorío nobiliario en la España 
del Setecientos. La administración del ducado de Feria en el siglo XVIII, Lleida, 2000, p. 56.
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contadas entrevistas personales con el duque serán el mejor incentivo que tenga en 
mucho tiempo10.

El primer encuentro ocurrió de la siguiente manera: «El día 6 de éste (marzo 1765) 
llegó mi amo al colegio de la Bien Parada adonde pasé a tomar sus órdenes como de 
mi jurisdicción, y le debí a su piedad me mandase entrar en su cuarto donde estaba su 
confesor y el arcipreste, y dijo tomase silla y aunque me excusé me lo mandó ejecutar 
y tuve más de una hora de conversación informándose de varios asuntos y me tocó de 
Berlanga diferentes cosas, mas yo no tuve por conveniente el recordar mi pretensión, 
finalmente concluyó con mandarme retirar a casa que era tarde y aunque insté me 
quedaría a servir en lo que se ofreciese, me dijo, no, retírate a tu casa, te lo agradezco, 
yo salí contento y me dio muestras de estarlo de mi servicio, Dios quiera moverle a 
que me dé lo que pretendo» (carta 26)11.

El segundo encuentro entre Fernández de Cañete y Alba se produce en Piedrahita el 
1 de julio de 1765, lugar en donde se encuentra el palacio del duque: «El día 7 (julio 
1765) en la tarde llegó Su Excelencia impensadamente, estábamos en Palacio, le reci-
bimos y me mandó volver por la mañana, así lo hice, luego que me presenté preguntó 
si había visto el palacio, que me enseñasen todos los cuartos y oficinas, que pasma 
este laberinto, después me dijo Su Excelencia me quería dar descanso que pensase en 
fianzas, dije que estaban prontas en Córdoba y me entró en otras preguntas, me mandó 
retirar y que volviese, seguí todo el día y ayer por la mañana bajamos a ver los caballos 
y después me mandó que me retirase a casa, a donde me avisaría; rendí las gracias y 
hoy dispongo mi marcha para Granadilla, me lleve con bien y que halle a mi familia 
sin novedad» (carta 38)12.

Piedrahita era muy distinta a Granadilla; al ser la residencia del duque, «este pue-
blo es hermoso de muchas gentes de honor y moda» (carta 38), 10 julio 1765.

El tercer y último encuentro, se produce de nuevo en Piedrahita pero ya como 
nuevo destino de Fernández de Cañete, a donde llega el 2 de septiembre de 1767: 

10    Es en este ambiente, en el que las palabras de Santiago Aragón Mateos se hacen realidad: «Entrar 
al servicio del duque, sobre todo en contadurías o alcaldías mayores, significa viajar a la corte, prodigar 
sombrerazos, hacer antesala, buscar cartas de recomendación, arrancar promesas para recordarlas luego, 
esperar», ARAGÓN MATEOS, S., idem. p. 55.

11    La descripción de la marcha del duque, no es menos colorista: «(...) salió el día 7 de éste y no 
sabemos de positivo si va a esa ciudad o a dónde, bien que lleva un gran tren de cuatro coches, galeras y 
machos de cargas, con bastante familia, su confesor que es un religioso dominico llamado el Padre Laguna, 
médico, cirujano y otros» (carta 26).

12    En esa misma carta, manifiesta Fernández de Cañete: «Este caso me ha sido de mucho honor y 
más cuando en público ha dicho que soy el criado de satisfacción que en la carrera tiene y que en todos los 
pueblos del paso donde he servido, que le han mandado gracias porque a ellos me había enviado, que sentía 
sacarme de la carrera, pero que era preciso el que tuviese algún descanso, que me quería dar una administra-
ción, veremos a dónde nos destina y Dios quiera sea cerca, pero siempre es estabilidad y vida más sosegada 
y quitado de riesgos» (carta 38).
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«Hasta de presente Su Excelencia me ha tratado con mucha benevolencia y satisfac-
ción, debiendo el honor de haber refrescado y desayunado con Su Excelencia repetidas 
veces, me ha mandado vaya Josefita a visitarle y que vea el Palacio y que le lleve a 
mi hijo Nicolás, esto se hará pues es preciso buscar ocasión de no incomodar el Pala-
cio, y su adorno es de las cosas grandes y especiales que hay que ver, sigue la obra 
de jardines y otras oficinas en que se hallan ocupadas muchas gentes, la familia muy 
dilatada y como vean la estimación del amo me tienen atención» (carta 88). Su esposa, 
a la que llama él mismo llama Josefita, también visita al duque, y «la recibió Su Exce-
lencia con su acostumbrada cortesanía lo estimó y mandó dar refresco ofreciéndole 
el que pidiese, lo que se le ofreciera, esto tiene a estas gentes espantadas y vocean la 
estimación, Dios me dé acierto y fortuna» (carta 93).

Establecido en Piedrahita, Fernández de Cañete gozará ahora mayores honras y 
favores por parte del duque. Puede decirse que es su nuevo hombre de confianza13.

4. RELACIONES FAMILIARES Y EXTRAFAMILIARES

Esta correspondencia muestra magníficamente lo importantes que son las relacio-
nes familiares y extrafamiliares en el Antiguo Régimen. Hablaremos de la relación de 
Fernández de Cañete con su padre, que reside en Córdoba, así como del primero con 
sus hijos y, finalmente, las siempre favorables amistades, directas o indirectas.

Empecemos con el padre, el escribano del cabildo cordobés, don Manuel Fer-
nández de Cañete Sanllorente. En primer lugar, el papel del padre en la promoción 
y el cambio de destino del corregidor Fernández de Cañete; le encomienda la fianza 
necesaria para el posible nuevo cargo, para lo cual le pide utilice los olivos que tiene, 
más otros bienes que se busque de algún pariente o amigo (carta 12). Asimismo, le 
comunica que sería conveniente que se presentase personalmente al duque cuando este 
último marcha a El Carpio, en el reino de Córdoba (carta 25).

El padre ayudará incluso económicamente al hijo, cuando éste pase penurias 
económicas (carta 77), ayuda que volverá a darse ante la necesidad de pagar el título 
de corregidor y juez de residencia del nuevo destino, Piedrahita (carta 85). Aún así, 
Fernández de Cañete está endeudado, cosa que no le había ocurrido nunca, según 
lamenta.

13    «El día veinte y seis a las once del día salió mi amo para El Escorial y la noche antes me mandó 
llamar, y después de una larga conversación, me mandó que le escribiese todo lo que ocurriera y que si para 
mi persona o casa se ofrecía algo, que sin embarazo le avisara, expresión que con ninguno ha hecho, y al 
tiempo de la marcha no me permitió fuese acompañando, todo esto tiene a estos naturales y a los de la familia 
con cuidado y me tratan con mayor respeto» (carta 94).



— 1238 —

MIGUEL ÁNGEL EXTREMERA EXTREMERA

— 1239 —

Al servicio de su excelencia. Correspondencia familiar de un corregidor del Duque de…

Su papel de intermediario en las relaciones personales y afectivas entre el corregi-
dor y varios parientes y amigos de Córdoba (carta 24), que refuerza las solidaridades, 
así como la consecución de un necesario testimonio de nobleza de uno de los hijos de 
Fernández de Cañete, Nicolás, para su promoción (carta 34), son también aspectos 
destacables de la figura del padre del corregidor.

A propósito de los hijos, se pueden señalar algunos datos de la relación que Fer-
nández de Cañete tiene con ellos. Los dos pequeños, Nicolás y Rafael, están con él 
y su mujer, doña Josefa de Silva, en Granadilla, y a su llegada opina que, gracias a 
su amistad con el arcipreste, no necesitan escuela porque pueden ser enseñados de 
manera particular por el religioso (carta 2 y 6); sin embargo, estos planes durarán 
relativamente poco tiempo, porque en el verano de 1765, el arcipreste se ausentará de 
manera definitiva de la villa14.

No obstante, a uno de estos dos hijos, Nicolás, se le puede abrir un futuro espe-
ranzador en el nuevo destino del padre, Piedrahita. Una vez allí, Fernández de Cañete 
puede colocarlo con su amigo el obispo de Ávila (carta 84), ciudad que está a tan sólo 
catorce leguas de aquel lugar, y, también el mismo duque le pide que su hijo Nicolás 
fuera más a Palacio, un destino poco desdeñable (carta 89). Además, en Piedrahita el 
chico empieza a estudiar Filosofía en un convento (carta 89), una de las pretensiones 
más tempranas de Fernández de Cañete desde su llegada a Granadilla y que, como 
hemos comentado, no pudo ser por falta de escuela en el lugar (carta 4).

Otro de sus hijos, José, y siguiendo la carrera de su padre, estudia leyes en Gra-
nada. Mantiene correspondencia con él, aunque según manifiesta «no las debe de 
recibir respecto a que no se hace cargo de ellas» (carta 52). De este hijo, por cercanía 
y mayor comunicación corresponsal, se hace cargo y responsabiliza el padre de Fer-
nández de Cañete desde Córdoba, y sobre sus posibles salidas profesionales, comenta 
el corregidor «pues si es cerca o en parte donde yo pueda usar de mi facultad, podrá 
pasar conmigo o si no hacer empeño y que entre en Madrid en el estudio de uno de los 
abogados de cámara de Su Excelencia, en donde puede sacar mucho» (carta 50).

Por último, pero no por ello menos relevante, las amistades de Fernández de Cañe-
te, directas o indirectas (estas últimas, por mediación del padre) que se vislumbran en 
su correspondencia. Precisamente, es un amigo del padre, don José Higueras, vecino 
de Granada, el que está pendiente de manera cotidiana de su hijo estudiante (cartas 
21-23). En Córdoba, unos cuantos colegas de profesión del padre, escribanos todos, 
pueden ayudarle en el testimonio de nobleza para su hijo (carta 34), y otro amigo del 

14    «pues una de las cosas mayores que nos fatigan es ver perdidos estos pobres chicos, pues ni aquí 
hay estudio ni escuela y como el arcipreste se fue a su país que los tenía a su cuidado para repasarlos, es 
peor» (carta 63). 
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padre, residente en Madrid, puede pagarle el título de corregidor y juez de residencia 
cuando cambie de destino (carta 85).

Pero más significativas resultan las amistades del corregidor en su lugar de desti-
no15. En Granadilla, como dijimos al principio, no faltaba con quién tratar: abogados, 
escribanos, eclesiásticos (carta 3), lo que delimita de manera precisa los círculos socia-
les entre los que se podía mover un funcionario de su rango; entre todos ellos, destaca, 
hasta su marcha, el arcipreste, que, no olvidemos, los recibió en su casa cuando lle-
garon a Granadilla, allí los mantuvo durante ocho días, para posteriormente ayudarles 
económicamente y completar la educación de sus hijos (carta 2 y 3).

El intendente don Bernardo de Rojas y Contreras también terciará con el duque de 
Alba sobre un cambio de destino de Fernández de Cañete, aunque su actuación no ten-
ga éxito a corto y medio plazo, algo que desanima a nuestro protagonista (carta 67).

Tampoco hay que olvidar las amistades forjadas en sus anteriores lugares de tra-
bajo. Es el caso del deán de Coria, que fue propuesto como obispo de Plasencia (carta 
24), así como el obispo de Ávila (cartas 67, 84, 71) y un canónigo de Toledo (carta 
71); los dos últimos, reunidos en Coria, le piden que les haga una visita, a lo que 
Fernández de Cañete comenta: «no sé si mis ocupaciones me darán lugar y estoy en 
ánimo de ir pues nada pierdo en conservar esta amistad y más cuando su excelencia es el 
padrino de la consagración que se hará en Madrid». Finalmente, no puede ir a verlos 
a causa del mal tiempo (carta 72).

Cierran este apartado varios canónigos de Coria, los cuales hablan bien de él y 
«vocean» lo que hizo en esa ciudad (carta 89), algo que nunca viene mal según Fer-
nández de Cañete.

5. OTROS DATOS DE INTERÉS

La última cuestión que abordaremos será la relativa a toda una serie de datos de 
interés que aparecen en la correspondencia objeto de nuestro estudio, especialmente 
en lo referente al servicio postal y a datos económicos varios.

En primer lugar, la palpable existencia de un servicio postal deficiente. Dos son las 
principales anomalías del servicio postal: el retraso y el extravío de las cartas16.

15    WINDLER, Ch., «Gérer des réseaux des relations: intermédiaires «indépendants» et agents de 
la noblesse seigneuriale», en Castellano, J. L., y Dedieu, J.-P. (dirs.), Réseaux, familles et pouvoir dans le 
monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, París, 1998, pp. 147-168.

16    MADRAZO, S., El sistema de comunicaciones en España, 1750-1850, Madrid, 1984, tomo II, pp. 
503-532. Resulta muy interesante conocer de primera mano los males del servicio postal de la época y las 
soluciones que aporta un ilustrado español; nos referimos a la Ordenanza de 1762, por Campomanes, en Ana-
les de las Ordenanzas de Correos de España publicados por la Dirección General de Correos y Telégrafos, 
Madrid, 1879, tomo I, pp. 194-206.
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Granadilla no tenía servicio postal, así que tenían que mandarse a Plasencia, «de 
donde se recogerían, aunque no llegando a tiempo padecen extravío» (carta 82)17. No 
se equivocaba en su previsión Fernández de Cañete, porque las referencias al extravío 
y retraso del correo son numerosas y reiteradas en la correspondencia que mantiene 
con su padre. Para evitar esto, da nuevas instrucciones a su padre diciéndole que pon-
ga segundo sobre escrito a don Cristóbal Ruiz, Administrador de la Real Rentas de 
Correos de Plasencia, «que éste me las remitirá como ofrecido me tiene» (carta 24).

Desde el principio (carta 3), el retraso en el correo es evidente, lo que inquieta a 
Fernández de Cañete porque cree que también pueda deberse a la salud y avanzada 
edad del padre, como lo reitera una y otra vez con la expresión «Dios permita sea 
extravío y no falta de salud» (cartas 20-25). Sin embargo, es sobre todo en los meses 
de diciembre y enero cuando más problemas tiene para que le lleguen las cartas, algo 
motivado en el mal estado de los caminos durante la estación invernal y, por supuesto, 
en el caos del servicio postal.

Pero no sólo las cartas de su padre le llegan con retraso, sino también las que le 
manda su hijo José desde Granada (carta 54), o las que llegan del mismo Madrid (carta 
48) o tocantes a su trabajo, lo que puede repercutir en el buen desempeño de su queha-
cer profesional. A finales de junio de 1765, recibe las cartas de su hijo José fechadas 
en los meses de marzo y abril (carta 35). Y como el retraso suele ser la norma, a veces 
le llegan varias cartas juntas (carta 11). Así se expresa: «los correos de aquí son fatales 
y se pierden las cartas, que me sirve de mortificación» (carta 12).

Precisamente para evitar esto último, el extravío de la correspondencia, debe recu-
rrir a prácticas verdaderamente lamentables. Pide a su padre que envíe al marqués de 
la Puebla cuatro parches curativos que son para dos niños del mayordomo mayor del 
duque de Alba, «remitiéndolos en un pliego por el correo que para que abulte y no se 
pierdan puede vm. poner una copia de la declaración de la ley sobre prevención de 
inventarios y otra del auto acordado sobre que no recusen las partes más que tres abo-
gados y no se admitan recusaciones generales» (carta 92). Como vemos, una utilidad 
más de los siempre prolijos y farragosos papeles de la administración y la justicia.

Esta última carta está escrita ya en Piedrahita, desde donde le explica a su padre 
que aquí el correo llega vía Madrid-Ávila-Piedrahita (cartas 94 y 95).  

Finalmente, respecto a los datos económicos que aparecen en la correspondencia, 
tan sólo realizaremos un breve apunte. Habla Fernández de Cañete en casi todas sus 
cartas del tiempo que hace por aquellas tierras y de las cosechas, el precio del trigo, del 
centeno, del aceite, incluso del ganado porcino. Así, por ejemplo, la escasa cosecha de 

17    «Haciéndolo por ahora con segundo sobre escripto a don Francisco Acedo, Abogado de los Reales 
Consejos, administrador del excelentísimo senor duque de Alba, en la abadía, por Plasencia, hasta que yo 
avise otro modo» (carta 1).
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septiembre de 1764 provoca que el trigo esté a 50 reales y el centeno que sirve para las 
caballerías a 40 (carta 10), mientras que la mejora de los campos hace que se rebajen 
dichos precios en ese mismo mes del año siguiente: el trigo no llega a 40 reales y el 
centeno no rebasa los treinta, «con lo que tengo asegurado el pan más barato que el año 
pasado y el común muy contento» (carta 45).

En más de una ocasión, se queja Fernández de Cañete de la escasez de lluvias, 
como el invierno de 1764/1765 (carta 16), y la primavera de 1765, en donde llegan a 
hacerse rogativas por el agua (carta 32); nada que ver con el lluvioso invierno 1766/
1767, en el que, aunque la cosecha es grande, el aceite se vende a 50 reales, «acaso 
porque no suben arrieros de la Andalucía» (carta 70).

Una última referencia a la libertad del comercio de granos y la supresión de las 
tasas en 1765, que, según su particular opinión, «no se tenga buen efecto en esta pro-
vincia» (carta 42), nos acerca ya a las conclusiones finales de nuestro trabajo.

6. CONCLUSIÓN

Llegados a este punto, una cosa ha podido quedar lo suficientemente clara. La 
capacidad y el temple de un corregidor señorial era puesto a prueba en cada nuevo des-
tino que se le ofreciera. Ante una situación crítica, el funcionario debe saber responder 
con su trabajo, las relaciones personales, y, por supuesto, mediante la deferencia con 
su señor. Todo sea, en ocasiones, por la mera supervivencia de su familia. Si resiste, la 
esperanza de un mejor destino puede verse materializada, y, con ello, el afianzamiento 
y la perpetuación de la familia en las esferas de poder, que es lo que realmente importa, 
por encima incluso de acontecimientos políticos de mayor o menor calibre.

El motín de Esquilache en Madrid durante el mes de marzo de 1766, es comen-
tado por Fernández de Cañete en los siguientes términos: «Las lastimosas noticias 
de Madrid me tienen con cuidado, Dios permita quietar aquellos naturales y que no 
tengan mucho que sentir, y por consecuencia los sientan todos, con esta turbación no 
habrá tiempo para nada y así yo no espero novedad» (carta 58, 22 abril 1766).






