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FAMILIA, ASCENSO SOCIAL E IMAGEN DEL
PODER: EL PALACIO DE LOS CONDES DE

SANTA ANA DE LUCENA (SIGLO XVIII)

FAMILY, SOCIAL ASCENT AND IMAGE OF POWER: THE PALACE
OF THE SANTA ANA COUNTS IN LUCENA (XVI11TH CENTURY)

NEREIDA SERRANO MÁRQUEZ

Universidad de Córdoba

"En la cal/e San PedrQ, una de 1M m~jQre8 de Lucena, se dqan
ver, hacia su comedio, siguiendQ la derecha a Santo .D:ímingQ, 1M Cd

3M de mi nacimiento, CU]d fMhada)' alzado, diJtn"buwQ en su latitud
en cinco cuerpos de arquitectura con"ntia,jorman en el distn"(o de cerca
de treinta)' seis varas la fábrica más agradable de aquel recinto»!.

Resumen: El presente tmbl1jo l1borda el pab.cio de los condes de Santa
Ana de Lucenl.l como lluterialización dell.lscenso social protagonizado por la
familia Mora Cuenca a lo largo de m~s de tres siglos. La uquitectura nobiliaria
se convierte en el vértice de b. proyección del poder y del prestigio adquirido
por el linaje, y tllmbién en espacio de representllción de su identidlld y centro
de la socillbilidad familiar.

Palabras clave: arquitectura nobilillria, imagen del poder, llscenso socilll,
historia de la familia, élites locales.

Abstract: The presentwork llpproaches the pabce ofthe Santa Ana Counts
in Lucena as II materialiZlltion of the social ascent brought about the Mora
Cuenca fllmily for over three centuries. The noble llrchitecture becomes the
vertex of the projection of power and prestige llcquired by the linellge, and lllso
in II space ofrepresentlltion ofits identity and a center ofthe fllmiliar sociability.

Key words: noble architecture, image of power, social ascent, history of
family, local elites.

1. Antonio Rafael Pantoja de Mora, Frstivas demos/raciona di! júbilo pnn-'enidtls para la
deseada J' rsperadtl t'enida dd Exemo. Sr. Du'!ue de Alrdinacdi a la ciudad de Lucena, ,!Ul!

habían dI! ddarse t'er rn la fachadtl pn·nciptl! dI! las ellSllS de don Allwnw Raphad Pantoja
Afora J' Sall'iJedra, Granada, Imprenta de Nicolás Moreno, 1763, p. S.
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INTRODUCCIÓN

L a reciente recuperación historiográfica de un objeto de estudio como
el de la casa en la Edad Moderna española ha cosechado en los últimos

años numerosos éxitos2• Se ha abierto la puerta de par en par a sugerentes
líneas de investigación que, influenciadas por el marco conceptual de disci
plinas como la antropología y la sociología, ponen el acento en la sociabilidad
familiar y la domesticidad, las pautas de consumo y la progresiva privatiza
ción del hogar, en definitiva, reivindican la casa no sólo como elemento ma
terial, sino como esp(ldo vivido3•

Sin embargo, todavía se dejan sentir con fuerza los años de abandono por
parte de historiadores de un tema, el de la vivienda, clave para la comprensión
del funcionamiento interno de cualquier grupo social entre los siglos XVI y
XVIII. Fue ese descuido el que provocó que la materia quedase relegada a
los análisis superficiales gestados desde la historia del arte o la arquitectura.
Éstos adolecieron, por lo general, de un marcado gusto por la descripción
de las formas y la búsqueda de analogías, ofreciendo una visión sesgada y
en suma alejada del ideal de historia total al que debería aspirarse. Por otra
parte, en los estudios de las residencias de las élites se obvió también el ele
mento humano, concibiéndose al edificio en sí mismo, sin tener en cuenta que
éste cobraba sentido dentro de unos programas de visualización del poder

2. De manera precoz, don Antonio Domínguez Ortiz advirtió del potencial que tal ob
jeto de estudio escondía: "¡Cuánto partido no podría sacarse de la composición de los cabildos
municipales! ¡Cuánto de sus casonas señoriales, casi nunca estudiadas más que desde puntos
de vista artísticos o anecdóticos!" (Las dases privilrgiadas en d Antiguo Régimen, Madrid,
Istmo, 1973, p. 57). Pero habría que esperar hasta el inicio del nuevo milenio paTll que la
casa fuese retomada por la historiografia modernista en nuestro país. &m imprescindibles los
estudios de Juan Díaz Álvarez ("La residencia del grupo nobiliario asturiano en el siglo XVII:
arquitectuTll, interiores, decoración", en Francisco Núñez Roldán (coord.), Oáo y vidll coti
diana 1m d mundo hispánico moderno, Sevilla, Universidad de Sevilla,2007, pp. 199-21O},
o los de Cannen Hernández López para el ámbito rural manchego -La CtlM 1m La Alancha
orilmttll. Arquitrdura, ftmilia)' sociedad rural (J 650-1850), Madrid, Sílex, 2013-.

3. En la sociabilidad familiar y la domesticidad han ahondado Gloria Franco Rubio,
"La vivienda en el Antiguo Régimen: de espacio habitable a espacio social", Chronica Nova
35 (2009), pp. 63-103, Y María Victoria López-Cordón Cerezo, "Casas paTll adlninistrar,
casas paTa deslumbrar: la pedagogía en la España del siglo XVIII", en üfelia Rey Castelao
y Roberto J. López (eds.), El mundo urbtlno en d siglo de la [lustración, Tomo 11, Santiago
de Compostela, Xunta de Galicia, 2009, pp. 17-53. En 2012, la Rm-,iJta de Historia Afo
derntl. Anilles de la Unh'rrsidad de Alicante dedicaba, en su número 30, un monográfico a
la "Intimidad y sociabilidad en la España Moderna". En clave cordobesa, y combinados con
el análisis del ascenso social, resaltar los artículos de Raúl Molina Recio -"El largo camino
hacia el individualismo. El Palacio de los condes de Luque en Granada en los inicios de la
contemporaneidad", Historia)' Genealogía 1 (2011), pp. 57-111-; YGonzalo Herreros Moya
-"Nobleza, genealogía y heráldica en Córdoba: la casa solariega de los Mesa y Palacio de las
Quemadas", Historia)' Genealogía 3 (2013), pp. 99-194-.



FAMILIA, ASCENSO SOCIAL E IMAGEN DEL PODER:
EL PALACIO DE LOSCONDES DE SANTAANADE LUCENA (SIGLO XVIII) 1385

emprendidos por sus promotores: en la construcción de las casas de la noble
za y de sus émulos subyacían, en última instancia, el deseo familiar de mejora
y de consolidación del honor.

En las siguientes páginas, una de las joyas del Barroco civil cordobés, el
Palacio de los Condes de Santa Ana de Lucena, se erige en pretexto idóneo
pam emprender un estudio, hasta ahora inédito, sobre la familia que lo eri
gió, los Mora Cuenca, Se propone la construcción del palacio, en la primem
mitad del siglo XVIII, como una de las más efectivas vías de plasmación
del poder que la familia acumuló gracias a un intenso proceso de movilidad
social ascendente acontecido dumnte tres centurias, En efecto, en un mundo
dominado por la teatralidad y por la dialéctica entre el ser yel parecer, las
CtJ.S(lS principales son el símbolo que evidencia el prestigio de quien las posee,
En ellas, el grupo se reconoce y se representa a sí mismo, pero también se
reafinna ante sus semejantes y se distancia de los inferiores, La vivienda se
convierte así en el vértice de la im(lgen del poder, ese conjunto de prácticas
materiales e inmateriales conducentes a la visualización de la honorabilidad y
del privilegio, y que posibilitan el mantenimiento del decoro, Dentro y fuera
de sus muros se teje con esmero el universo nobiliario y se cuidan con mimo
los detalles que hacen del espacio doméstico un espacio :'dentit(ln'O, cargado
de significación,

Reflexionar sobre el marco teórico del presente trabajo lleva, ineludible
mente, a pensar en términos de historia social a través de dos de sus princi
pales mmas: se trata, en primer lugar, de una aproximación a la historia de las
élites, en tanto que el linaje acreditó tempranamente su hidalguía mediante
Real Provisión Ejecutoria, Pero, por encima de todo, éste es un acercamiento
a la historia de la familia, ese sujeto colectivo que se convirtió en ente rec
tor de primer orden en el Antiguo Régimen: se analizan las tmyectorias, los
comportamientos y las expectativas grupales, aunque sin anular los perfiles
individuales, Por último, podría decirse que es un modesto viaje a través de
la historia de la cultura material y de la vida cotidiana, ya que el palacio es
percibido como ámbito de representación del linaje y de exhibición de su
influencia,

Fueron muchas y de muy diversa índole las huellas que en su devenir de
jaron los que llegaran a convertirse en condes de Santa Ana, y son múltiples,
por tanto, los depósitos documentales consultados con el fin de completar el
rompecabezas familiar, Fuentes muy ricas, sí, pero sumamente dispersas, Y
ahí reside el mayor problema de cuantos envuelven a la labor heurística, ya
que la propia movilidad del grupo impone no pOC3S barreras geográficas, Su
afán de representación en las principales instituciones del momento lleva a
encontmr a los Mora Cuenca en el cabildo de Gmnada y en su Real Maes
tranza de Caballería, en las Milicias Provinciales y el Ejército, en la Orden
Militar de Calatrava, en el Real Seminario de Nobles de Madrid y, ya en el
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siglo XIX, en el Senado del recién instituido Estado liberal. Ni que decir tie
ne que la consulta de los anteriores fondos ha sido posible, en buena medida,
gracias al ingente trabajo de digitalización emprendido por los archivos de las
citadas instituciones, de dominio público, que han puesto a disposición del
investigador los expedientes incoados ante cada nueva solicitud de ingreso.·

Pero son los protocolos notariales de Lucena, albergados en el Archivo
Histórico Provincial de Córdoba, los que proporcionan el grueso de las fuen
tes consultadas y los que penniten introducirse en la verdadera cotidianidad
de estas gentes, definiendo, en la medida de lo posible, los aspectos sociales
y patrimoniales. El arco temporal elegido para su consulta ha sido el de los
siglos XVI al XVIII, con mayor ahínco en las generaciones de éste último, ya
que fueron tanto las promotoras del palacio, como las que experimentaron un
ascenso social más acelerado. De este mismo depósito se ha extraído el regis
tro que en el C(/{(lSfro de Ensemukl se hizo del por entonces cabeza de familia,
don Antonio Rafael de Mora y Saavedra; los Libros de legos ofrecen una
envidiable imagen fija del patrimonio familiar a mediados del Setecientos.

De obligada mención son los pleitos de hidalguía conservados en el Ar
chivo de la Real Chancillería de Granada y en los que el linaje se vio envuelto
con cada nuevo cambio de residencia hasta el último tercio del siglo XVII.

LOS MORA CUENCk FAM 1LlA y ASCENSO SOCIAL

Hoy resultaría impensable abordar un análisis de la sociedad hispana de
estos siglos sin introducir en él la variable del cambio. Frente al monolitismo
que le atribuyó tradicionalmente la historiografía española, se han impuesto
con total unanimidad las tesis de una sociedad en mutación, en continua
transformación, donde el dinero actuó como desestabilizador de un sistema
estamental aparentemente inamovible, presuntamente eterno. El ascenso so
cial, protagonista de este nuevo epígrafe, es ya un hecho reconocido y con
suficiente potencial como para explicar la asombrosa evolución de una familia
de orígenes algo inciertos, los Mora Cuenca, pero que en tres siglos consiguió
hacer acto de presencia en las instituciones más representativas del momento.
La conquista del título nobiliario en 1805 no fue más que la consecución del

4. En la mayor parte de las anteriores illStiruciones se requirió la acreditación de la notoria
nobleza y de la limpieza de sangre. Aunque recientemente se ha dado una nueva lectum a estOS
Eíiatutos de Limpieza, concibiéndolos como instrumentOS para la exclusión social de los que
se sirvieron detenninados colectivos pam vetar o facilitar la entmda de nuevos individuos en sus
lilas, interesan desde el punto de vista genealógico, aun asumiendo la genemlización del fmude
y de la manipulación. 'Tease Enrique 50ria Mesa, "Las pruebas de nobleza de los veinticuatros
de Córdoba. El control de la familia", en Juan Luis Castellano Castellano, Jean-Pierre Dedieu
y Mana Victoria López-Cordón Cortezo (eds.), La pluma, la mitra y la espadll. EJiudios de
hiJioria in.ltituciona! en la EdtJd Moderna, Madrid, Marcial Pon$, 2000, pp. 291- 301.
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fin; interesa ahora el cómo, es decir, el despliegue de esfuerzos que permitie
ron una vertiginosa promoción social que pivotó en torno a la familia.

La parquedad de las fuentes y su dispersión geogrnfica ha provoC3do que
sea muy poco lo que se conoZC3 de la familia antes de su traslado a Lucena en
el siglo XVI. No obstante, las informaciones genealógiC3sS coinciden en situar
el arranque del linaje en la figura de Gonzalo de CuenC3, alcaide en 1452 de la
misma ciudad que da fonna al apellido, y que casó con doña Catalina Pantaja,
aparentemente vinculada con una de las más lustrosas estirpes toledanas.

En estos primeros años, los de su etapa manchega, los esfuerzos colecti
vos se concentraron en asentar su posición en Almodóvar del Campo, donde
desarrollaron una comedida endogamia geográfica, pero, sobre todo, en bus
car incesantemente el reconocimiento de su privilegio, para lo cual fue ne
cesario recurrir a la justicia. Así, tan sólo dos generaciones después de que la
familia iniciase su andadura, uno de los nietos de Gonzalo, Pedro de Cuenca,
consiguió que la Real Chancillería expidiese para sí y sus descendientes la tan
ansiada ejecutoria de hidalguía en 15096

• Ciertamente, la ejecutoria significó
la adscripción de la familia a la más baja gradación del estamento nobiliario,
pero no el reconocimiento general de esa situación, y es que allá adonde
fueron los Cuenca se encontraron con la contestación de su hidalguía. La
sombra de la sospecha se extendió, de hecho, hasta el último tercio del siglo
XVII, momento en que el proceso iniciado por las villas de Lucena, Estepa
y Pedrera contra los hermanos don Antonio Francisco y Francisco Eusebio
de Cuenca Mora se resolvió a favor de éstos últimos7•

La nobleza litigada era una nobleza cuestionada, alejada del ideal de
origen t'nmemort'(J¡ al que se aspiraba6, pero sería injusto juzgar desde el pre
sente que el sacrificio familiar en este campo fue en vano, entre otras cosas
porque precisamente la demostración de su hidalguía permitió a los varones
del linaje acceder al m~rC(Jdo Jn(Jtrimoni(J! en mejores condiciones, aspirando,
por tanto, a uniones más ventajosas. En este sentido, la vía matrimonial se re
veló como la auténtica hacedora del encumbramiento de estas gentes, pues al
mismo tiempo que la hacienda común se acrecentaba mediante la agregación
patrimonial, se favorecía la incorporación de nuevas familias a la parentela,
definiendo redes de influencia y clientela más o menos extensas.

Un ejemplo harto ilustrativo de lo anterior es la trayectoria seguida por
uno de los nietos del ya citado Pedro de Cuenca y de Marina López de

5. A Ramos, frscniJCfiin gmcalógim de... , p. 499. Ese mismo pan'entc mllJ'or es rese
ñado en el último pleito de hidalguía de la Casa, en 1684: Archivo de la Real Chancillería de
Granada [ARCHGR], Colección de hidalguías, 4628-033.

6. Archivo Municipal de Granada [AMG], Caballeros XXIV, 404, Antonio de Cuenca
y Mora, 1757, f. 22r.

7. ARCHGR, Colección de hidalguías, 4628-033.
8. A Domínguez Ortiz, LllS dascs pnf)i1egi(ultls... , p. 30.



1388 NEREIDA SERRANO MÁRQUEZ Un.."....w.¿ .ú OórJoN

Carpas, Pedro Hernández de Cuenca, hijo a su vez de Antón, el segundo
génito de la pareja, En 1573 enlazaba con Isabel de Mora, hennana del afa
mado regidor lucentino Juan de Mora y miembro de una reputada familia
vinculada al cabildo municipal casi desde sus inicios, Según las crónicas, uno
de sus ascendientes, el también veinticuatro Juan de Mora, había participado
en la batalla de Martín González de 1483 en la que el Rey Chico había sido
apresado9, En efecto, la remota intervención en uno de los episodios más
decisivos de la vida urbana les había valido a los Mora el disfrute indiscuti
ble y casi a perpetuidad de uno de los oficios capitulares, además del lógico
reconocimiento de sus vecinos, Del hermano de Isabel de Mora, el regidor,
las historias locales señalan que en 1580 impulsó la construcción de la ennita
de Santa Marta lO y que en 1603, en sus últimas voluntades, fundó una cape
llanía en la iglesia parroquial de San Mateo, la principal de la ciudad, y un
cuantiosísimo mayorazgo "con el gravamen de armas y apellidos"ll del que se
beneficiaron los hijos de la pareja antes apuntada, Por su relevancia, este ma
yorazgo constituyó hasta bien entrado el siglo XVIII el auténtico nervio de
la hacienda de los Mora Cuenca, y justamente entre sus bienes se encontraba
vinculado el solar que ocuparían las C(JS(]S prt'ncip(J!es de la familia en Lucena,

La unión con los regidores no podía haber sido más fructífera: los adve
nedizos Cuenca hallaron en el matrimonio "el mecanismo más perfecto de
integración social"12, a la vez que se hacían partícipes de la riqueza que, des
de su privilegiada posición en el concejo, los Mora habían ido acumulando
durante años, El vínculo significaba el más inmediato despegue en la carrera
hacia el ennoblecimiento, sobre todo, habida cuenta de la labilidad de la eje
cutoria de hidalguía, Así, desde 1603, los ahora Mora Cuenca contaban con
este elemento de protección patrimonial y familiar, requisito indispensable
para la consecución de un título nobiliario e instrumento que aseguraba la
integridad de las propiedades vinculadas, concentrándolas en un cabeza de
familia que velaba por la reproducción social de la Casa, Por su importancia,
este casamiento marca un hito en el devenir del linaje e inaugura una segunda
etapa, la lucentina, caracterizada tanto por el afianzamiento local, como por
la búsqueda de alianzas entre el patriciado urbano andaluz, A partir de este
momento, entre sus parientes empezarían a desfilar apellidos como los de la
Vega Calderón de Estepa, los Pacheco y Rojas de Antequera, los Daza valli
soletanos, los Saavedra de Sevilla y los Salcedo granadinos,

9. F.}. López de Oírdenas, Mnnon·M de la ciudad .. , p. 217.
10. lbíd., p. 251.
11. A Ramos, frscnimiin genealógica de... , p. 499.
12. Enrique Soria Mesa, El cambio inmÓf-,i/. Tran,sftnnaCfonesy pennanenciM de una

Bite de poder (Córdoba, &1'. XVI-XIX), Córdoba, Posada, 2000, p. 89.
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Más que significativas fueron esas dos últimas alianzas a la altura del
siglo XVIII: la hispalense, porque supuso el entronque con una línea segun
dona de los marqueses de Moscoso; la granadina porque, por vez primera,
se obtenía el disfrute directo de un oficio capitular, y es que el suculento
mayorazgo heredado por doña Antonia de Salcedo tras el fallecimiento de
su padre traía vinculada, a perpetuidad, una veinticuatría en la ciudad del
Darro. Este hecho dio inicio a una nueva tendencia en lo concerniente a las
estrategias de ascenso social del linaje, pues a la ya recurrente vía matrimonial
se sumaba ahora otrn, si se quiere administrtlti'['a, relacionada con el desem
peño de oficios públicos, que a mediados del Setecientos aproximó todavía
más a los Morn Cuenca a las puertas del título nobiliario.

Es en la persona de don Antonio Rafael de Mora y Saavedrn en quien
mejor se evidencia lo anteriormente dicho, pero también en quien es posible
detectar el acelernmiento definitivo en la carrera de honores. Hijo de don Juan
de Mora Cuenca -promotor de las C3sas principales de Lucena- y de doña
Luisa Francisca de Saavedra, en 1755, con apenas trece años, casó con la
mencionada doña Antonia de Salcedo, unión que le valió la entrada, tres años
más tarde, en el cabildo de Granada, y en 1771, en su Real Maestranza de
Caballería13• A pesar de lo precipitado del enlace, es indiscutible que resultó
de lo más beneficioso para el joven: en Granada, donde fijó definitivamente
su residencia, se le abría un horizonte casi infinito de oportunidades de la
mano de su familia política. La lista de dignidades que ocupó se amplió con
la contaduría de la Real Hacienda de moriscos del reino -también vinculada
a perpetuidad a los Salcedo-, con el hábito de Calatrnva y con su fulgurante
carrera militar, primero en las milicias provinciales, y luego como juez comi
sionado por el Supremo Consejo de Guerra para la visita de ganado yeguar
caballar del reino de Córdoba H

• La suya fue una personalidad arrolladora y
envolvente, merecedora de un estudio más amplio, pero que ahora interesa
por cuanto con él la influencia de la familia alC3nzó enormes dimensiones,
ya medida que se multiplicaba su poder, lo hacían también su prestigio y
su honoris. Del mismo modo, la irrupción en tan variadas instituciones y
corporaciones nobiliarias, en las que el pretendiente debía demostrnr su no
toria nobleza y su limpieza de sangre, ayudó a reafirmar la calidad del linaje

13. José Valverde Fraikin, Catdlogo general de caballerosJ' dama,s de la Rral MaCJtranza
de Caballería de Granada (1686- 1995), Granada, ComaTeS, 1995, p. 101.

14. Archivo Histórico Provincial de Córdoba [AHPeO], lego 2256, f. 3S5r.
15. Además de los propios beneficios económicos inherentes a las expresadas contaduría

de la Real Hacienda yveinticuatría grnnadina, se suponen otros muchos de carácter inmaterial
y mis relacionados con la exhibición de la respetabilidad; en palabras de James Casey, "en
una ciudad del Barroco, asumir responsabilidades de este modo era la forma de alcanzar el
honor". James Casey, Familia, poder.J romunidad en la Espaiía I1wderna. Los a"udadanw de
Granada (1570-1739), Valencia, PublicaciollS de la Universitat de Valencia, 200S, p. 61.
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-auténtica o no en su origen, poco importaba ya- y a mitigar la presión de
unos pleitos de hidalguía que lo habían acechado hasta las postrimerías del
siglo XVIL

Aún cabe mencionar una tercera vía de ascenso social: la buena relación
con el poder señorial, cuando no su favor. En una coyuntura hostil, marcada
por la contestación de la autoridad del marqués de Comares por el cabildo
de Lucena, y por el pleito de reversión de la jurisdicción de la ciudad a la
Corona, los Mora Cuenca se posicionaron claramente del lado de su señor.
Así es como el referido don Antonio Rafael, esperando una visita finalmente
frustrada del duque de Medinaceli a su dominio, encargó un extenso progra
ma de arquitecturas efímeras que equipararían su llegada a la "venida de los
augustos y héroes de la antigüedad" 16. De este ostentoso despliegue se tiene
noticia gracias a la conservación de un excepcional opúsculo escrito por su
promotor, las Fe.sti7.)(lS demostrtlCiones de júbilo. Paradójicamente, y muy a
pesar de que los actos festivos proyectados no llegaron a desarrollarse, el
éxito de don Antonio Rafael fue rotundo: se ponía bajo el patrocinio ducal,
que se presentaba no sólo como un pasaporte para mejorar su posición fuera
de los medios locales, sino para reforzarse en ellos, habida cuenta del carncter
omnímodo del poder señoriap7.

Sería el hijo del anterior, don Juan María de Mora y Salcedo (1761
1805)18, el llamado a convertirse en primer conde de Santa Ana de la Vega,
título que le fue expedido por Carlos IV el23 de enero de 1805 19

• La entra
da en el selecto grupo de la nobleza titulada no era más que la consumación
de un proyecto familiar a gran escala en el que, como se ha tenido ocasión de
ver, el poder de la Casa se había ido engrosando, tornándose poliédrico. La
grandeza de ese proyecto radica precisamente en la versatilidad y en el am
plio alcance de las redes de influencia hiladas por los Mora Cuenca, quienes
mediante unas acertadas estrategias matrimoniales se hicieron hueco en las
más importantes esferas de poder.

La progresión ascendente del grupo no se vio interrumpida, en absoluto,
con la consecución del condado. Tampoco el estallido de la Guerra de Inde
pendencia ni el triunfo del primer liberalismo político en España frenaron

16. A R. Pantoja de Mora y Saavoora, Festi1-'as demostn7cWnes de... , p. 5.
17. Raúl Molina Recio, "El señorío de Lucena y hs Ferruíndez de Córdoba: formación

y evolución en la Edad Moderna", en Luis Fernando Palma Robles (ed.), Jornadas de Hido
n·a de LUClma (Lucena, 23-26 de noviembre de 2()(Xj), Lucena, Fundación Miguel Pérez
Solano-Excmo. Ayuntamiento de Lucena, 2007, p.281.

18. Veinticuatro y maestrante granadino; capitán del regimiento de caballería de la cOSta
de Granada.

19. Archivo Histórico Nacional [AHN], Consejos, 8979, A.180S, Exp. 5140. El cita
do don Juan María de Mora y Salcedo ingresó en el Real Seminario de Nobles de Madrid en
1778. AHN, Universidades, 663, exp. 67, Juan Cuenca Mora.
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sus apetencias, sino muy al contrario, Los flamantes condes mostraron una
pasmosa capacidad de adaptación a los nuevos tiempos; abandonaron el An
tiguo Régimen y fueron asimilados, sin aparentes traumas, por el nuevo, Y
es que la Casa dio hasta dos senadores al recién instituido Estado liberal: don
Antonio María de Mora Oviedo y Castillej020 (1787-1864) Y su hijo don
Luis-Gonzaga de Mora y Orozc021 (1812-1860, segundo y tercer conde de
Santa Ana respectivamente,

LAS CASAS PRINCIPALES DE LUCENA, VÉRTICE DEL VIVIR
NOBLEMENTE

El esta tus alcanzado por los Mora Cuenca les impuso en seguida un
modo de vida particular, definido por el elevado consumo suntuario y que
perseguía la estricta correspondencia entre rango y forma22

, El decoro exigía
una constante materialización del honor por muy diversos cauces, ya que en
última instancia se aspiraba a hacer reconocible una identidad social, la pri
vilegiada23, Es justamente en este ambiente marcado por el afán de exhibición
de la valía personal y grupal en donde las C(J.5"(/s princip(lles se convierten en
el medio más contundente y directo de demostración de la honorabilidad,
Conocedor del alto valor simbólico que éstas albergaban, don Juan de Mora
y Cuenca decidió, hacia la década de 1730, dotar al linaje de unas casas dig
nas de su morada y erigir, sobre las transmitidas a través del viejo mayorazgo
de los Mora, unas de nueva planta que se adaptasen a los usos y los gustos
dieciochescos24

,

Don Juan reclamaba para sí y los suyos un escaparate que, en el espa
cio urbano, hiciese justicia a su alta condición; es por ello que ni siquiera la

20. Don Antonio María de Mora Oviedo y Castillejo fue nombrado, en 1838, Caballero
Supernumerario de la Orden de Carlos 111. AHN, Estado, 6332, Exp. 12. Su expediente de
ingreso en el Senado se conserva en el archivo de la citada institución: Archivo del Senado
[AS], ES.28079.HIS-0424-01.

21. El expediente de don Luis-Gonzaga de Mora y Orozco se conserva igualmente en el
Archivo del Senado: AS, ES28079.HIS-0301-04. Su fallecimiento significó la extinción de
la línea principal de la familia y la transmisión del título a la rama representada por la hija del
primer conde de Santa Ana, M' Dolores de Mora y Castillejo, quien casó con José de Zárate y
Vargas. Sería el nieto de esta pareja, don Juan de Z:írate y Sequera, quien sucedería en la Casa
y en los mayorazgos. Es por este motivo por el que el condado de Santa Ana de la Vega se
identifica con los apellidos Mora y Z:írate. AHN, Consejos, 8986, A1865, Exp. 657.

22. Antonio Alvarez-Ossorio Alvarilio, "Rango y apariencia. El decoro y la quiebra de la
distinción en Castilla (ss. XVI - XVIII)", RfIf-,iJta de Historia Moderna 17 (1998-99), p. 263.

23. Roger Chartier, El mundo romo rrprrsentacWn. Historia cultural; rntre priaica y
representación, Barcelona, Gedisa, 1999, p. 57.

24. Natalia González Heras, "De casas principales a palacio. La adaptación de la resi
dencia nobiliaria madrileña a una nueva cotidianeidad", Revi9a de Historia Afoderna. Analrs
de la UmfJersidad de Alicante 30 (2012), pp. 47-66.
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ubicación era fortuita: el solar estaba en la calle San Pedro, una de las más
amplias de la ciudad, situada en uno de los sectores con más peso religioso y
político, pues en ella se localizaba también la capilla y cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno -de la que don Juan de Mora era hermano mayor y
de la que su hijo llegaría a convertirse en patron025-, y en sus cercanías, los
conventos de San Martín y San Francisco. A sólo un paso de ella se encon
traba la plaza Nueva, que albergaba los dos grnndes referentes institucionales
de la ciudad -las casas consistoriales y la iglesia parroquial de San Mateo-,
y que en su extremo más oriental estaba presidida por el Castillo del Moral,
residencia del señor de Lucena. En el imaginario de los coetáneos, este trnmo,
aparentemente sin acotar, quedaba mentalmente restringido y adquiría un
sentido social rotundo: ern la zona de movimiento, influencia y hábitat de las
élites locales.

Si hay un término que defina con precisión el proyecto de obra ése es, sin
ningún género de duda, 'amplitud'. Amplitud en el tiempo y en la cantidad
de recursos movilizados, pero también en el alcance del progrnma decorativo
que convirtió a las viejas casas principales de los Mora Cuenca en un auténti
co palacio, más propio de la alta nobleza que de unos hidalgos locales.

Fue una empresa ambiciosa, iniciada en el primer tercio del siglo XVIII
y que se financió con las rentas producidas por los diversos mayorazgos acu
mulados por el linaje durnnte generaciones. Trns la muerte de su promotor
en 1744 las obras fueron continuadas por su esposa, doña Luisa Frnncisca
de Saavedra, que sumaba al presupuesto inicial las legítimas de su padre y de
sus hennanas doña Tomasa y doña Jerónima, de quienes recibió en herencia
numerosas propiedades en Sevilla26. Lo más destacado de su gestión fue la
adquisición de una casa en la calle Calzada "para aprovechar e introducir el
agua del pozo de ella en la cañería que viene a la fuente, que a costa de los
caudales de dicho mi hijo he puesto y fabricado en estas casas principales de
mi habitación"27. Tampoco ella pudo ver culminado el proyecto, sino que
previendo su fallecimiento, y ante la minoría de edad de su hijo, encomendó
en sus últimas voluntades el seguimiento de las obras a fray Alonso de Jesús
y Ortega, padre general del Hospital de San Juan de Dios de Lucena, y a
Manuel Ramírez de Quero, el hacedor de sus propiedades en la ciudad. A la
postre, la empresa terminó comprometiendo a dos genernciones de la Casa y
a sus respectivas haciendas, y es que sería en tiempos de don Antonio Rafael,
a fines de la década de 1760, cuando se pondría término a la construcción del

25. AHPCO, lego 2295, lf. 603r-618r.
26. Al menos así lo relata la citada doña Luisa Francisca de Saavedra en su testamento

de 18 de junio de 1755. ARPeO, lego 2251, ff. 208r-215r.
27.lbíd.
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imponente palacio barroco que aún hoy constituye una de las muestras más
espectaculares de arquitectura civil en el ámbito cordobés.

Se señalaba, en líneas anteriores, la envergadura del despliegue arquitec
tónico y decorativo encargado por la familia para las casas de su morada. El
solar, de "veinte y seis varas de frente y cincuenta y cinco de fondo"26 estaba
dividido en dos crujías y se articulaba en torno a dos patios, separados por
sendos vestíbulos, en el que el segundo, porticada, adquirió tintes verdadera
mente monumentales.

Fueron los exteriores el escenario principal de los ornatos y símbolos
que evidenciaban la alta calidad de los poseedores. De estos exteriores, do
minados por una fachada de dos cuerpos fuertemente horizontal, resalta la
"bien descollada portada de orden corintio"29 y de mármoles polícromos,
atribuida al maestro cantero Juan Antonio del Pino Ascani030• Presidían la
portada las armas del miembro más ilustre de la Casa, don Antonio Rafael de
Mora y Saavedra, el encargado de finalizar su construcción y el último de los
moradores de la residencia: en el flanco diestro se representaron la cruz de la
Orden de Calatrava, de la que fue capitán general de caballería, y los emble
mas paternos de los Cuenca y Mora; en el siniestro se plasmó la trascendencia
de la línea materna, la de los Saavedra, descendientes de los marqueses del
Moscoso sevillanos.

Desde la calle se accede, en primer ténnino, a un vestíbulo de reducidas
dimensiones que conduce a un primer patio, de aspecto más tosco y que arti
culaba las zonas de cocina, granero, cuadras y habitaciones del servicio. Inme
diatamente después, el vestíbulo contiguo queda eclipsado por una escalera
imperial de un solo tiro del que se desdoblan dos tramos perpendiculares,
definiendo una original solución en forma de 'T'. :&ta recibe en el descanso
una cúpula octogonal y dos medias naranjas en sendos tramos laterales, y que
son objeto de una compleja red de yeserías considerada uno de los últimos
trabajos de las obras, realizados por Francisco José Guerrero o su discípulo
Pedro de Mena Gutiérrez31

• La escalera actuó no sólo como nexo de comu
nicación entre pisos, sino también como barrera que distinguía las estancias
reservadas al servicio del pi(Jno nobile, esa planta superior de uso exclusivo
del linaje, esbozándose así una progresiva privdtiz(J(;t'ón del hogar. Este fenó
meno se acompañó en la época de otros dos: por una parte, la especialización
de las salas -y el consiguiente abandono de la multifuncionalidad-, y de la

28. AHPCO, Catastro de Ensenada, Libros de Legos, Lucena, vol. 463, f. 463vo.
29. A R. Pantoja de Mora y Saavoora, Festi1-'M demostn7cWnes de... , p. 8.
30. Jesús Rivas Carmona, "Estudios de arquitectura barroca cordobesa, 111: La arqui

tectura civil del siglo XVIII en los pueblos meridionales de Córdoba",A-rerquíll 3 (1981), p.
176. El autor fecha la cúpula en torno a 1760.

31.1bíd,p.I77.
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otra, el surgimiento de un nuevo tipo de estancias reservadas a la intimidad
y al recogimiento individuaL De sobra conocida es la aparición, en el Siglo
de las Luces, de los boudot'rs femeninos y de los gabinetes masculinos32, La
presencia de este tipo de estancias puede atestiguarse en el palacio de los
condes de Santa Ana, donde el ya referido don Antonio Rafael poseyó un
gabinete de antigüedades para su disfrute, profesando en él un incipiente
coleccionismo33, Más allá del mero interés científico, en la génesis de estos
espacios subyace la imposición de unos nuevos hábitos entre la nobleza en
los que la cultura y la erudición se convirtieron en signos de distinción sociaL

En el piso noble se ubicaron igualmente los donnitorios y un gran cum10

de esfrt/do que devino el centro de la sociabilidad doméstica, en tanto que
salón de recepciones,

Pero el espacio físico descrito sólo deviene social cuando es vivido, Poco
antes de quedar relegado a finca de recreo por el traslado del linaje a Gra
nada Jc4 , a mediados del Setecientos, el palacio fue el hogar de una extensa
familia formada por el núcleo y por la agregación, tanto de otros parientes,
como del servicio doméstico, trascendiendo, la sociabilidad familiar, los me
ros vínculos de consanguinidad, A la altura de 1755, doña Luisa Francisca
de Saavedra se acordaba en su testamento del ama que crió a su hijo, de las
tres mozas que vivían en sus casas princip(J!es, del mozo de caballos, de su
lacayo, de los cocheros y, especialmente, de su hacedor, Manuel Ramírez de
Quera, administrador de las propiedades lucentinas en su ausencia; a todos
ellos los gratificó, por su intensa relación y su fidelidad, con algunos centena
res de reales3s, Más interesante aún es el hecho de que el espacio doméstico
actuase como escenario de redes de solidaridad femenina en el seno del linaje,
La preocupación por la situación de desamparo en la que quedaban dos de
sus mujeres, doña Teresa y doña María de Cuenca Mora y Pacheco, donce
llas y hennanas de don Juan el promotor, indujo a las consortes a exigir a los
herederos en la Casa y mayorazgos que se hiciesen cargo de ellas "para que
se mantengan con la decencia que les corresponde"36, Esta práctica, iniciada
por doña Beatriz Daza Maldonado, madre de don Juan de Mora y de las an
teriores, fue continuada por su nuera, la ya mencionada doña Luisa Francisca
de Saavedra, quien encomendaría a su hijo el cuidado de sus tías; refleja, en

32. M. V. López-Cordón Cortezo, "Casas para administrar...", pp. 48-49.
33. De este gabinete se tiene noticia a tra'-és de la Frdivas demo.ltrl7aonrs de júbilo a las

que ya me he referido (A Pantoja de Mora y Saavoora, FrdifN/J demmiraaones de... , p. 10)
Ygracias al cronista Fernando Ramírez de Luque (Tardes di'l.'rrlidas.J birn... , pp. 144-145).

34. Este traslado vino detenninado por el matrimonio de doña Luisa de Saavedra, viuda
del promotor del palacio, con el oidor de la Real Chancillería de Granada, don Juan Francisco
AllSoti.

35. AHPCO, lego 2251, lf. 409v-41Or.
36. AHPCO, lego 2351, f. 377v.
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realidad, el compromiso de las casadas hacia aquéllas que se sacrificaron para
conseguir que su hermana mayor, doña Leonor de Cuenca, pudiese aportar
una dote apetecible en el matrimonio con su primo don Antonio Nieto de
Mora. En ausencia de tutela paternal, marital y fraternal, correspondería al
sobrino su protección, una labor que, por cierto, sería recíproC3: doña Teresa
y doña María ejercieron como tutoras y curadoras de los bienes de don Anto
nio Rafael durnnte su minoría de edad en los años que siguieron a la muerte
de su madre.

CONCLUSIONES

En este breve recorrido se ha puesto de manifiesto que las Ct/S(/S princi
P(lÜ-S de los Mora Cuenca en Lucena, el conocido como Palacio de los condes
de Santa Ana, fueron el medio más efectivo de visualización del poder adqui
rido por la familia desde finales del siglo XV y supusieron, en el siglo XVIII,
la materialización del ascenso social. Con su construcción no sólo quedaba
demostrado el renombre del promotor, don Juan de Mora y Cuenca, sino el
de todo el linaje, pues el primero contó con unas circunstancias y una fortuna
heredadas que posibilitaron tamaña empresa. Se ha evidenciado además que
la C3sa, a la par que espacio de exhibición y vértice de la im(lgen del poder, fue
escenario de la sociabilidad familiar y de redes de solidaridad y de protección
de la parentela.




