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INTERIORES DOMÉSTICOS EN EL SIGLO
XVIII: DEL DECORO INEXCUSABLE
A LA OSTENTACIÓN SUNTUARIA. EL
EJEMPLO DE JEREZ DE LA FRONTERA'
Ho.ME VIEWS IN THE EIGHIEENTH CENTURY: PROM THE
INEXCUSABLE DECORUM Tü THE SUMPTUARY DISPLAY.
THE EXAMPLE üF JEREZ DE LA FRONTERA

jEsús

M. GONzÁLEZ

BELTRÁN

Universidad de Cddiz

Resumen: Los inventuios post mortem ofrecen, entre otras posibilidades
de estudio, el poder analizar la composición y el aprecio de los l1juares domésticos que conforrnl1n la que podríamos denominu la parte íntima del patrimonio
familiar. En este trnblljo, a través del trntl1miento informático de unll base de datos constituida por 357 inventarios y particiones de individuos residentes en la
localidud de Jerez de la Frontera, entre 1750-1790, se pretenden dos objetivos.
Primero, cWlntificar económicamente dichas partidl1s y comprobar su participación en el conjunto del patrimonio. Y, segundo, realizar un an~lisis comparativo
que pennitll apreciar las diferencias en función de la jerurquía social, aunque
tllmbién económico-profesional, dominante en la épOCll.
Abstr:lCt: The post mortem inventories allow, among other possibilities,
to analyze the composition and apprecilltion of fllmily troussellu that make up
whllt we could call the inner part of the family heritllge. In this paper, through
the processing of a database consisting of 357 pllrtitions inventories and individuals residing in the town of Jerez de la Frontera, between 1750-1790, two
objectives intended. First, monetize those items and check their interest in the
joint heritage. And second, a comparative anlllysis to llppreciate the differences
in tenns of the social hierarchy, but also economic llnd professional, dominant
llt the time.
Pa labras claves: lljUllr familiar, contrustes sociales; inventllrios post mortem;
Jerez de la Frontera; siglo XVIII.

1. Trabajo financiado por el proyecto HAR2010-21325-e05-03, "Familia, curso de
vida y reproducción social en la España centromeridional, 1700-1860".
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E

l conocimiento de la vida cotidiana, de los hábitos de las personas que
poblaban las ciudades, villas y aldeas españolas en la Edad Moderna,
no es una tarea fáciL El recurso a las obras literarias o representaciones iconográficas es obligado en muchos casos y complementario a unas fuentes
documentales que, salvo raras excepciones, no tienen como finalidad primaria mostramos el desenvolvimiento de dicha cotidianidad2 • No obstante, hay
documentos específicos que presentan, con una apropiada interpretación,
amplias posibilidades para, al menos, aproximarnos a ese espacio interior,
privado, que se corresponde con el ámbito doméstico en el que se desarrolla
la vida de individuos o de familias. Para poder captar los interiores de las viviendas, los elementos que en ellas se disponen, se muestran o se guardan, la
valoración económica de los mismos, su prelación en el patrimonio familiar,
su funcionalidad con respecto a los moradores y las visitas y, en definitiva, la
cultura material y las pautas de consumo de los propietarios, se muestra como
fundamental la utilización de determinadas escrituras notariales como son los
inventarios post mortem y las particiones de bienesJ •

2. Sobre los tipos de fuentes de infonnación para este tipo de estudios ver Pegerto
Saavedra y Hortensio &>brado, El siglo de las Luces. Cultura J' t',aa coIlaiana, Madrid,
Síntesis, 2004, p. 254 Y Gloria A. Franco Rubio, "La historia de la vida cotidiana en la
historiografía modernista. Algunas reflexiones", en Gloria A Franco Rubio (Ed.), La ViM
de MM día. Ritualrs, rostumbrrs.J rutinM coIidianM 1m la EsptlíÍa Aloderna, Madrid, AlMudayna,2011, pp. 17-65.
3. Su utilización en esta línea de investigación se aprecia en los estudios, por ejemplo,
de Juan Manuel Bartolomé, "Inventarios post-mortem, cultura material y consumo en León
durante la Edad Moderna", en Isabel dos Guimariíes Sá y Máximo Garda Ferrnndez (Dirs.),
PortM adlmtro: romrr, t't:.Jtir, habitar na Penínsu!l:l fbériM (.ss. XVf-XfX), CoimbraValladolid, Universidades de Coimbra y Valladolid, 2010, pp. 193-215; Mónica Piera
Miquel, "Cómodas y otros muebles de importación en los interiores domésticos barceloneses
del siglo XVIII", en Ofelia Reyy Roberto J. López (Eds.),EI mundo urbtlno en d siglo de la
flustración, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, Tomo 11, pp. 371-383; Jesús
Cruz, "La construcción de una nueva identidad liberal en el Madrid del XIX: el papel de la
cultura material del hogar", R(1)ida de Hidon'a Económica 21 (2003), pp. 181-206; Francisco
J. Sanz de la Higuera, "Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo XVIII. Entre
cuatro paredes, compartiendo annarios, camas, mesas y manteles", fnt't:.Jtigacionrs hidón·Ms.
Época modrrna.J rontrmpordnrll 22 (2002), pp. 165-211; Ángeles Rozados, "Aproximación
al estudio de la vivienda rural en la Galicia de los siglos XVII-XVIII", H'dralbrs 11 (1991),
pp. 109-118; Nuno L. Madureira, Cidade: EspafO e Quotidiano (Lisboa 1140-1830),
Lisboa, Livros Horizonte, 1992. Otros autores suelen utilizar las escrituras de dote, momento
que se considera como el de máximo consumo de una familia, como muestra el trabajo de
Máximo Garda Fernández, "La dote femenina: posibilidades de incremento del consumo al
comienzo del ciclo familiar. Cultura material castellana comparada (1650-1850), en 1. dos
Guimaráes Sá y M. Garda Fernández (Dirs.), PortM adentro... , pp. 117-148.
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Es, precisamente, a través del análisis de una muestra de 357 inventarios
post mortem y particiones de bienes de individuos residentes en la localidad
de Jerez de la Frontera (Cádiz), entre 1750-1790, como se pretenden alcanzar los objetivos de este estudio·. El primero, cuantificar económicamente la
partida de aquellos bienes muebles que conforman la que podríamos denominar la parte íntima del patrimonio familiar, en concreto el menaje, la ropa,
los útiles de plata y las joyas, las armas, los libros, los carruajes y los oratorios, y valorar que parte proporcional constituyen del conjunto de los bienes
inventariados. Y el segundo, comprobar como se distribuyen y el aprecio
concreto de los distintos componentes mencionados de la partida de bienes
muebles. Todo ello a través de un análisis comparativo de carácter social que
permita apreciar las diferencias, cuantitativas y cualitativas, en función de la
tipología socioeconómica de los individuos cuyos patrimonios inventariados
componen la muestra.
El periodo temporal elegido, la segunda mitad del siglo XVIII, aunque
no extenso como para permitir un estudio de la evolución de los interiores
domésticos, si se corresponde con una etapa cronológica de cambios y mutaciones, muy lentas, pero que prologan la nueva cotidianidad y hábitos que
se impondrán ya en el siglo XIX, en especial en los sectores más dinámicos
y de mayor actividad económica de la sociedad. Éstos en el caso de Jerez de
la Frontera, una ciudad eminentemente agrícola a pesar de su cercanía a la
urbe comercial gaditana, serán los grandes labradores y los vitivinicultores.
Además de las peculiaridades económicas concretas de Jerez de la Frontera,
su elección viene impuesta por la necesidad de completar los estudios sobre
el ajuar de la vivienda en su dimensión regional, ya que son muy escasas y en
general secundarias las aportaciones relativas al muy extenso marco territorial de Andalucía 5•
Sobre las virtudes y defectos de los inventarios post mortem ya está
prácticamente todo dicho6, pero es conveniente recalcar dos aspectos. Por

4. Los protocolos de las 22 escribanías públicas de Jerez de la Frontera se pueden
consultar en el Archivo Histórico Municipal (AHMJF), Sección Protocolos. La cifra de
legajos cOllSultados ha sido de 256, siendo los números extremos de legajos el 1413 yel1797.
Se cuenta con un catálogo en el que se recogen, entre otros datos, la localización de dichos
inventarios para el mencionado periodo cronoló~co.
5. Destacar el clásico trabajo de Carlos Alvarez Santaló y Antonio García-Baquero,
"Funcionalidad del capital andaluz en víspera de la primera industrialización", Revisa de
EJtudios RelPonales, 5 (enero-junio 1980), pp. 101-131. O aportaciones puntuales, como
la de Inmaculada Arias de Saavedra Alías, "Vida cotidiana, religiosidad y cultura de un
magistrado del Antiguo Régimen: Juan Luís Novela, ministro de la Audiencia de Sevilla", en
O. Rey y R. J. López (Eds.), El mundo urbano... , Tomo 11, pp. 55- 68. Los estudios, hasta
ahora, se han centrado en Galicia, Cataluña y Castilla-León
6. Una relación de los inconvenientes en J. M. Bartolomé, "Inventarios post-mortern,
cultura materiaL", pp. 194-195. Otras objeciones en Bartolomé Yun Casalilla, "Inventarios
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un lado, la nula presencia de los grupos más desfavorecidos de la sociedad,
los que no tienen nada que inventariar7 , que en una ciudad como Jerez de la
Frontern, con una amplia nómina de pobres y de jornaleros del campo en el
umbrnl de la pobreza, constituían una parte sustancial del vecindarios. Y, por
otrn, no es infrecuente que el ajuar y mobiliario de las viviendas o determinados elementos de dicho ajuar, en especial la ropa 9 y utensilios de cocina y
otros de ínfimo valor, no se recojan ni computen en parte o en su totalidad.
Sobre este aspecto señalar que el estudio parte de un conjunto de 357 inventarios, pero son 226, un 63,3%, los que contienen información relativa
al contenido de las viviendas y otros componentes del ajuar. La ausencia de
dicha partida, que afecta a uno de cada tres documentos, generalmente no
se justifica, ya que sólo se han localizado 10 inventarios que aportan alguna
explicación y que van en la línea de señalar como la ropa y los enseres se han
cedido, sin valornr, a la viuda (que también suele obtener el lecho cotidiano) o
a otros miembros de la familia. También se indica que han sido vendidos para
pagar deudas o el propio funeraL Y en caso de enfermedad contagiosa suelen
quemarse o, como se detecta en un caso, ser donados a un hospi tal.
Entrando en el análisis de la infonnación documental la primera cuestión
a conocer sería la representatividad de la partida de ajuar10 sobre el conjunto
patrimoniaL

postmortem, CO!lSumo y niveles de vida del C'ilmpesinado del Antiguo Régimen (Problemas
metodológicos a la luz de la investigación internacional)", f'readas VIII OmgreJV de Historia
Agraria, Salamanca, 1997, pp. 46-55.
7. Delfina Rodríguez Fernández, "Desigualdades sociales y criterios de consumo
diferenciados. Cultura material y nivel de vida en la Galicia interior, Celanova (1630-1850)",
Cuadernw FctJonianw de Hisroria Moderna, 1 (1999), pp. 193-231,señala los problemas de
representatividad social de los estudios por este motivo.
8. Sobre ello Jesús M. González Beltrán, "Desempleo y pobreza en la agricultura de la
Baja Andalucía en el siglo XVIII", Chronietl Nova, 37 (2011), pp. 237-270.
9. Suele faltar la ropa del difunto, en ocasiones la del viudo/a y, de forma habitual, la de
los niños. Sobre ello P. Saavedra y H. Sobrado, El siglo de las Luccs... , p. 302; y Rosa María
Dávila Corona, "Cultura material y consumo entre la aite universitaria vallisoletana en el siglo
XIX", en 1. dos Guimariíes Sá y M. García Fernández (Dirs.), Portas admtro... , pp. 218-219.
10. Entre los diversos ténninos posibles se ha optado por usar ajuar, cuya definición es la
que mejor engloba los bienes analizados.
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Tl1bla l. Porcentaje sobre totl1l patrimonil1l y ajuar medio en base a tramos
del totl1l del activo patrimonial y consideración socil1l {reales de vellón?l.
Tramos del activo
patrimonial
lnvenlarios

%sobre total
patrimonial
Ajuar medio
lnvenlarios con D.

%sobre total
patrimonial
Ajuar medio
lnvenlarios sin D.

%sobre total
patrimonial
Ajuar medio

25.001 50.000

50.001 100.000

100.001 500.000

> 500.001

71

36

'5

56

18

226

11,07

8,44

7,20

6,64

6,95

7,02

1.459

3.093

5.168

14.370

83.039

12.155

22

21

29

50

18

1.0

18,65

11,40

9,60

7,00

6,95

7,31

2.409

4.216

6.854

15.627

83.039

18.688

49

15

16

6

O

86

7,87

')1

2,92

2,37

O

3,91

1.032

1.521

2.l11

3.896

O

1.518

< 25.000

Total

Tal como se puede apreciar en la tabla 1, en los 226 inventarios jerezanos
el ajuar alcanzaba, sobre un cómputo global de 2.746.933 reales, un valor
medio de 12.155 reales, cantidad que puede considerarse, en comparación
con otraS zonas estudiadas, como la G3licia rural o el interior castellano, relativamente elevada, y que viene a significar el 7,02% de la valoración total de
todas las partidas patrimoniales (dinero y rentas de capital, ajuar, inmuebles,
herramientas y mercancías, tierras, ganado, productos de la cosecha y pertrechos agrícolas, que se valoran en 39.115.023 reales).
Pero dicho ajuar medio es simplemente una referencia que no debe ocultar una amplia casuística en la que inciden, como se puede comprobar en la
tabla 1, unas reglas y pautas bien definidas. Así, la posesión de un menor o
mayor patrimonio origina de forma paralela una disminución o ampliación
de la valoración absoluta del ajuar doméstico y, de fonna contraria, un incremento o reducción del porcentaje del ajuar sobre el patrimonio total.
Tomando los casos extremos es fácil comprobar la norma enunciada. Los
individuos con activos por debajo de 25.000 reales, ostentan un ajuar medio
de 1.459 reales, que representa el 11,07 de su patrimonio global, mientras
que aquellos que superan los 500.000 reales alcanzan un ajuar medio de
83.039 reales, casi 7 veces por encima de la media, pero el porcentaje de
este ajuar sobre su fortuna se aminora al 6,95%. Igualmente, la diferenciación

11. Las tablas 1, 2 Y 3 son de elaboración propia con los datos incorporados a una base
de datos desde las fuentes documentales mencionadas en la nota 4.
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social es un aspecto relevante a tener muy en cuenta. Las personas que utilizan la distinción del Don 12 presentan mayores valoraciones del ajuar que
aquellas que no se diferencian con tal atributo, y ello aún teniendo el mismo
nivel de fortuna, aunque también se observa como, a medida que se incrementa el patrimonio total, la desigualdad se va acentuando. De este modo,
en el tramo de menos de 25.000 reales de patrimonio, los individuos sin Don
presentan un mínimo ajuar de 1.032 reales, cuando los que poseen dicha
distinción llegan a los 2.409 reales, un 233% más. Pero en el tramo patrimonial de 100.001 a 500.000 reales, la diferencia alcanza ya un 401%, siendo
las cantidades absolutas de 3.896 y 15.627 reales lJ • En definitiva, son los
grupos que unen a su notoriedad social la posesión de amplios patrimonios,
por encima de los 100.000 reales, los que presentan unas valoraciones del
ajuar más altas, lo que implica unos interiores domésticos con más objetos,
de mayor variedad y de superior valor, fiel reflejo o apariencia de su estatus
social y fortuna económica.
En este sentido, algo que se comprueba en la tabla 2, también es de destacar la existencia, en torno al ajuar medio, de una clara bipolaridad.

12. Esta claro que el uso del Don no marca una diferenciación tajante entre nobleza y
estado llano, pero si recoge, a través de la percepción del notario, un cierto reconocimiento de
posesión de status social prominente y acreditado.
13. En esta línea el trabajo de 1. M. Bartolomé, "Inventarios post-mortem, cultura
materiaL", pp. 212-215, pennite comparar a los campesinos de la comarca de Sahagún, con
ajuares medios de 838 reales, que representan el 8,5% de sus patrimonios, con la burguesía
comercial y financiera de León, que tiene ajuares medios de 30.044 reales, que es el 4,24 de
sus fortunas. También los integrantes del mundo comercial de Sevilla alcanzan los 33.829
reales de ajuar, que significa el 4,82% de su patrimonio. C. Álvarez Santaló y A GarcíaBaquero, "Funcionalidad del capital andaluz...", pp. 101-131.
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Tabla 2. Distribución de los inventllrios por eategorílls económico-profesionllles H y
tramos del valor del ajuar. Número de inventarios y, entre paréntesis, los porcentlljes.

>1001
<5000

>5001
<12000

1 (6,2)

6 (37,6)

4 (25,0)

1 (6,2)

3 (18,8)

1 (6,2)

1 (2,6)

9 (23,1) 12 (30,7)

7 (17,9)

8 (20,6)

2 (5,1)

Categoría económicas
y profesionales

>1 <1000

Hacendados y Rentistas
Labradores

>12001
<25000

>25001
>100001
<100000

Vitivinicultores

11 (22,9) 19(39,5)

9 (18,8)

5 (lOA)

4 (8,4)

0(0,0)

Campesinos

23 (65,7) 12 (34,3)

0(0,0)

0(0,0)

0(0,0)

0(0,0)

2 (11,8) 12 (70,5)

3 (17,7)

0(0,0)

0(0,0)

0(0,0)

Comerciantes

2 (6,9) 14 (48,4)

8 (27,6)

2 (6,9)

2 (6,9)

1 (3,4)

Administración y
Profesiones liberales

1 (5,0)

8 (40,0)

7 (35,0)

2 (10,0)

2 (10,0)

0(0,0)

No identificados

15 (68,3)

5 (22,7)

2 (9,0)

0(0,0)

0(0,0)

0(0,0)

Totales

56 (24,8) 85 (37,6) 45 (19,9)

17 (7,5)

19 (8,4)

4 (1,8)

Artesanos

En concreto, 186 inventarios, un significativo 82,3%, no alcanzan los
12.155 reales de la media, situándose la mayoría de ellos en el tramo comprendido entre los 1.001 y los 5.000 reales de ajuar, en concreto 85 casos,
el 37,6%. En dicho intervalo se localizan el 70,5% de los artesanos, el 48,4%
de los comerciantes, el 4(0). de los pertenecientes a la administración o que
ejercen profesiones liberales, el 39,5% de los vitivinicultores, con especial
incidencia en los viticultores, y el 37,6% de los hacendados y rentistas. Por
debajo de los 1.000 reales de ajuar sólo se sitúan de forma mayoritaria los
campesinos, con un 65,7%, y los no identificados con un 68,3%, que serían
los grupos más populares y con menores recursos de la muestra. En el otro
extremo, por encima del ajuar medio, tan sólo hay 40 casas, el 17,7% del
conjunto, entre los que no se encuentran campesinos, ni artesanos, ni no
identificados. Aquí prevalece la figura del gran labrador, con un 43,6% de
los caSoS de su categoría económico-profesional, seguida de los hacendados
rentistas con el 31,2%. Los miembros de la administración con el 20%, los vitivinicultores con el 18,8% y los comerciantes con un 17,2% están presentes

14. La pertenencia a uno u otro grupo viene dada, salvo algunos pocos casos concretos
que se señala en el documento, en base al análisis de los bienes inventariados. Cuando el
individuo ejerce varias actividades, aspecto habitual, se ha optado por la de mayor incidencia
en el patrimonio global. En el mundo agrícola se distinguen los labradores, con suficientes
aperos y ganado de labor, de los campesinos, la mayoría con mínimas parcelas o peujales,
y de los vitivinicultores, centrados en el cultivo de la vid y/o en la producción de vino. Los
comerciantes, que incluye a transportistas, engloban desde el comercio detallista al de gran
escala.
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pero sin un peso excesivo. Señalar que de estos 40 inventarios que sobrepasan
la media, hay 4 casos, con ajuares individuales valorados en más de 100.000
realesl.S, que llegan a acumular el 36% de la valoración global de la partida,
recalcando la bipolaridad mencionada.
Una vez vistas las cantidades globales del ajuar es conveniente conocer
las distintas subpartidas que lo conforman y, además, la tabla 3 permite apreciar como se distribuyen las mismas según los distintos tramos del patrimonio
total que se posea.
Las subpartidas son las siguientes. En primer lugar el menaje (muebles,
vajillas y cristalerías, cuadros, elementos de iluminación, utensilios de cobre
y peltre, etc.), que con un valor de 907.220 reales alcanza el 33% del ajuar
global. Casi todos los inventarios contienen enseres domésticos de menaje, en
concreto 212, el 93,8%, siendo la valoración media de 4.279 reales. Ahora
bien la tabla 3 muestra que según el patrimonio que se ostente el valor medio
del menaje se incrementa, tanto que la diferencia entre los que poseen menos
de 25.000 reales y los que sobrepasan los 100.000 se llega a multiplicar por
más de 7, desde los 715 a los 5.126 reales l6 • De todas formas indicar como,
pese a las diferencias anunciadas, esta subpartida de menaje presenta el mayor porcentaje en todos los tramos de patrimonio, oscilando entre el 30,6 Y

46,3%.
La ropa, personal o de la casa, es un elemento que, como se ha mencionado, y por diversas causas, suele desaparecer de las relaciones de los inventarios. Así, son sólo 150 los inventarios que hacen alusión a las ropas, que
alcanzan un valor de 435.001 reales, el 15,8% de la partida de ajuar, con una
valoración media de 2.900 reales. Las diferencias entre sectores patrimoniales se mantienen, aunque de forma menos acusada, los casos con fortunas que
sobrepasan los 100.000 reales sólo multiplican por algo más de 4 el valor de
sus ropas y tejidos con respecto a los que tienen menos de 25.000 reales. Esta
subpartida es, salvo en los casos de los tramos mayores de 100.000 reales, la
segunda en importancia tras el menaje.

15. Se trata del comerciante D. Teodoro José de Roy, con un ajuar valorado en 353.142
reales, el 7,14% de su patrimonio total. El hacendado Marques de Valhennoso, con 243.326
reales, el 36,48%, aunque la mayoría de sus bienes inmuebles están vinculados. El labrador D.
Juan Dávila Miraval, con 201.249, el 9,10%. Y D" Catalina Ponce de León y Torres, esposa
del labrador D. Luis Ponce de León y Morla, con 186.851, el 29,21%, pero con las tierras de
cultivo vinculadas.
16. Se ha decidido no comparar con los patrimonios mayores de 500.000 reales por
considerarlos casos ya excepcionales.
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Tllbla 3. Porcentaje de cada subpartida de ajuar en base a tramos del total del
activo plltrimonilll. Entre paréntesis la Cllntidlld media en reales de vellón l7 .
Tramos
del activo
I oatrimonial
< 25.000

2S.oo1 SO.OOO
SO.ool 100.000
100.001

Soo.OOO
> 500.001

Media

Menaje

Ropa

Plata

46,3
37,0
10,8
(715)
(890)
(562)
42,0
32,1
13,6
(1..18) 0.882)
(83')
38,3
27,6
18,8
(2.120) 0.831) (1.460)
18,4
22,S
33,1
(5.126) (3.892) (3.776)
30,6
10,0
30,0
(25.381) (9.929) (24.978)
33,0
lS,8
25,S
('"79) (2.900) (5.230)

Joy&S

',9
(505)
5,3
(660)
11,1
(1.286)
18,8
(• .718)
13,5
03.420)
14,2
(•.523)

Mm"

0,7
(128)
0,5
(97)

Libros

Carruajes Oratorio

0,3
(271)

0,0

0,0

(O)

(O)

O~

0,0

0,9
(2.547)
6,1
(18.318)
3,6
02.404)

O~

3~

(102)
0,9
(377)

(1.880)

6,3
(7.D65)
0,8
(1.830)

1~

.~

(U79)

(6.766)

O~

O,,

9~

(.19)
0,5
(302)

(869)
0,8
(U31)

(22.971)
6,6
03.889)

(93)

(O)
0,0

(O)

La plata labrada presente en ornamentos domésticos aparece en 134
inventarios, estando evaluada en 700.920 reales, un 25,5% del total de la partida. A ello habría que añadir los 388.989 reales, un 14,2%, en los que están
valoradas las joyas de ornato personal relacionadas en 86 inventarios. Dichas
dos subpartidas conformarían el posible atesoramiento y, a la vez, las reservas
de las familias para momentos de dificultad económica. Las diferencias entre
los individuos con pequeños patrimonios y los que sobrepasan los 100.000
reales son en estos casos muy significativos, casi 7 veces más cuando se habla
de la plata y en el de las joyas algo más de 9 veces. Además, el 74% de los
individuos con plata y joyas se localizan en los tramos superiores a los 50.000
reales de fortuna personaL
En esta línea de relación con la alta posición social y de abundantes recursos económicos estaría la posesión de carruajes y oratorios. En 13 inventarios aparecen estos medios de locomoción, apreciados en 180.552 reales, un
6,6%. Mientras que los oratorios aparecen mencionados en 8 inventarios con
99.230 reales, un 3,6%. La categoría social, económica y profesional de los
que ostentan carruajes y/u oratorios es la siguiente. Con carruajes y oratorio:
4 labradores y 1 vitivinicultor. Sólo carruajes: 3 hacendados, 2 labradores, 2
miembros administración y 1 comerciante (aunque en este caso no es para
uso personal sino para su actividad económica). Y sólo oratorio: 1 hacendado,
1 labrador y 1 comerciante.

17. Se trata de la cantidad media de aquellos inventarios que, en cada tramode patrimonio,
tienen la sub partida correspondiente, habiéndose obviado los que no la tienen.
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Por último se han incluido dos subpartidas minoritarias. Por un lado los
libros reseñados en 20 inventarios, valorados en 22.632 reales, un 0,8%. Se
detectan en todos los tramos, pero lo cierto es que el 90% de los casos y las
valoraciones más altas se localizan en los tramos superiores a 50.000 reales.
y por otro los diversos tipos de armas (puñales, dagas, escopetas, pistolas)
que encontramos hasta en 41 inventarios 16 , todas ellas apreciadas en 12.379
reales, un 0,5% de la partida de ajuar.
A falta de espacio para analizar con mayor profundidad las cuestiones
planteadas y otras que se han quedado simplemente esbozadas se ha optado
por añadir a este trabajo inicial sobre la cuestión de los interiores domésticos
los anexos 1 a 3, donde se ilustran con ejemplos la diversidad de los hogares
en base a los parámetros que se han ido enunciando: ocupación profesional,
fortuna patrimonial y reconocimiento sociaL Ellos son los que en cada caso
impondrán a los sujetos la adaptación a una modesta decencia y decoro inexcusable, o la viabilidad de una ostentación distinguida y suntuaria. El caso de
Juan de Multa (anexo 1), un jornalero especializado en las labores de trilla
y que ha debido mantener una familia de 4 miembros, apenas muestra unos
mínimos y pobres muebles, siendo los únicos adornos de la casa una cortina
vieja y 3 láminas compradas a los buhoneros malteses. Un ajuar amplio y de
alto valor, aunque no todavía claramente lujoso, se detecta en el labrador
(arrendatario de un cortijos de entre 200 y 300 Ha.) D. Juan García (anexo
2). Tras 44 años de matrimonio y mantener una familia de 10 miembros, en
su morada abundan las cortinas, 14, y las láminas, hasta 30, sin obviar las
cornucopias, 8, y los espejos de diversos tamaños, 5. El refinamiento que este
labrador ha alcanzado se aparenta en la presencia en el inventario de cristalería, cubertería de plata, una mantelería y ¡dos¡ toallas. Por último, D. Gabriel
Pérez de Alderete (anexo 3), hijo del marqués de Casinas, es un hacendado
que vive de las rentas de los vínculos que ha heredado de su madre, unas 350
Ha. de tierra, 1 casa y diversos censos. Tiene una alta graduación militar y
pertenece al cabildo municipal. El interior de su vivienda denota su alta distinción social mediante la ostentación. Los muebles son muy abundantes, por
ejemplo se cuentan 12 mesas y 98 sillas, prevaleciendo las maderas nobles
como la caoba. No falta la cubertería y otros enseres de plata, la amplia cristalería, la mantelería por varas, las muchas cortinas de damasco, las toallas,
las cornucopias doradas en número de 14, los espejos, las láminas enmarcadas
en plata ni las mesas de juego. Y, para mayor realce, se muestran productos
exóticos como la vajilla y juego de café en porcelana china, una mantelería
bordada también china y, del mismo origen, ocho figuras grabadas en cristal.
18. &.bre este aspecto cOllSultar el trabajo de Francisco J. Sanz de la Higuera, "Annas
en las casas burgalesas del siglo XVIII. Entre la funcionalidad y el exhibicionismo", Studia
Hidón·ca. Historia Moderna, 34(2012), pp. 373-408.
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Y, para aquellos que no entraran en su C3sa, el sr. Pérez de Alderete, podía
ser visto, en sus paseos, portando un bastón con empuñadura de oro valorado
en 1.200 reales, un reloj de oro tasado en 600 reales y su espadín, del mismo
metal, apreciado en 3.000 reales.
A modo de conclusiones habría que reseñar algunas cuestiones. Primero,
el hecho de que hasta un tercio de los inventarios analizados no contengan
ningún bien correspondiente a la partida de ajuar, sin que la documentación
aporte explicación alguna sobre esta ausencia. Segundo, la relación clara entre el mayor valor del ajuar y el nivel de riqueza y, a la vez, la posición social
ostentada. Si el patrimonio no se complementa con el reconocimiento de la
sociedad, la valoración del ajuar disminuye. Tercero, aunque el ajuar medio
alcanza los 12.155 reales, la bipolaridad de los casos es una característica
definidora, ya que sólo 40 inventarios, el 17,7%, presenta valores del ajuar
por encima de la media. La mayoría, un 37,6%, se encuentran en la franja
comprendida entre los 1.001 y los 5.000 reales, aunque el aspecto socioprofesional vuelve a ser muy relevante, así dos tercios de los campesinos y de los
no identificados están por debajo de los 1.000 reales de ajuar. Y cuarto, de
las diferentes subpartidas que componen el ajuar, la principal es la del menaje
doméstico, con un 33%, aunque, en especial por su significación en los grupos más poderosos de la sociedad, si las subpartidas de plata labrada y joyas
personales se suman alcanzan el 39,7%, representando el atesoramiento, el
resguardo económico de las familias.
ANEXO l. Inventario de Juan de Multa, del campo
Total inventariado: 5.013 reales, que se distribuyen: dinero y deudas a favor: 297; inmuebles: 3.959; ajuar: 757 (15,1%), cuyo reparto es el que sigue
(cada objeto con su valor en reales de vellón):
Caja de cedro 90; mesa de cedro 75; tinaja de Málaga 15; 12 sillas fingidas
36; 12 redondeles de esparto 45; estera de pajuelas 10; cortina de lienzo 30;
C3ma de bancos y tablas 30; velón viejo de metal 15; almirez de metal 15; 2
tarimas de pino 15; colchón de lana 45; 2 cobertores de lana 55; 5 almohadas
viejas 16; 2 sábanas viejas y bastas de lienzo 10; 3 láminas de malteses 30; corredor de juncos viejo 15; copa vieja con sarteneja 15; cortina vieja de lienzo
15; Total muebles 451. Total ropa de casa: 171. Ropa de vestir: 135.
ANEXO 2. Inventario de D. Juan García, I3brador
Total inventariado: 622.969 reales, que se distribuyen: dineroydeudas a favor: 92.106; inmuebles: 92.458; tierras: 29.435; producción agrícola: 214.999;
ganadería: 167.790; pertrechos agrícolas: 15.726; ajuar: 10.455 (1,7%), cuyo
reparto es el que sigue (cada objeto con su valor en reales de vellón):
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Muebles: 4.780; Ropa de casa: 1.651; Ropa de vestir: 656; Plata de casa:
1.177; Joyas: 1.641; Annas: 550. Este inventario pennite la localización de los
muebles, ropa y plata de casa por habitaciones, de la fonna siguiente:
Casapuerta: farol 4.
Escritorio de la casapuerta: lámina de media vara con marco y pintura de
San Francisco 7; lámina igual con pintura de San Miguel 7; lámina igual con
pintura de San Antonio 7; lámina igual con pintura de Santa Margarita 7; 2
escritorios pequeños de madera 70; 2 cortinas de lienzo azul y blanco 21.
Patio: 4 bancas de pino de 2 varas 16; mesa de pino de una vara 6.
Sala baja del patio: lámina de una vara con marco con pintura de Santo
Tomás de Aquino 15; lámina de una vara con pintura de San Antonio 24; 2
sillas de paja de color caoba 48; 5 sillas de paja de color caoba 25; entarimado
con estera 40; 2 redores de esparto 24; rueda de copa con su sarteneja 35; 2
sobrepuertas pintadas 12; arrimadillo de madera 12; corredor de juncos 12; 4
celosías grandes y 1 pequeña 300.
Cuarto en el patio: caja de cedro de vara y media para ropa 75; caja de
cedro de vara y media para ropa 24; caja de pino para ropa blanca 20; baúl 30;
2 sillones de baqueta 75; cajita de pino pequeña 6; tinaja malagueña pequeña
4; 2 colchones de lana, 4 sábanas de bretaña, 4 almohadas de bretaña con lana,
2 cobertores blancos y 1 colcha de damasco O, lecho cotidiano viuda; 2 sábanas
de lienzo 92; 2 tablas de manteles 34; 24 servilletas alemaniscas 60; 2 toallas
alemaniscas 16; 12 almohadas de bretaña 48; colcha vieja de tafetán 4; colcha
nueva de indiana 45; 2 cortinas de indiana viejas 6.
Sala baja del corredor: 7 sillones de baqueta 35; rueda de copa con sarteneja 7; 6 silletas de paja grandes pintadas de encarnado 18; 5 sillas pequeñas
de paja 15; 10 sillas pequeñas ordinarias 10; 7 redores de esparto viejos 10; pie
de escritorio viejo 4; pie de velón de madera 8; mesa redonda de pino 15; escaparate de madera 120; mesa de pino 12; tinaja malagueña 8; 12 platos grandes
de loza 12; 72 platos comunes 18; 24 pasillos de pedernal 16; 36 vasos de
salvilla 18; 12 posillos finos 6; 2 salvillas de cristal 8; 24 tacitas de cristal 14; 2
jarros de cristal 8; 2 tazas de cristal 8; 2 tazas de cristal con sus tapaderas 8; 4
bateas 24; espejo pequeño pintado de verde 3; pajecito y cajita de madera 12;
3 láminas de Sevilla 12; lámina con pintura de la Pastora 4; lámina con pintura
de San Judas 3; lámina del Ecce Hamo sin marco 3; lámina de Santa Rosalía 3;
lámina de San Andrés 3; lámina de San Juan Bautista 4; lámina de San Antonio
4; lámina de Santa Teresa 4; lámina con pintura de Crucifijo 10; 8 cabos de
cuchillos de plata 400; 18 cucharas de plata 432; 17 tenedores de plata 345.
Alcoba sala baja del corredor: 2 camas de bancos y tablas 30; bufete de
herraje 20; 2 tinajas pequeñas para miel 12; piedra de amolar 13; mesa de pino
de vara y media 15; encerado grande 10; 3 lebrillos malagueños grandes 15; 7
colchones con lana 270; 8 sábanas de crea 54; 7 fundas de almohadas con lana
21; 4 cobertores blancos 30; colcha de seda encarnada 50.
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Patio interior: mesa de pino con cajón 15; banca vieja de pino 3; 3 varas
de hierro para cortinas 3.
Cocina: prensa para sacar cera 100; garrafa de cobre 6; garrafa de lata 3;
3 velones de metal amarillo 90; 2 almireces de metal 30; tinaja malagueña para
agua 7; tinaja malagueña pequeña 3; 2 cubos 6; orza 2; 2 peroles grandes 198;
perol pequeño 12; olla de cobre con tapadera 66; olla de cobre con tapadera
21; tortera 5; romana con sus pesas 90; 2 platos de peltre 69.
Despensa: 2 tinajas para tocino 8; tinaja pequeña 3; 8 orzas para manteca
12; posillera 8; 2 frascos 3; tinaja enterrada 10; 4 tinajas para aceite 20.
Caballeriza: 6 arneses de paja 9; cubeta de madera 2.
Escalera: farol 6.
Sala alta: 8 cornucopias de madera doradas 140; lámina grande con marco
dorado y pintura de Nuestro Padre Jesús 140; lámina pequeña con marco
dorado y pintura de Nuestra Señora de la Soledad 90; 17 silletas pequeñas de
paja pintadas de color caoba 68; pajecito de caoba, velón dorado y 2 esteras
120; animadillo de madera maqueado de encarnado y oro en el estrado 50;
4 sobre puertas de madera maqueadas de encarnado y oro 120; caja de cedro
de vara y media para ropa 24; papelera de cedro con chapetas de metal 150;
cama de madera de bancos y tablas 15; 3 varas de hierros para cortinas 8; 8
taburetes del norte encarnados y oro 200; 2 espejos de media vara con marco
dorado 40; 2 espejos pequeños con marco dorado 25; tabernáculo pequeño
de cera 8; 2 candeleros de metal blanco 2; 2 candeleros de metal amarillo 5; 3
láminas pequeñas con marcos 4; 3 redores de esparto y 1 corredor de junco 16;
2 colchones con lana 180; 4 sábanas y 3 almohadas 26; 2 cobertores blancos
14; colcha de fandango 14; corredor de tafetán encarnado 150; 5 cortinas de
damasco cannesí 300; 5 cortinas de lienzo blanco 74.
Cuarto alto del corredor: cama de bancos y tablas 28; caja de cedro de
vara y media para ropa 75; percha de madera 6; farol de mano 12; 2 silletas de
paja 4; estera vieja 1; 2 varas de hierro para cortinas 8; colchón con lana 90; 2
cobertores 20; 2 sábanas de crea 24; 2 almohadas 8.
Cuarto alto: varias ollas y cazuelas 30; varias escobas 4; varios utensilios de
loza 8; corredor de junco 15; 2 cenefas 12; 21 redores de esparto 42; estera de
junco 4; 6 esportones de esparto 6; medida de fanega y otra de cuartilla ambas
de madera 45.
ANEXO 3. Inventario de D. Gabriel Pérez de Alderete y Morales,
hacendado, capitán de frngata y veinticuatro del cabildo, hijo del marqués
de Casinas
Total inventariado: 225.305 reales, que se distribuyen: dinero y deudas a
favor: 139.525; inmuebles: 1.160 (además bienes vinculados); tierras: 23.354;
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ajuar: 61266 (27,2%), cuyo reparto es el que sigue (cada objeto con su valor
en reales de vellón):
Ropa de vestir: 2.790; Joyas: 27.012; Annas: 3.000.
Plata: velón 1.655; 4 candeleros 1.476; jarro 655; palangana con golilla
803;jabonera 192; espabiladern con platillo 203; portavinajeras 266; 2 saleros
204; 2 saleros 434; 2 platillos de salseras 452; 2 macerinas 625; salvilla 385; 6
cucharones 759; 43 cubiertos de cucharn y tenedor 4.157; 2 cabos de cuchillos
480; cabo de tenedor trinchante 60; 12 cucharitas 162. Tornl: 12.968 reales.
Muebles (no aparecen las camas): cómoda grande de caoba con anillas
de metal amarillo 300; cómoda de cedro con anillas de metal amarillo 120;
papelera de cedro con anillas de metal amarillo 75; guardarropa grande de
pino 120; papelern catalana con estante de moldura dorada 90; mesa pequeña con tocador de moda antigua 60; 2 mesitas de caoba para jugar forradas
de paño verde 180; mesita de caoba parn jugar maltrntada 45; mesa de cedro
con cajón y charnelas de metal amarillo 40; mesa de cedro ordinaria 8; mesa
grande de cedro redonda con cajón 40; mesa grande de pino 25; mesa chica
de pino forrada 6; mesa chica de caoba rota 40; 2 mesas chicas de pino parn la
cocina 10; 18 silletas altas de madera pintada de amarillo y asiento y respaldo
de rejilla 216; 13 sillas altas de madera de Holanda con asiento de paja 65;
15 sillas bajas de madera de Holanda con asientos de paja 60; 13 sillas altas
de pino con asiento de paja 52; 12 sillas altas de caoba con asientos de quita
y pon 432; 13 sillas bajas de caoba con asientos de quita y pon 325; 6 sillas
altas de caoba viejas con asientos de quita y pon 90; 5 sillas chicas de caoba
viejas con asientos de quita y pon 60; silla poltrona de pino con asiento de
paja 10; silla poltrona catalana, con almohadones, de piel 120; silla poltrona
de caoba con asiento de rejilla 60; 2 espejos grandes con marcos dorados
156; 2 espejos pequeños con marcos dorados 40; 8 cornucopias con marcos dorados 280; 6 cornucopias pequeñas doradas 180; 2 marcos de caoba
y plata con láminas de cobre de Virgen de los Dolores y de San José 580;
lienzo de Nuestra Señorn de los Dolores con marco dorado 75; lienzo de San
Cayetano con marco dorado 80; 8 figuras de china grnbadas en cristal con
marcos maqueados 304; 6 cenefas dorndas 252; 14 varas de friso doradas
70; pie de palangana de caoba 50; pie de velón de caoba 38; 2 baúles grandes
charoleados 600; baúl de pino forrado de piel 46; baúl de pino pequeño 30;
arca grande de cedro vieja 40; arca de pino 20; arca pequeña de cedro 20; 8
medias puertas con cristales 375; mamparn 25.
Loza de China: 4 soperos grandes 120; 4 soperos chicos 60; sopero grnnde con figura 70; 68 platos de entrada 408; 298 platos trincheros hondos y
llanos 1.152; 8 salserns 32; 8 saleros 16; 60 tazas con tapas 300; 50 pasillos
decorndos 73; 12 cafeteras 84; cafetera grnnde de loza y latón con pie y candileja 60; juego de tazas y platillos de loza y latón barnizado parn dulces 75; 6
floreros 30; servicio 24; 4 tibores 80.
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Loza de pedernal: 2 soperos 24; 2 salseras con platos 14; 16 platos 64; 60
platos trincheros hondos y llanos 42.
Cristal: 2 fanales 90; 12 vasos finos dorados 20; 24 vasos lisos 16; 2 faroles
70; farol grande 30; farol 8; 4 tinajas de barro grandes para agua 240.
Metales: varias piezas de peltre 696; salvilla de peltre 8; varias piezas de
cobre 1.552; escribanía de metal blanco de Alemania 20; 4 velones de metal
amarillo 105; copa de metal amarillo 60; copa de cobre 40; varias piezas de
hierro 20. Total muebles, loza, cristal y metal: 11.612.
Ropa de casa: 12 toallas para manos 36; 6 sábanas de bretaña 72; 6 fundas
de almohadas de Halan 48; colcha de algodón azul con ramos blancos 50; colcha de saraza y tafetán verde 75; colcha de damasco carmesí con galón de oro
245; colcha de saraza 220; 8 colchones 208; 32 sábanas de caserillo gastadas
224; 800 varas de manteles y servilletas 1.600; juego de mantelería de china
bordado compuesto de mantel y 24 servilletas 288; 8 medias cortinas de damasco amarillo 608; 6 cortinas de damasco carmesí viejas 120; 6 cortinas de
filipichín carmesí 90. Total: 3.884.
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