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Las ciudades y la difusión

de nuevos modelos culturales*

Pegerto Saavedra Fernández

Universidad de Santiago de Compostela

1. La civilización urbana: entre la aceptación y el rechazo

El cura gallego Juan Antonio Posse, venido al mundo en 1766 «a las extremidades de la
Europa Occidental» se consideraba, según propia confesión, «el hombre más infeliz de to-
dos», por no haber nacido en una gran ciudad. Al respecto, se hace eco de las opiniones de
Eurípides y Plutarco, para quienes «la primera cosa necesaria para la felicidad de un hombre
es haber nacido en una gran ciudad, bien poblada y que ama lo bello y lo honesto (...). Allí
tiene el socorro de las bibliotecas, el socorro de los maestros y el de las gentes de buen
gusto». Nada de esto existía en la breve aldea en la que viera la luz: «Mi lugar se compone de
solas siete casas; no hay libros, no hay maestros, ni una sola cosa que pueda dar idea de lo
bello u honesto y contribuir a la buena educación. Unos curas de presentación ignorantes o
criados de servicio, clérigos mercenarios, ebriosos y conjuradores y todo un clero cuya sabi-
duría era un poco de mal latín, y algunas cosas del padre Lárraga, componían todo lo que por
las cercanías había de más ilustrado. El país, ciego en la más grosera superstición, siempre en
romerías y peregrinaciones muy largas, buscando exorcistas afamados; la lascivia más impú-
dica en todas las clases y aun desde la más tierna edad; un país así constituido no podía menos
de ser propio para depravar al hombre más bien nacido»1.

* Trabajo realizado en el nuevo proyecto de Investigación HUM2005-06645/HIST, financiado por la Di-
rección General de Investigación.

1 Para todas las referencias a Juan Antonio Posse, remito a las Memorias del cura liberal don, Madrid,
Siglo XXI, 1984, ed. de Richard Herr. Más datos sobre este eclesiástico, que vivió el Antiguo Régimen y
la revolución liberal, en Actas da I Xornada sobre a figura de D. Juan Antonio Posse, ed. preparada por
X. Mª Lema Suárez, Noia (A Coruña), Toxosoutos, 2008. Posse nació el 26 de diciembre de 1766 cerca
del cabo de Fisterrae; tiene razón, por lo tanto, cuando afirma que vino al mundo «a las extremidades de
Europa occidental».
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La severidad paterna y las letras, ya lejos de la aldea, le redimieron de orígenes culturales
tan poco estimulantes. Particular importancia da a sus cursos de Teología en Valladolid, des-
pués de que el administrador de Rentas Reales de esta ciudad hubiese ponderado a un tío de
Posse, cura a las puertas de León, «la ventaja de los estudios de la Universidad de Valladolid,
la excelencia de los maestros y los privilegios con que estaba condecorada, siendo una de las
tres mayores del Reino; la abundancia y proporción de los comestibles, con las buenas posa-
das que había». La ciudad vallisoletana le parece al joven Posse más «civilizada» que la de
León, en donde cursara Filosofía con los padres dominicos: «Las costumbres y modales de
Valladolid eran muy diferentes de las de León, más urbanas, más nobles, más suaves, y las
gentes por lo común sumamente cariñosas. Entre los estudiantes había mucha pulidez y ele-
gancia, otro lenguaje más castellano y más puro, en lo que influía, a mi ver, la sabiduría de los
maestros, la Chancillería y aun mucho más el cuidado del gobierno». El paso por la Minerva
vallisoletana le permitirá blasonar imprudentemente ante los curas de las parroquias de su
comarca de origen: el 10 de agosto de 1790 asiste a una fiesta patronal en la feligresía de
Santo Amedio de Sarces, a la que «concurrieron muchos clérigos, entre los cuales el más
distinguido por su saber era el abad de Laxe (...). En la mesa se trató de muchas cosas de
Moral y de Teología. Yo en todo metía mi cuchara». Cuestiona la infalibilidad del papa y,
«con demasiada petulancia», dice a los reverendos comensales «que su modo de pensar era
opuesto al sentido común; que hacer infalible al papa era acreditar todo lo que viene de
Roma; que todos los maestros de Santiago eran unos pedantes, que no sabían sino frailadas,
etc.». Cuando, sorprendido por su desenvoltura, el abad de Laxe le pregunta dónde ha estu-
diado, Posse responde con suficiencia: «Donde yo he estudiado saben las piedras más que
usted y cuantos están presentes». Semejante libertad, propia de mozo inadvertido y arrojado,
hubo de salirle cara, añade, «porque dio cuenta a la Inquisición de Santiago de toda esta disputa
y de mis aserciones. Mas no tuvo efecto esta delación, porque no ha traído resultado»2.

Como es bien sabido, la visión que el cura liberal, leído y austero, tiene de la ciudad como
foco de cultura y de civilidad, frente a la ignorancia y la brutalidad de las aldeas –al menos de
las de Galicia–, no es compartida por todos sus contemporáneos. Bastará recordar que en la
literatura hay una caudalosa corriente que idealiza la vida aldeana en cuanto depósito de
sencillas y honestas costumbres abandonadas en las grandes urbes, auténticas Babilonias,
lugares de corrupción, de modas detestables y de vicios que en algunos casos superaban, a
juicio de celosos eclesiásticos, a los que motivaran el justo enojo y castigo divinos de Sodoma
y Gomorra3. Ramón de la Cruz es un buen representante de esta tendencia, que se puede
calificar de castiza. En su sainete La Civilización presenta a un joven marqués que, al here-

2 Salvo su asistencia a la Facultad de Teología de la Universidad de Valladolid, los estudios de Posse
parecen los habituales de un aspirante a orden sacro que no tuvo a mano un seminario diocesano nuevo o
reformado: en León, aprende la gramática con un tío cura (quien le puso en las manos el Nebrija), y con
un perceptor inhábil, y luego cursa Filosofía con los dominicos (aprendiendo barbarie «gótica» por el
texto de Goudin).

3 Con carácter general, vid. M. Martí, Campo y ciudad en la España de la Ilustración, Lleida, Milenio,
2001 (ed. original 1997), y J. P. Sánchez, coord., Ville et campagne en Espagne au XVIIIe siècle (Cadal-
so-Jovellanos-Olavide), París, Eds. du Temps, 1997.
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dar, sale de Madrid para sus estados con la finalidad de conocer a los vasallos y «civilizar-
los». En su comitiva figuran varios personajes a la moda, como petrimetes y un abate, que
escandalizan a los miembros de la comunidad rural, con su alcalde –y alcaldesa– al frente,
quienes se preguntan a la vista de tan extraño séquito «qué cosa sea aquel de media capa»,
por el abate: no puede ser cura, «porque trae camisola y cabellera rizada como el marqués»,
ni fraile, ni militar ni soldado. Menos mal que un abogado les saca de su simpleza, explicán-
doles lo que es un abate: «Es una gente que va / vestida de indiferencia / La mitad de ellos se
casa / y la otra mitad se ordena». Al final, ante la reacción airada de los vasallos, firmes en la
defensa de la religión, de la Inquisición y de sus tradiciones, el marqués renuncia juiciosamente
a civilizarles y a educarles, propósito para el que sus acompañantes tenían preparadas ya
diversas iniciativas, como difundir «catorce o quince papeles periódicos», para que los leye-
sen todos; destinar una calle «para tiendas de mercaderes», para vender pedrerías, paños y
ropas de seda; establecer una botillería, introducir entre las mujeres la práctica del cortejo
para convertir su recato en desenvoltura o despejo...

En este caso, la verdadera civilización la constituye la religión católica: «sufriremos que
nos echen / la albarda y la gampera / pero no consentiremos que a civilizar la iglesia se atreva
nadie ¿No hay palos / o estacas en las carretas / con que a los civilizantes / civilizarles la
texta?». El inadvertido marqués admite que la civilidad cortesana es nociva: «Vasallos míos,
perdón: / conozco mi inadvertencia / y que la civilidad / pretendida es la funesta / causa la
ociosidad, / escándalo y decadencia / de los pueblos»4.

La civilización es para Ramón de la Cruz un proceso frívolo, cosa de petrimetres, de
abates y de nobles ociosos y diletantes. Se trata de algo urbano, o más propiamente cortesa-
no, desconocido por fortuna en las aldeas. Equivale a apariencia, afectación, sometimiento
ciego a modas venidas del exterior, en suma a la corrupción de costumbres alentada por
hombres y mujeres de poco seso, que se abrazan a novedades como el chichisbeo y otras
moralmente detestables, que hicieron correr ríos de tinta, según demostró en un estudio pio-
nero –y que no ha envejecido– Carmen Martí Gaite5. En cualquier caso, a la altura de 1760 no
todos daban el mismo alcance y valoraban igual el contenido del término civilización. En su
sentido más profundo consistía en «la acción de refinar y mejorar las costumbres de un pue-
blo», esto es, equivalía al «progreso de la moral social, expresión ideológica de la nueva
moralidad ilustrada y [después] revolucionaria». Ello exigía mirar al exterior, de ahí que,
como señala José Escobar, para los españoles el término civilización sea «un espejo que
refleja una imagen ajena: para unos, uno modelo ideal que hay que imitar, para otros, un
ejemplo perverso y seductor del que hay que huir como del diablo (...). Ni para unos ni para
otros podía significar una actitud de complacencia, sino una actitud conflictiva con respecto
al propio país». Incluso entendida como civilidad, o progreso «en el orden social, político,

4 R. de la Cruz, Sainetes, edición, prólogo y notas en J. M. Sala Valldaura, Barcelona, Crítica, 1996, págs.
5-27.

5 Usos amorosos del dieciocho en España, Madrid, Siglo XXI, 1972. Hay ediciones posteriores. En su
origen, el libro de C. Martín Gaite fue una tesis doctoral leída en Filología, sobre lenguaje y uso amoro-
sos en la España del XVIII.
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intelectual y moral, impulsado por la prosperidad económica y concebido dentro del concep-
to universal de felicidad», parecía peligroso a quienes recelaban del concepto profano de
felicidad, que exigía cierto desahogo económico, con lo que el cielo se trasladaba a la tierra6.

En efecto, civilización constituye un concepto dinámico, que se afirma en una época de
intenso debate intelectual y también de cambio social y cultural, ligado al ascenso de «clases
medias» vinculadas a la administración monárquica, a las finanzas y al comercio, y partida-
rias de una limitada secularización –mal llamada laicización–, defensoras del avance de las
ciencias y de las artes y en definitiva de la mejora en las condiciones materiales de vida. Lo
señala en un reciente trabajo Mónica Bolufer: ««Civilizar» y «civilización» se incorporaron
al léxico español del siglo XVIII en un contexto que refleja la compleja relación con la
modernidad y la intensa confrontación ideológica entre sectores ilustrados y reformistas y las
poderosas fuerzas de la reacción tradicionalista y conservadora, además de la complejidad y
paradojas internas del propio movimiento ilustrado»7.

Cualquiera que sea el concepto de civilización, y sobre todo la valoración política y moral
de un proceso que debía afectar al universo en el que se desenvolvía la vida material y mental
de las personas, el papel de las ciudades como impulsoras del cambio se revela, en principio,
fundamental8. Pero no todas tenían la misma capacidad de transformar o de influir en las
costumbres y creencias inveteradas de sus propios moradores y de la rustica progenies. Los
estudios sobre el mundo urbano del siglo XVIII han insistido, con razón, en la decadencia de
las poblaciones del interior –a excepción de la Corte–, tan dinámicas en el siglo XVI, y en la
pujanza de las del litoral, así de las grandes y medianas aglomeraciones del Mediterráneo
como de las más pequeñas, pero activas, del Cantábrico, desde A Coruña y Ferrol a San
Sebastián9.

6 J. Escobar, «Más sobre los orígenes de civilizar y civilización en la España del siglo XVIII», Nueva
Revista de Filología Española, XXXIII (1984), págs. 90 y 91, y en general págs. 88-114. La palabra se
usa con cierta profusión a comienzos de la década de 1760, en el contexto del debate sobre si España está
civilizada o es una nación bárbara (Nipho, Tapia, Cadalso). También P. Álvarez de Miranda, Palabras e
ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España (1680-1760), Madrid, Real Academia Española,
1992, y antes, J. A. Maravall, Estudios de historia del pensamiento español: siglo XVIII, Madrid,
Mondadori, 1991. No trato aquí del concepto propiamente historiográfico de «civilización»; al respecto vid.
J. R. Goberna Falqué, Civilización: historia de una idea, Universidade de Santiago de Compostela, 1999.

7 M. Bolufer, «‘Ciencia del mundo’: Concepto y prácticas de la civilidad en la España del siglo XVIII»,
Cheiron, 38 (2003) (Monográfico sobre Le forme del vivere civile tra Medievo e modernitá. Temi, fonti,
storiografia), pág. 157.

8 Vid. los planteamientos generales contenidos en el vol. dirigido por E. Le Roy Ladurie, La ville des temps
modernes. De la Renaissance aux Révolutions, París, Seuil, 1998 (tomo 3 de la Histoire de la France
Urbaine), y, de modo más concreto y matizado, L. Rogmagnoli (ed.), La ville et la cour: des bonnes et
des mauvaises manières, Paris, Fayard, 1995.

9 Entre otros trabajos puede consultarse, vid. el de V. Pérez Moreda y D. S. Reher, «La población urbana
española entre los siglos XVI y XVIII. Una perspectiva demográfica», en J. I. Fortea Pérez, editor, Imá-
genes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVIII), Santander, Universi-
dad de Cantabria / Asamblea Regional de Cantabria, 1997, págs. 129-163. Remito también a la ponencia
del prof. J. I. Fortea incluida en esta obra.
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En los relatos de viajeros especialmente pueden espigarse abundantes referencias al ca-
rácter clerical y asistencial de las poblaciones del interior, a la falta de industria, a la suciedad
–de la que tampoco se libran las del litoral– y a otros vicios impropios de un tiempo ilustrado.
Las opiniones de los extranjeros no están exentas de prejuicios, pero algo o mucho tienen que
ver con la realidad, pues algunos no dejan de anotar las mejoras que advierten a fines de la
centuria10. A Salamanca, por ejemplo, la considera Caimo (1755), «tan sucia como las otras
ciudades de España», y Bourgoing no encuentra en ella sino «calles sucias, estrechas y casi
deshabitadas, lo que le da el aspecto de una de las ciudades más tristes de Europa»; Townsend
admiró su plaza mayor –digna de París o Londres–, pero recontó 39 conventos11. Las referen-
cias no son menos negativas en otros casos, como Ávila («su pobreza y su despoblación
sobrepasa a cuanto se diga», y «si no fuera por la catedral y los conventos, la ciudad estaría
desierta»), Burgos («la ciudad opulenta en otro tiempo, industriosa y comercial, es hoy es-
tampa de la pobreza, de la indolencia y de la despoblación»), o León («desprovista de comer-
cio y sólo sostenida por la Iglesia: los mendigos llenan todas las calles y son alimentados por
los conventos y el palacio del obispo. Aquí reciben su almuerzo, allí comen, acá cenan... De
esta manera viven, se casan y perpetúan una raza de mendigos»)12. En cierto modo, Jovellanos,
con agudo sentido histórico, estaba en sintonía con las ideas de diversos viajeros. Sabedor del
florecimiento de la agricultura y la industria en ambas Castillas a lo largo del siglo XVI, se
pregunta en el Informe sobre la Ley Agraria: «¿Qué es lo que ha quedado de aquella antigua
gloria, sino los esqueletos de sus ciudades, antes populosas y llenas de fábricas y talleres, de
almacenes y tiendas, y hoy sólo pobladas de iglesias, conventos y hospitales, que sobreviven
a la miseria que han causado?»13.

La visión crítica que los viajeros ofrecen del poder de la iglesia y de una de sus principales
manifestaciones, el reparto de limosna indiscriminado y la consiguiente abundancia de po-
bres que holgazaneaban a la espera de la sopa boba, coincide con la que Turgot expusiera
sobre esta cuestión en la Enciclopedia. La situación no era particular de las decadentes urbes
del interior, sino que se advertía también en las portuarias, como Cádiz o Málaga. En ésta
Townsend observó, escandalizado, en las cercanías del palacio episcopal como «a eso de las
once de la mañana comienzan a hormiguear (...), jóvenes y viejos, débiles y robustos, hom-

10 Cf. J.-R. Aymes, «La ville espagnole à l’époque des Lumières: l’horreur, la luange et le rêve», en Voir,
comparer, comprendre. Regards sur l’Espagne des XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle,
2003, págs. 25-60.

11 A pesar de que el número de monjas descendiera notablemente desde 1518 (cuando había once mil vírge-
nes) a la década de 1780 (serían ahora 1.519), según el sorprendente cómputo de este atento viajero.

12 Las frases entrecomilladas son de Bourgoing y de Townsend, vid. J. García Mercadal, Viajes de extranje-
ros por España y Portugal: desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX, Salamanca,
Consejería de Educación y Cultura, 1999, vol. VI; también A. García Simón, Castilla y León según la
visión de los viajeros extranjeros: siglos XV-XIX, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999, y L. Freixa,
Los ingleses y el arte de viajar. Una visión de las ciudades españolas en el siglo XVIII, Barcelona,
Ediciones del Serbal, 1993, y A. C. Guerrero, Viajeros británicos en la España del siglo XVIII, Madrid,
Aguilar, 1990.

13 G. M. de Jovellanos, Informe sobre la Ley Agraria, prólogo por V. Andrés Álvarez, Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1955, págs. 43-44.
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bres, mujeres y niños, todos cubiertos de andrajos y devorados por la miseria (...). La multi-
tud de mendigos que infestan todas las calles es la muestra de una mala administración, y
seguramente no hay ciudad donde más haya que quejarse de eso que Málaga»14. La iglesia, en
definitiva, no sólo sofocaba la libertad de pensar y escribir, sino que desempeñaba un perver-
so papel económico, haciendo de las ciudades representaciones vivas de la leyenda negra, en
cuanto solar de inmensos edificios obra del fanatismo religioso que atesoraban imágenes,
altares y objetos de culto de mal gusto y que acogían ceremonias paganizantes, en las que
participaban personas que vivían en el vicio y la disipación, o en la vagancia, la mendicidad
y el desaseo15.

Con todo y eso, a fines de siglo los viajeros aprecian diversas mejoras materiales en las
poblaciones urbanas. Así, a Bourgoing le causó muy mala impresión Valladolid en 1777,
pero en 1792 la encontró más pulcra y bella: «se habían construido recientemente agradables
quintas a lo largo del Pisuerga y en el lugar llamado el Campo Grande». La construcción de
edificios monumentales de tipo civil (casas de intendentes, de Correos, aduanas, consulados,
teatros, reales fábricas en su caso), de paseos, alamedas, fuentes y plazas; las conducciones
de agua y empedrado de las calles, y el alumbrado en algunos casos, son realidades que se
advierten, en todo o en parte, a fines del siglo, que han sido estudiadas por especialistas en la
historia del urbanismo –Alfredo Vigo y Francisco Singul en el caso de Galicia16–, y que en su
momento fueron ponderadas por defensores las reformas del entramado urbano. Bastará con
citar las frases elogiosas que Jovellanos dedica a la plaza mayor de Vitoria, en agosto de
1791: «Entrada por una corta alameda bien cuidada; ya no hay aquí el aseo de Vizcaya y
Guipúzcoa, aunque más que en Castilla. Grandes edificios. Plaza nueva, bella, sencilla cuan-
to cabe, sin ser magnífica, la única de España sobre un plan; toda sobre arcos divididos por
pilastras, perfectamente cuadrada (...), tránsito espacioso bajo los arcos y buena luz en las
tiendas (...); los balcones son todos de hierro y volados. En la fachada principal se ven en
medio las armas de la Ciudad»17. Aunque no igualasen el trazado moderno de Vitoria, Jovellanos
reparó, sin duda, en otras plazas contemporáneas, en las que la regularidad de los edificios se

14 En J. García Mercadal, Viajes, op. cit., VI, pág. 215.
15 L. Freixa, Los ingleses, op. cit., pág. 134 y J. R. Aymes, «La ville espagnole», op. cit., págs. 29-31.
16 A. Vigo Trasancos, Arquitectura y urbanismo en El Ferrol del siglo XVIII, Santiago de Compostela,

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1984, y A Coruña y el siglo de las Luces. La construcción de
una «Ciudad de Comercio» (1700-1808), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago / Universidade
de A Coruña, 2007; F. Singul, La ciudad de las Luces: arquitectura y urbanismo en Santiago de Compostela
durante la Ilustración, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago, 2001. Menciono sólo estas obras,
como ejemplos de estudios del urbanismo ilustrado, a sabiendas de que las citas de estudios sobre ciuda-
des podrían multiplicarse. Con carácter general, vid. C. Sambricio, Territorio y ciudad en la España de la
Ilustración, Madrid, Instituto del Territorio y Urbanismo, 1991, 2 t., sin olvidar al siempre luminoso A.
Bonet Correa, Morfología y ciudad: urbanismo y arquitectura durante el Antiguo Régimen en España,
Barcelona, Gustavo Gili, 1978 (colectánea que incluye textos sobre plazas del XVIII).

17 G. M. de Jovellanos, Diarios, en Obras Completas, edición crítica, introducción y notas de José Miguel
Caso González, Gijón, Centro de Estudios del siglo XVIII, 1984-1990, vol. VI, edición crítica, prólogo y
notas de Mª T. Caso Machicano y J. González Santos, vol. VI, 1994, pág. 211 (como es bien sabido, el
prof. José Miguel Caso falleció antes de concluir una de las tareas de su vida: la edición crítica de las
obras de Jovellanos).
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acompañaba de la disposición de espacios para exponer, de modo concentrado y ordenado,
los artículos destinados al mercado. Sería el caso de la de Oviedo (El Fontán) y Salamanca.
Incluso en la Compostela de la segunda mitad del XVIII, irregular, oscura, pétrea, medieval
y barroca, señorial y levítica, se realizaron mejoras de las que hacia 1800 estaba orgulloso el
canónigo don Pedro Antonio Sánchez Vaamonde: «Hay algunos años, dice, que hallándome
yo en una de las ciudades meridionales de España, un militar de bastante graduación me
atacó poderosamente, afeando el vergonzoso estado en que se hallaban las calles de Santiago,
por las que no era fácil dar un paso sin exponerse a una caída ¡Cuánto yo me alegrara que
viniera hoy aquí para hacerle ver que las que se están actualmente construyendo, ya se consi-
deren sus acueductos, ya la piedra que forma el pavimento, no ceden a las mejores de la
península»18.

2. Unas ciudades que notan significativos cambios sociales y culturales

Los cambios en el entramado urbano no son el mero reflejo de otros que se registran en
los gustos artísticos. Los primeros denotan también –o sobre todo– una presencia más intensa
del poder de la administración monárquica en los diversos núcleos, por cuanto son funda-
mentalmente las autoridades civiles y militares –capitanes generales, gobernadores, inten-
dentes, corregidores– las que promueven las obras públicas y los nuevos edificios –a menudo
sedes del poder–, las que celan por la implantación del academicismo y del neoclasicismo y
las que dictan ordenanzas de policía para alinear casas, derribar voladizos, empedrar calles,
canalizar aguas, impedir que las inmundicias se almacenen en rincones de las rúas y evitar
que desde las ventanas se arroje al exterior productos non sanctos al grito castizo de «¡agua
va!». Al lado de los representantes del poder real, que diseñan un nuevo urbanismo, están los
grupos burgueses, necesitados de residencias cómodas y dignas, y hasta las familias más
destacadas de la nobleza local que tienden a abandonar solares rurales para asentarse en los
espacios privilegiados de ciudades y villas, en las proximidades de las casas del concejo y de
los palacios de las autoridades reales19. Y en este aspecto, todas las ciudades notaron transfor-
maciones políticas y sociales, por más que las últimas fuesen más intensas en los núcleos
portuarios.

Y a la vista del protagonismo que los «funcionarios» o personas vinculadas a los diferen-
tes escalones de la administración monárquica alcanzan en el movimiento ilustrado o simple-
mente reformista, conviene recordar que en el siglo XVIII la mayor presencia de oficiales y
empleados de diverso rango al servicio del poder «central» se hizo muy evidente, sobre todo
desde el ecuador de la centuria. Bastará citar en relación con esto la definitiva implantación
de las intendencias, la puesta en administración de las rentas provinciales, el reforzamiento

18 P. Sánchez, La economía en los escritos de..., edición de X. M. Beiras, Vigo, Galaxia, 1973, pág. 149.
19 Conocemos bien el proceso de urbanización de la nobleza asturiana gracias al estudio de A. Meléndez

González, Ilustres y mandones: la aristocracia de Asturias en el siglo XVIII, Oviedo, Real Instituto de
Estudios Asturianos, 2004. Un ejemplo de los cambios que en el entramado urbano suponen las nuevas
residencias burguesas, en A. Vigo Trasancos, A Coruña en el siglo de las Luces, op. cit., págs. 196 y ss.
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de las infraestructuras para la recaudación de otras rentas reales –como la de tabacos, en los
últimos años muy estudiada–20, las reformas del ejército y la marina –con el consiguiente
protagonismo científico y cultural de altos oficiales bien formados, con una labor decisiva en el
nuevo urbanismo, por ejemplo–, y de modo más puntual la creación de las Audiencias de Astu-
rias y Extremadura, y en la corona de Aragón los efectos de los decretos de la Nueva Planta21.

No pocos núcleos urbanos vieron transformada su composición socioprofesional en el
discurso de la Edad Moderna. Varios de los que hasta la primera mitad del XVII eran centros
comerciales, artesanales e industriales, en 1750-87 habían perdido vecinos, en términos ab-
solutos y relativos, de los ocupados en esas actividades, mientras ganaban peso demográfico
y social las familias relacionadas con la administración (real, municipal o señorial), y los
grupos rentistas, debido no sólo a la fundación de conventos y colegios religiosos durante la
época de apogeo de la Contrarreforma, sino por el proceso de urbanización de una parte de la
pequeña nobleza, que sigue vinculada al mundo rural, pero va adoptando modos de compor-
tamiento –vivienda, alimentación, prácticas de sociabilidad– propios de las ciudades y villas,
a cuyas elites pertenece. Los casos de Galicia y Asturias son indicativos al respecto, y a ellos
aludiré un poco más adelante22.

En relación con esas transformaciones políticas y sociales, conviene reparar en que son
los grupos vinculados a la administración (en especial a la monárquica, pero también a la
municipal y señorial), el clero regalista (un clero cuya dependencia de la corona se acentúa
desde el Concordato de 1753) y la nobleza local, los que se identifican con la política refor-
mista en el ámbito cultural, político y económico, integrándose, por ejemplo, en las Socieda-
des Económicas. Las nuevas formas de sociabilidad que florecen en pequeñas poblaciones
urbanas, documentadas con largueza en los Diarios de Jovellanos, la protagonizan los mis-
mos grupos.

No hay que pasar por alto que en la segunda mitad de la centuria, y en particular en las dos
últimas décadas, en poblaciones medianas y pequeñas del interior, y con mayor intensidad en
las del litoral, se aprecia un cierto desarrollo del sector mercantil, y en consecuencia adquie-
ren creciente protagonismo las familias de la burguesía; pero, en cuanto agentes del reformis-
mo en sus variadas manifestaciones, los miembros de la administración, el clero y la nobleza
local desempeñan el papel principal, a imitación, en cierto modo, de lo que sucedía en la Corte.

20 Vid., entre otras publicaciones que podrían citarse, J. M. Rodríguez Gordillo y M. Gárate Ojanguren,
dirs., El monopolio español de tabacos en el siglo XVIII: consumo y valores, una perspectiva regional,
Madrid, Direcc. de Comunicación de Altadis, 2007, que interesa desde la perspectiva fiscal, pero también
del consumo «popular» de este artículo.

21 Las referencias bibliográficas a mencionar serían excesivas; solo por vía de ejemplo, sobre los agentes de
la Nueva Planta, E. Giménez López, Los servidores del rey en la Valencia del siglo XVIII, Valencia,
Institució Alfons el Magnànim, 2006. Y sobre las iniciativas en el campo de las reformas urbanas de un
capitán general-ingeniero, A. Vigo Trasancos, «El Capitán General Pedro Martín Cermeño (1779-1790)
y el Reino de Galicia. Poder, arquitectura y ciudad», en Sémata, 10 (1998), págs. 171-202 (monográfico
dedicado a «Cultura, poder y mecenazgo», dirigido por el propio A. Vigo).

22 Trato con algún detenimiento esta cuestión en «Las elites rurales de la España cantábrica y noratlántica»,
en prensa en las Actas del Congreso sobre Las Elites en la Época Moderna: la monarquía española
(Córdoba, X, 2006), bajo la direcc. de E. Soria Mesa.
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En trabajos recientes, Gloria Franco Rubio ha destacado la novedad que suponen, en
cuanto ámbitos de sociabilidad –en los que no rigen, al menos de modo estricto, los criterios
estamentales–, las academias, Sociedades Económicas, salones y tertulias, y ha demostrado
la decisiva participación del personal vinculado a los Consejos en varias de las instituciones
creadas en el curso de la centuria –Academias de la Lengua, de San Fernando y de la Histo-
ria, fundamentalmente–, lo que revela la estrecha vinculación entre poder político y cultural.
Los nuevos espacios culturales lo son también el poder y confrontación, y a ellos acuden
grupos en ascenso que tratan de aprovechar relaciones personales tejidas entre socios, ami-
gos, protectores y clientes para promocionarse23. Un ejemplo de como una Academia podía
devenir en ámbito de enfrentamiento político lo tenemos en la caída de Grimaldi, en 1776,
según recuerda el prof. Juan Luis Castellano: cuando nombró secretario de la Academia de
San Fernando a don Antonio Ponz, los numerarios de la docta corporación protestaron, por-
que les correspondía a ellos formular la propuesta: «y de aquí derivaron contestaciones del
ministro a la Academia, réplicas de la Academia al ministro, que, esparcidas por Madrid,
añadieron pasto a las murmuraciones contra éste. Campo de oposición fuerte y activa se
hicieron las frecuentes juntas celebradas en la Academia, donde acudieron con desusada pun-
tualidad muchos grandes de España en calidad de consiliarios y deliberadamente unidos para
atizar el fuego de la discordia en odio al marqués de Grimaldi»24.

Por lo que se refiere a las Sociedades Económicas y a otras corporaciones de notables
locales –por ejemplo, la tan flamante como breve Academia de Agricultura del Reino de
Galicia–, la historiografía ha tendido, en general, a destacar la ineficacia de su labor, debido
al escaso impacto de la mayoría de los proyectos de renovación económica y educativa. Pero
investigaciones recientes invitan a valorar desde otras perspectivas su actividad, condiciona-
da por el propósito con el que fueron ideadas y creadas: el de servir de cauce para integrar a
las elites locales en los planes reformistas y para establecer, a tal fin, nuevos canales de
comunicación entre la Corte y la periferia.

Tal es el planteamiento seguido por Ch. Windler, quien en su estudio sobre la Baja Anda-
lucía analiza el proceso de creación de Sociedades en poblaciones grandes y pequeñas, de
señorío unas y de realengo otras. Advierte el protagonismo de varios intendentes –no de
todos– en la promoción de las Económicas; también el papel activo de un sector del clero
secular, comprometido con el reformismo y que no olvida que, desde el concordato de 1753,
la provisión de muchos beneficios corresponde al rey, por lo que resulta aconsejable hacer

23 Vid. G. Franco Rubio, «Espacios de sociabilidad, espacios de poder. Algunas reflexiones sobre la articu-
lación de redes sociales en la España del siglo XVIII», en E. Martínez Ruíz, coord., Vínculos y sociabili-
dad en España e Iberoamérica, siglos XVI-XX, Puertollano (Ciudad Real), eds. Puertollano, 2005, págs.
59-109; y «Formas de sociabilidad y estrategias de poder en la España del siglo XVIII», en E. Martínez
Ruíz, coord., Poder y mentalidad en España e Iberoamérica, Madrid, Universidad Complutense / Univ.
de Zula, 2000, págs. 389-416. Sobre las Academias en general, vid., R. Reyes Cano y E. Vila Vilar (eds.),
El mundo de las academias: del ayer al hoy, Universidad de Sevilla, 2003.

24 J. L. Castellano, Gobierno y poder en la España del siglo XVIII, Universidad de Granada, 2006, pág. 220,
citando a Ferrer del Río.
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méritos ante sus representantes25. Para los eclesiásticos, las Sociedades Económicas debían
servir de instrumento, no sólo para mejorar la situación material de los vecinos mediante la
promoción de iniciativas en el ámbito de la agricultura y la industria, sino también para
contribuir a la reforma moral del pueblo, creando escuelas y proporcionando ocupaciones en
la «industria popular» que evitasen la ociosidad y vicios consiguientes. En general, los miem-
bros de la nuevas corporaciones manifestaban su condición de ciudadanos patriotas –sin
distinciones estamentales–, interesados en los proyectos reformistas de tipo económico y
cultural que harían progresar a la nación; desde esta perspectiva se abrían nuevos cauces de
comunicación entre la Corte y los notables locales, deseosos de «hacerse ver» ante el «pa-
trón» (el rey en último lugar, pero asimismo el intendente, el obispo, el señor).

Las Económicas podían funcionar, a la postre, como un espacio de poder, de ahí que su
fundación y actividades no sean, en ocasiones –al menos en la Baja Andalucía– ajenas a las
luchas antiseñoriales o a las pugnas por el poder municipal, favorecidas por las reformas
posteriores al motín de Esquilache. En varios de estos conflictos queda de manifiesto como
las elites locales tienden a ponerse al abrigo del intendente, en tanto desciende la capacidad
de los señores para mantener una red clientelar en los pueblos26. En algunos casos, además,
las Sociedades se convirtieron en un instrumento de influencia y control de las elites urbanas
sobre el territorio. La de Sevilla, por ejemplo, pretendió subordinar a las demás del Reino, y
consiguió controlar en 1798 el Colegio Académico de las Primeras Letras, que supervisaba la
enseñanza primaria; lo intentó igualmente la Real Sociedad Cantábrica, deseosa «de reunir
bajo su batuta a todos los centros docentes desperdigados y dirigir, según sus normas y crite-
rios, la educación de los jóvenes cántabros. Era su deseo que las cátedras de latinidad y
primeras letras, dotadas con temporalidades, pasaran a ser controladas y administradas por la
Sociedad, como las tenía la Sociedad Vascongada y otros cuerpos patrióticos del Reino»27.

A su mayor capacidad política para llegar a los pueblos y aldeas, hay que añadir que a lo
largo del siglo XVIII las ciudades se dotaron, por iniciativa del poder real, del eclesiástico y
del municipal, según los casos, de lo que podemos llamar nuevos equipamientos de carácter
cultural, cuya importancia ha sido desigualmente destacada por los historiadores. La crea-
ción en determinadas poblaciones de centros para la formación de especialistas del ejército y
la marina –academias y hospitales– no solo tuvo gran influencia en núcleos como Ferrol,
Cádiz, San Fernando, Segovia o Barcelona, sino que permitió la emergencia de grupos profe-
sionales con una notable capacitación científica y con novedosas inquietudes culturales, cuyo

25 Ch. Windler, Elites locales, señores, reformistas: redes clientelares y monarquía hacia finales del Anti-
guo Régimen, Universidad de Sevilla, 1997 (ed. original, 1992), págs. 177 y ss.; sigue en buena medida
los planteamientos de H. Habermas en Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estruc-
tural de la vida pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1981 (hay otras ediciones). Vid. también J. L. Castella-
no, Luces y reformismo: las sociedades económicas de Amigos del País del Reino de Granada en el siglo
XVIII, Granada, Diputación Provincial, 1984.

26 Ch. Windler, Elites locales, señores, op. cit.
27 C. Gutiérrez Gutiérrez, Enseñanza de primeras letras y latinidad en Cantabria (1700-1860)o:, Santander,

Universidad de Cantabria, 2001, pág. 231 y P. Demerson, Próspera y adversa fortuna de la Real Socie-
dad Cantábrica (1775-1804), Santander, Institución Cultural de Cantabria, 1986.
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protagonismo en la vida civil fue indudable: basta recordar el caso de los ingenieros militares
o de los cirujanos de la armada, auténtica avanzadilla intelectual en ocasiones28.

La difusión de la imprenta, de la prensa, de las bibliotecas «públicas», de las escuelas
fundadas por Sociedades Económicas y Consulados, y en general el más intenso contacto de
las gentes con lo impreso, son cambios a tener en cuenta, pero conviene reparar en los que, a
mi juicio, tuvieron efectos sociales más dilatados, en el mundo urbano y rural, y éstos son la
reforma de las universidades y la reforma o creación de los seminarios diocesanos, cuestión
ésta que suele pasar un tanto desapercibida. Los resultados de la reforma de las universidades
de la década de 1770 fueron desiguales según los centros, de acuerdo con su propia tradición
institucional y docente, con los recursos económicos y con el medio social en que estaban
enraizadas, pero en todo caso comenzaron a enseñarse a partir de entonces materias nuevas,
se enriquecieron y renovaron las bibliotecas y en las de la periferia se notó un notable incre-
mento del número de alumnos, como puede comprobarse en la matrícula de las de Oviedo,
Sevilla, Granada, Santiago o Valencia. Detrás del aumento de las listas de matriculados está
el mayor acceso social a la educación –que comienza por la ampliación del porcentaje de
alfabetizados–, que se registra también en el mundo rural: así lo acredita la procedencia
territorial de los matriculados o las relaciones de estudiantes –en aumento– que figuran en los
libros de visitas pastorales29. Las mayores oportunidades que se abrían a los abogados y a los
teólogos, después del abatimiento de los colegios mayores, estimularon sin duda a muchos
jóvenes a cursar en las aulas universitarias.

La renovación de los planes de estudios puede considerarse timorata, pero sus efectos
superaron muchas veces las previsiones del poder. La implantación de la física experimental
–y de las matemáticas en donde no se enseñaban– propició interesantes debates entre «teólo-
gos» y «médicos», esto es, entre los defensores del sistema aristotélico-tomista (y de la sub-
ordinación de la filosofía a la teología, ciencia suprema) y los partidarios de nuevas vías para
el acceso al saber: las demostraciones matemáticas y los experimentos científicos. Bajo la
capa de la filosofía moral y del derecho público se trataron también de cuestiones o máximas
contrarias a la «sumisión y obediencia a las legítimas autoridades». Como recordaba en 1824
Ramón de Salas, «unos pocos maestros de carácter independiente y fuerte se atrevieron a

28 Sobre los ingenieros militares, vid. H. Capel, J. E. Sánchez y O. Moncada, De Palas a Minerva: la
formación y la estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII, Barcelona, Serbal,
1988, y H. Capel et alii, Los ingenieros militares en España, siglo XVIII: repertorio biográfico e inventa-
rio de su labor científica y espacial, Universitat de Barcelona, 1983.

29 Sobre esta última cuestión, vid. B. Barreiro Mallón, «Estudiantes y curas de la diócesis de Santiago
durante el siglo XVIII», en M. García Fernández y Mª de los A. Sobaler Seco, Estudios en homenaje al
profesor Teófanes Egido, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2004, Vol. I, págs. 122-123. Sobre la
matrícula en las universidades, M. Peset y Mª F. Mancebo, «La population des universités espagnoles au
XVIIIe siècle», en D. Julia y J. Revel (comps.), Les Universités européennes du XVIe au XVIIIe siècle:
Histoire sociales des populations étudiantes, París, EHESS, 1986, I, págs. 187-204. La Universidad de
Santiago de Compostela duplicó su matrícula en la segunda mitad del siglo XVIII, y cerca del 80 por cien
de los alumnos procedían del mundo rural; cf. P. L. Gasalla Regueiro y P. Saavedra, «Tempos de refor-
mas. A Universidade no século da Ilustración», en X. R. Barreiro Fernández, coord., Historia da Univer-
sidade de Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1998, I, págs. 492-519.
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anunciarles algunas verdades nuevas para ellos, cuya importancia y evidencia picaron su
curiosidad, vinieron a buscar y leer algunos buenos libros a todo riesgo, entre ellos El espíritu

de las leyes, El contrato social y las obras de Mably, Baccaria y Filangieri»30. Por ello la
imagen que de las universidades de la corona de Castilla ofrecen algunos viajeros de fines del
XVIII, según la cual en la salmanticense, por ejemplo, sólo podían escucharse ruidosas o
inútiles descargas de ergos en boca de clerizones, ha de ser matizada. Existen referencias a
que en la década de 1790 muchos estudiantes y graduados abandonaron el traje talar y la
circunspección para seguir las modas extranjeras en el vestir y en el pensar: «...se advierte
con dolor en los profesores un desarreglo de costumbres y una libertad de pensar que provoca
la lástima y hace recelar muchas desdichas para la Iglesia y para el Estado. Se echa de menos
en sus trajes la modestia que prescriben nuestros estatutos antiguos y las recientes órdenes
del Consejo. El pantalón, el zorongo, los peinados al paso del Rhin y otros igualmente ridícu-
los y extravagantes, son usuales. Aun a los más jóvenes se les ha visto desatentos, descorteses
y desvergonzados con sus maestros. Se les nota descarados en las calles, descocados en los
paseos públicos, irreverentes en los templos, y tanto que en las últimas festividades dedica-
das a la memoria de la institución del Santísimo Sacramento, se hallaron los Jueces escolás-
tico y civil obligados a usar toda energía de su autoridad para contener su desorden y licen-
ciosa desenvoltura. Se sabe que manejan y leen libros y papeles impíos, sediciosos, obscenos
y de difícil adquisición», refiere un informe sobre la Universidad salmanticense31.

A partir de las reformas de la década de 1770 las universidades de la corona de Castilla
perdieron poco a poco el carácter de seminarios con el que en muchos ocasiones nacieran. La
formación del clero parroquial tendió a llevarse a cabo, con preferencia, en los seminarios
diocesanos reformados o creados de nuevo y que alcanzan en el entramado docente un
protagonismo no siempre reconocido: por ellos pasan los rectores parroquiales, que cubren la
única red administrativa completa que existe, que es la de la Iglesia; así se explica que los
curas se conviertan en la etapa final del Antiguo Régimen en interlocutores privilegiados o en
mediadores del poder político reformista, que espera de su colaboración grandes cosas, ya
que su influencia llega a todos los rincones y, en principio, a todas las personas. Por eso
ilustrados como Cabarrús u Olavide clamaron por la creación o reforma de seminarios, dere-
cho y obligación del Estado, aunque el monarca hubiese de concordar con los obispos: «El
Estado no debería abandonar el derecho y la obligación de resolver soberanamente todos
estos puntos», señala el primero, mientras el intendente de Sevilla estima que si se erigiesen
seminarios diocesanos en cada obispado, «con la precisa ley de que nadie se pudiese ordenar
sin haber vivido y estudiado tres años [en ellos...], ¡qué clérigos tendría España!, ¡qué
luminarios ilustrarían su iglesia!, ¡qué obispos lograría la Nación!»32.

30 Citado por A. Elorza, La Modernización política de España: ensayos de historia del pensamiento políti-
co, Madrid, Edymión, 1990, pág. 20.

31 En J. L. Peset y M. Peset, Carlos IV y la Universidad de Salamanca, Madrid, Instituto Arnau de Vilanova,
1983, págs. 112-117.

32 En P. Saavedra y H. Sobrado, El siglo de las luces. Cultura y vida cotidiana, Madrid, ed. Síntesis, 2004,
pág. 86, y págs. 85-90 para lo referido a la importante función de los seminarios.
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La expulsión de los jesuitas aceleró la toma de medidas para la mejor formación del clero
parroquial, y así una real cédula de 14 de agosto de 1768 disponía «la erección de seminarios
conciliares para la educación del clero en las capitales y pueblos numerosos». El plan de
estudios se mostraba sensible a las nuevas ideas pedagógicas, que valoraban la formación
desde la infancia, el ejercicio físico, los paseos por el campo y modos de corrección alterna-
tivos a los ásperos castigos físicos. Iba emergiendo, además –y esto es fundamental–, un
nuevo modelo de cura, cuando antes la heterogeneidad del grupo era muy acusada en lo
cultural –por los desniveles en los estudios previos a las órdenes–, en lo social –por la proce-
dencia diversa de los ordenados, unos de familias hidalgas y otros de campesinos de mediano
pasar–, y en lo económico o beneficial –unos presbíteros regentaban parroquias ricas y otros
malvivían de patrimonistas, no pasando de ser «desventurados oficiales de misas»–. La ho-
mogeneidad no será completa hasta que la revolución liberal liquide la riqueza eclesiástica y
haga menos apetecible socialmente la carrera clerical, pero se inicia con la creación o refor-
ma de los seminarios: «Los superiores han de instruir a los seminaristas, al mismo tiempo que
en virtud, letras y piedad, en las virtudes, digámoslo así, civiles y políticas y en la urbanidad
y cortesía. Educándose para párrocos se verán obligados por su ministerio a tratar con todos
sus feligreses, a oír sus quejas y trabajos, a mediar en sus disensiones, a recurrir por ellos a
sus superiores, ya sean eclesiásticos, ya seglares, a dirigirles para que ellos lo hagan con
acierto y de modo que consigan sus justas pretensiones y el remedio de sus necesidades»,
decía el obispo salmanticense Beltrán33.

A partir de 1768 se crearon 12 nuevos seminarios y se reformaron los existentes, de modo
que al filo de 1800 funcionaban sobre «nueva planta» 46 centros, a los que se añadieron
algunos más en la primera mitad del XIX. La matrícula aumentó notablemente; las institucio-
nes que antes eran simples escuelas de gramática, con una docena de alumnos, alcanzaban
después de la reforma los doscientos o los trescientos, lo que demuestra que los seminarios
constituían en la etapa final del Antiguo Régimen una red educativa de extraordinaria impor-
tancia, ya que de ellos salían, según quedó indicado, los únicos que llegaban a todos los
lugares y a todas las personas. Por lo mismo, ha de repararse en que fue también a través de
los seminarios reformados como las ciudades pudieron ejercer sobre el campo una mayor
influencia cultural, aunque no precisamente de orientación ilustrada. Niños campesinos
reclutados para el ministerio sacerdotal retornaban a los pocos años a pueblos y aldeas con la
misión de reformar conductas, y a veces que cambiar las condiciones materiales de existencia
de los rústicos a base de proyectos presentados en Sociedades Económicas, o de colaboracio-
nes en la prensa periódica. De la capacidad de influencia local que se les suponía da idea la
aparición del Semanario de Agricultura y Artes, pero quizá una de las mejores pruebas de la

33 F. Martín Hernández y J. Martín Hernández, Los seminarios españoles en la época de la Ilustración:
ensayo de una pedagogía eclesiástica en el siglo XVIII, Madrid, Instituto Enrique Flórez, 1973, pág. 158.
Los cambios sociales y culturales que nota el clero parroquial desde el Antiguo Régimen a la revolución
liberal los analiza bien X. R. Barreiro Fernández, en «Edad Contemporánea: los hombres del altar (Aproxi-
mación al clero secular como grupo social)», en M. García Quintela, dir., Las religiones en la historia de
Galicia, Universidade de Santiago de Compostela, 1996, págs. 180-232 (se trata de un monográfico de la
revista Sémata, núms. 7/8).
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participación del clero rural en la política reformista está en la fundación de escuelas, campo
en el que alcanzan un destacado protagonismo34.

3. Los cambios en las relaciones sociales y en las condiciones materiales de vida:

percepciones y realidades

Los cambios que se producen a lo largo del XVIII en la Corte y en las grandes ciudades en
los modos de vida de las clases acomodadas son bastante bien conocidos después de las
investigaciones llevadas a cabo en los últimos años, que han abordado cuestiones como las
nuevas formas de sociabilidad vinculadas a academias, cafés, salones y tertulias; la difusión
de modas o gustos novedosos en lo referido a las viviendas –disposición interior, mobilia-
rio...–, al vestido y, en este contexto, el debate sobre el lujo; las modificaciones en la alimen-
tación; la función educadora de la prensa y del teatro, que compite duramente con lo sermo-
nes, a juicio de algunos eclesiásticos severos. De modo preciso, la profesora Mª Victoria
López-Cordón señalaba en un trabajo publicado en 2004 que en la primera mitad de la centu-
ria se apreciaban con claridad diversos cambios, en especial el ascenso de grupos no siempre
privilegiados, caso de asentistas como Goyeneche, y de nobles de segundo rango o burócra-
tas vinculados a la administración borbónica; la modificación en las relaciones sociales den-
tro del estamento nobiliario, con el cese parcial de la separación de sexos, la desaparición del
estrado –que simbolizaba la segregación de las damas– y la introducción del chichisbeo; la
transformación exterior e interior de las residencias de la nobleza y de los miembros de los
Consejos, lo que ha de relacionarse también con modernas formas de sociabilidad35. Diversos
eclesiásticos denunciaron también la corrupción de costumbres que se iba extendiendo entre
los sectores sociales acomodados: «Buscáis sin cesar la comodidad y el contentamiento de
vuestra carne, el lecho mullido, el refresco por la tarde indefectible, el chocolate por la maña-
na (...); la comida y la vianda a tiempo y bien guisadas (...); los paseos vespertinos, las visitas
(...); las tertulias, cumplidos políticos, el ocio con que templar el peso y cuidados de vuestro
empleo, oficio y familia; las máscaras, óperas, comedias, saraos, bailes...», todo ello antes
que atender a la oración36. También don Diego de Torres Villarroel nos dejó al respecto pági-

34 En la provincia de Pontevedra, por ejemplo, los miembros del clero secular, fundamentalmente los párro-
cos, dotan un 40 por cien largo de las escuelas creadas en el siglo XVIII; cf. L. Obelleiro Piñón, As
escolas de fundación en Galiza. Unha necesidade social de alfabetización, Vigo, A Nosa Terra, 2007,
pág. 55. Sobre el Semanario, El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (1797-1808),
selección e introducción por E. Larriba y G. Dufour, Valladolid, Ámbito, 1997; y F. Díez Rodríguez,
Prensa agraria en la España de la Ilustración: el semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párro-
cos: 1797-1808, Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1980.

35 Mª V. López-Cordón Cortezo, «Vida privada, asuntos públicos», en E. Serrano (ed.), Felipe V y su tiem-
po. Congreso Internacional, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2004, I, págs. 447-476.

36 El párrafo corresponde al P. Calatayud; en Mª J. Fernández Cordero, Pastoral y apostolado de la pala-
bra: la reforma de la predicación en el siglo XVIII en su dimensión práctica, Universidad Complutense
de Madrid, 1993, pág. 732. Otros textos del padre Calatayud, de Belluga, etc., en M. Bolufer Peruga,
«Cambio dinástico: ¿Revolución de las costumbres? La percepción de moralistas, ilustrados y viajeros»,
en E. Serrano (Ed.), Felipe V, op. cit., págs. 585-629.
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nas memorables, cuando hace resucitar a Quevedo para que vea algunos cambios que se
advierten en el Madrid de 1720-30 con respecto al del tiempo de Felipe IV. Bastará recordar
las críticas que dirige, no ya a petimetres, lindos y abates, sino a los cocineros (maestros de
capilla de la gula, educadores de vientres, sastres de guisados), al uso de coches por miem-
bros de los oficios mecánicos, o a la frecuente celebración de banquetes, en los que las muje-
res hacían uso inmoderado del vino, evidencia de que se habían convertido en «apóstatas de
la honestidad»37.

Relacionada con los cambios sociales y culturales que se advierten en la primera mitad
del XVIII –algunos de los cuales pueden documentarse ya en el reinado de Carlos II– está,
sin duda, la publicación de tratados de cortesía y civilidad, traducidos o escritos originalmen-
te en castellano, que pretenden enseñar la «ciencia del mundo» a lectores diversos, y que
ofrecen de las actividades sociales una concepción que comienza a secularizarse y a alejarse,
por tanto, de la severidad cuaresmal de la iglesia. Este tipo de obritas –medio centenar largo
salieron de las prensas a lo largo de la centuria– se dirige, a menudo, a unas elites urbanas
«susceptibles de configurar una alternativa a la cultura aristocrática y cortesana», que necesi-
tan saber todo lo referido al «comportamiento civil», a las normas que rigen las relaciones
sociales en el contexto de una nueva sociabilidad, no estamental, que exigía cierto grado de
refinamiento y la correspondencia entre ser y parecer38.

En el mismo contexto de transformaciones sociales y culturales han de situarse los vivos
debates sobre el lujo. Es cierto que las declaraciones más o menos dramáticas de los eclesiás-
ticos contra las modas son anteriores al XVIII, y que los intelectuales más lúcidos, como
Sempere y Guarinos, sabían que los cambios en este terreno habían sido constantes, e inútiles
por ello las reiteradas leyes suntuarias: «aunque parece fácil el juzgar de las costumbres del
tiempo en que cada uno vive, apenas hay cosa sujeta a mayores equivocaciones (...); los
viejos alaban los tiempos pasados, y murmuran de los presentes. Los jóvenes se van precipi-
tadamente en pos de la novedad. Los nobles, los plebeyos, los eclesiásticos, los militares, los
devotos y los libertinos, todos miran los objetos morales con diferentes ojos, y por consi-
guiente opinan de distinto modo acerca de ellos»39. La difusión del consumo de ciertos bienes
entre estratos sociales cada vez más amplios que buscaban vivir con comodidad e incluso con
cierto refinamiento, pero no con un lujo ostentoso y envarado, y a la vez la rápida evolución
de la moda provocaron una intensa renovación de ropas y objetos de decoración, muchos de
ellos importados, de ahí que algunos responsabilizaron al lujo de la ruina de la industria

37 D. Torres Villarroel, Visiones y visitas con don Francisco de Quevedo, ed. de R. P. Sebold, Madrid,
Espasa-Calpe, 1991.

38 Cf. M. Bolufer Peruga, «‘Ciencia del mundo’», op. cit., págs. 144-149. También se ocupan del tema, Mª
V. López-Cordón Cortezo, «Vida privada», op. cit.; y J. L. Guereña y M. C. Simón Palmer, «Manuels de
civilité espagnols XVIIIe-XXe siècles», en A. Montandon, edr., Bibliographie detraités de savoir-vivre
en Europe, Clermont-Ferrand, 1995, II, págs. 129-187. Dentro de esta publicística hay obras de muy
diferente entidad y orientación; últimamente han recibido la necesaria atención los destinados a la educa-
ción de las mujeres; vid., al respecto, Mª V. López-Cordón Cortezo, Condición femenina y razón ilustra-
da: Josefa Amar y Borbón, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2005.

39 Citado por M. Bolufer, «Cambio dinástico: ¿Revolución...?», pág. 585.
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nacional: «ya no tratan las gentes de comprar aquellas ropas sólidas y pesadas, que pasaban a
los biznietos (...). Todos gustan de ropas ligeras, y cuyo baxo precio facilita la satisfacción de
seguir las modas, que mudan todos los años», escribía en 1768 Romá y Rossell.

El lujo y la «profanidad» en el vestir –disposición a la provocación– llenaron sermones y
cartas pastorales de severos eclesiásticos, alarmados por la quiebra del orden moral, debida a
la introducción de costumbres extranjeras40. Pero la cuestión de la moda y del lujo, su licitud
o no, constituía un problema muy importante para los ilustrados, quienes «elaboraron, por
primera vez, un discurso integral del consumo sistemático de bienes no necesarios, entendido
como realidad universal (...). La apología del lujo terminó por configurarse como un tema
mayor de la Ilustración europea», señala Fernando Díez. En efecto, una «pregunta central en
la Ilustración europea fue, según Mónica Bolufer, la de «¿Cómo conciliar, en lo individual y
en lo colectivo, prosperidad con virtud, progreso económico con rectitud y pureza de costum-
bres?». La pregunta se hacía en contextos en los que los procesos de comercialización avan-
zaban y también la movilidad social, con la consiguiente necesidad de adoptar nuevas mane-
ras de vivir por parte de las clases medias. Incluso sin abandonar la moral católica, Sempere
reconocía que el lujo era un vicio inevitable y a la postre útil: conociendo los legisladores que
los hombres se inclinan, por naturaleza, al mal y siguen sus desordenadas pasiones, «que son
poquísimos los que, por un don y particular gracia del Creador vencen aquellas inclinaciones
naturales y obran por fines rectos (...), permiten el lujo, esto es, los consumos y gastos en
cosas no necesarias hechas para estos fines. Permiten o toleran un mal menor para evitar otro
mayor, cual sería la cesación del trabajo y de la industria y con ella la ruina del Estado»41.

El lujo estaba detrás del progreso económico: «El lujo cumple cometidos demasiado im-
portantes como para sustituirlo por una frugalidad arrasadora». A la postre, el de tipo mode-
rado podía compatibilizarse con la virtud, pues la comodidad burguesa, si no se ajustaba a la
austeridad clerical, tampoco igualaba la ostentación viciosa e inútil de la vieja aristocracia,
grupo que también debía someterse en este terreno a los criterios del «buen gusto». Siempre
quedarían eclesiásticos irreductibles, que consideraban prueba de virtud el hecho de dormir
comidos por los chinches –las referencias hagiográficas son abundantes–, pero había tonsurados
virtuosos que preferían una elemental limpieza. A este respecto, varios discursos publicados
en El Censor trataron de hacer compatible religión y lujo: la religión no puede contradecir la
ley natural, que dice «que hay bienes naturales y bienes del trabajo dispuestos para hacer más
cómoda y mejor la vida de los hombres de este mundo, bienes que no sólo mejorarán sus

40 Vid., las ponencias de Mª V. López-Cordón, I. Morant y M. Bolufer, en el vol. ya citado sobre Felipe V. Y
también el libro clásico de C. Martín Gaite, Usos amorosos (reúne, entre otros testimonios, los de don
Diego de Torres Villarroel, quien en Visiones y visitas con don Francisco de Quevedo, 1727-28, critica
diversas novedades, introducidas en buena medida con la monarquía extranjera: «ahora se hace adorno
de la destemplanza, gala del vicio, y pompa de la disolución», en pág. 134, de la ed. de R. P. Sebold).

41 F. Díez, «La apología ilustrada del lujo en España. Sobre la configuración del hombre consumidor»,
Historia Social, 37 (2000), págs. 3-25, y de modo más general, Utilidad, deseo y virtud: la formación de
la idea moderna de trabajo, Barcelona, Península, 2001; y M. Bolufer Peruga, «Cambio dinástico: ¿Re-
volución...?», op. cit., y más extensamente en Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en
la España del siglo XVIII, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1998, págs. 176 y ss. («La retórica de
las apariencias»).
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condiciones materiales y perfeccionarán sus aptitudes sensibles, sino que, además, las pue-
den hacer mejores». De este modo, «la defensa religiosa del lujo será la defensa de un lujo
redefinido y que podríamos denominar burgués», concluye Fernando Díez42.

La producción teórica, expresada en obras de literatura, en sermones y cartas pastorales,
en manuales de civilidad y en controversias a propósito de la licitud o no del lujo, es cauda-
losa, y pone de manifiesto que gentes de variadas profesiones y estamentos percibían cam-
bios en las condiciones materiales de vida y en el sistema de valores de diversos grupos. El
problema radica en conocer la extensión social y geográfica de tales mutaciones y en medir
su intensidad. Que la nobleza, los estratos más elevados de la administración real y las fami-
lias más ricas de la burguesía comercial de Madrid e importantes ciudades como Cádiz, Sevi-
lla, Málaga o Barcelona transformaron sus residencias, sus maneras de vestir, sus hábitos
alimenticios y las prácticas de sociabilidad parece indudable. En algún caso han quedado
testimonios directos elocuentes, como el diario, en 52 volúmenes, del barón de Maldá, un
noble barcelonés que anotó de modo exhaustivo las reuniones, refrescos y ágapes variados a
los que asistió, en condición de invitado o de anfitrión, desde 1769 a 1814. De la riqueza
extraordinaria de este documento ha dado cuenta la profa. María Ángeles Pérez Samper en
interesantes trabajos43.

Por otro lado, el estudio de los inventarios post mortem de familias de los grupos en
ascenso –relacionadas con la administración o con el comercio– dejan ver con claridad que
en la segunda mitad del XVIII sus viviendas se caracterizan por un confort notable, patente
en la posesión de un mobiliario lujoso –maderas nobles, cortinas, cuadros, espejos, cornuco-
pias–, buena parte de él de importación –sofás, mesas de té, cómodas, canapés, instrumentos
musicales...–. En el caso de Madrid, Jesús Cruz ha señalado que entre los sectores dedicados
a la administración y a actividades mercantiles se aprecia la difusión de «una nueva cultura
material», «de nuevos hábitos de consumo» y, en definitiva, «la adopción de nuevos estilos
de vida», según se deduce de la distribución de los espacios domésticos (cada vez más nume-
rosos y especializados, con gabinete, comedor...) y de los cambios en el mobiliario y en la
decoración, aunque hasta la primera mitad del XIX no se consolida el modelo de vivienda
burguesa situada fuera del núcleo medieval y barroco44. Las viviendas de la burguesía rica de

42 F. Díez, «La apología ilustrada del lujo», op. cit., págs. 17 y 19. De la costumbre de diversos eclesiásticos
de dormir acosados por los chinches, como prueba de virtud y aun de santidad, hay abundantes referen-
cias en las hagiografías; me permito citar el caso del arzobispo de México Francisco Aguiar y Seijas,
gallego de nación, y que tanto contribuyó a sofocar la vocación literaria de la determinada  y bastante más
culta y aseada que el arzobispo Sor Juana Inés de la Cruz, según refiere Octavio Paz en su memorable Sor
Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, México, FCE, 1985, 3ª ed.

43 Vid., en especial, Mª A. Pérez Samper, «Espacios de sociabilidad en el siglo XVIII: tertulias, refrescos y
cafés de Barcelona», Cuadernos de Historia Moderna, 26 (2001), págs. 17-55, y «Vida cotidiana y socia-
bilidad de la nobleza catalana del siglo XVIII: el Baró de Maldà», Pedralbes. Revista d’Historia Moder-
na, 23-I (2003), págs. 433-476.

44 J. Cruz, Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española, Madrid, Alianza
Editorial, 2000 (ed. original 1996), y «La construcción de una nueva identidad liberal en el Madrid del
XIX: el papel de la cultura material del hogar», Revista de Historia Económica, Año XXI (2003), número
extraordinario, dedicado a «El consumo en la España preindustrial», coordinado por J. Torres y B. Yun,
págs. 181-206.
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Cádiz o Málaga «reflejaban una nueva concepción de la comodidad y de la vida doméstica y
trataban de constituir un marco refinado tanto para la existencia cotidiana, privada (...), como
para los negocios y las actividades de representación: visitas, tertulias o conciertos»45. Inclu-
so en Vitoria, una ciudad media tirando a pequeña, Alberto Angulo aprecia la tendencia entre
la burguesía a separar físicamente el almacén o lonja de vivienda –si bien en ésta quede una
pieza fundamental para la gestión del negocio: el escritorio–, y advierte que a fines del XVIII,
«aunque abundan los bufetes y escritorios, junto a mesas, camas y escaparates, percibimos al
unísono la aparición de muebles novedosos como cómodas, canapés y tocadores»46.

Si hacemos caso a los Diarios de Jovellanos, las nuevas prácticas de sociabilidad se di-
fundirían, a fines de siglo, por muchas pequeñas poblaciones del norte y centro de España
entre la nobleza local, los miembros de la administración real, los canónigos y los curas y
algunos científicos. En sus estancias en Gijón y poblaciones cercanas en la década de 1790,
los paseos, veladas, fiestas y reuniones de otra naturaleza en compañía de los condes de
Peñalba y de la Vega del Sella, del marqués de Camposagrado, de oficiales de la administra-
ción, de eclesiásticos, del matemático Pedrayes o del ingeniero Torres, constituyen pasatiempos
habituales, que tampoco faltan en sus viajes por el País Vasco, La Rioja, Palencia o León47.

Por su condición de intelectual y político singular, Jovellanos era capaz de crear o convo-
car grupos de ilustrados allí en donde estuviese, aunque se trate de poblaciones pequeñas y
alejadas de los grandes focos culturales. Una muestra de las nuevas formas de amistad y
sociabilidad la tenemos –entre otras muchas– en el relato que realiza a comienzos de junio de
1793 de una excursión a Contreras, con la que agasaja a sus tertulianos: «Hubo refresco y
merienda, y ya bien de noche volvimos a casa. El día fue delicioso, sin calor ni frío, ni sol ni
viento; todo el mundo estuvo de buen humor; reinó en todos y por todo el día la paz y la
alegría, y aquella honesta y cordial confianza que es la madre del placer sencillo y /sic/
inocente». He aquí un testimonio de la amistad ilustrada, «una satisfacción íntima que preci-

45 M. Bolufer Peruga, La vida y la escritura en el siglo XVIII. Inés Joyes: Apología de las mujeres, Universitat
de València, 2008, págs. 66-67; B. Villar, Los extranjeros en Málaga en el siglo XVIII, Córdoba, Monte
de Piedad y Caja de Ahorros, 1982, págs. 211-215; P. Fernández Pérez, El rostro familiar de la metrópoli.
Redes de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, Madrid, Siglo XXI, 1997, págs. 225 y ss.

46 A. Angulo Morales, Del éxito en los negocios al fracaso del consulado: la formación de la burguesía
mercantil de Vitoria (1670-1840), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2000, pág. 180, y más extensa-
mente págs. 161-213, para las viviendas. Las bibliotecas de la burguesía alavesa suelen ser breves, de 42
títulos de promedio, pero este hecho, bastante común en la profesión, no da idea cabal de los esfuerzos de
las familias por educar a sus hijos, enviados muchas veces al extranjero. Las citas de investigaciones
podrían alargarse, vid., por ejemplo, R. Maruri Villanueva, La burguesía mercantil santanderina: 1700-
1850: cambio social y mentalidad, Santander, Universidad de Cantabria, 1990; la construcción de nuevas
viviendas burguesas en Coruña la estudia A. Vigo Trasancos en A Coruña y el siglo de las luces, op. cit.,
págs. 196 y ss.

47 Diarios, VI y VII, op. cit. Podrían citarse abundantes ejemplos en los que se ve quiénes eran los tertulianos
de Jovellanos. Cf. también, Mª A. Pérez Semper, «Chocolate, té y café: sociedad, cultura y alimentación
en la España del siglo XVIII», en J. A. Ferrer Benimeli (dir.), E. Sarasa y E. Serrano (coords.), El Conde
Aranda y su tiempo, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2000, I, págs. 164-221, que utiliza
con largueza los textos de Jovellanos.
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saban las almas más exquisitas, las de las personas sensibles y cultivadas, un sentimiento
constante y sosegado, frente a la inestabilidad de la pasión amorosa»48.

En la ciudad de Santiago había asimismo salones y tertulias, en cuyas discusiones, juegos
y otros honestos entretenimientos resplandeció María Francisca de Isla y Losada, media her-
mana del autor de Fray Gerundio. De su capacidad extraordinaria para redactar ocho –y
hasta doce en ocasiones– cartas a la vez se hace el Mercurio Histórico en 1773: «Esta singu-
lar actividad se admirará más en cualquier otra ciudad en que no sea tan frecuente como lo es
en la de Santiago encontrar damas de grandes talentos, que se explican y escriben con felici-
dad, no menos en su lengua nativa que en la castellana49.

Con todo, si consultamos documentos personales de hombres empleados en oficios mecá-
nicos la conclusión que se obtiene es que para muchos vecinos de ciudades y villas, incluso
de algunas importantes, el ritmo de vida parece que cambió poco en el curso del siglo XVIII.
Repárese, a tal fin, en el Diario del modesto ensamblador vallisoletano Ventura Pérez, y se
verá que para este artesano alfabetizado pasan por completo inadvertidas las posibles nove-
dades ilustradas: los acontecimientos que incluye en su crónica son los típicos de una ciudad
«barroca y sacralizada», por lo que el prof. Teófanes Egido afirma que durante el siglo XVIII,
entre las minorías enfrentadas de ilustrados y antiilustrados, la inmensa mayoría de los espa-
ñoles «permaneció tan tranquila e inmóvil en sus comportamientos heredados, en su cultura
llamada ‘popular’, sorda a unas elites ilustradas y fracasadas en su empeño estéril de aculturar
a quienes estigmatizaron, no sin ira, como ‘vulgo ignorante, fanático y supersticioso’»50.

En efecto, para un artesano corriente como Ventura Pérez –por fortuna para él, y para
nosotros, alfabetizado–, la ciudad de Valladolid apenas registra cambios en el siglo XVIII
que quepa calificar de «ilustrados». Lo señala con pertinencia Teófanes Egido en la introduc-
ción a esa viva «crónica urbana»: «A Ventura Pérez le trae sin cuidado la cultura de las élites
que obsesiona a Beristáin [fundador del Diario Pinciano]: es un Valladolid sin teatro; no
alude para nada a la Universidad en cuanto centro de cultura, sólo la menciona por su nuevo
edificio que salta a la vista, por reyertas de estudiantes, y eso que por los años setenta estaba
en plena ebullición reformista (...). Es una lástima que Ventura Pérez muriese antes de 1787-
1788, años del periódico de Beristáin, y nos privara de una base de confrontación de dos
visiones de la misma realidad. Pero creo que (...) podemos partir de la hipótesis de que este
Diario nos ofrece una estupenda expresión de las mentalidades populares». Los aconteci-
mientos de cada año que el ensamblador juzga dignos de recordación son prácticamente de la
misma naturaleza en la primera mitad de la centuria que en el reinado de Carlos III: «Páginas

48 Según la define M. Bolufer Peruga, «Lo íntimo, lo doméstico y lo público: representaciones sociales y
estilos de vida en la España ilustrada», Studia Historica. Historia Moderna, 19 (1998), pág. 94; también
F. Sánchez-Blanco Parody, «Una ética secular: la amistad entre ilustrados», en M. Tietz (comp.), La
secularización de la cultura española en el siglo de las Luces, Wiesbaden, Harrassowitz, 1992, págs.
169-186. La cita de Jovellanos en Diarios, VI, págs. 473-474.

49 En C. García Cortés, María Francisca de Isla y Losada (1734-1808). Una conexión literaria en la
Compostela de la Ilustración, Madrid, Cuadernos de Estudios Gallegos (Anexo XXXVIII), pág. 137.

50 T. Egido, «Los anti-ilustrados», en R. Mate y F. Niewöhner, edrs., La Ilustración en España y Alemania,
Madrid, Anthropos, 1989, pág. 95.

LAS CIUDADES Y LA DIFUSIÓN DE NUEVOS MODELOS CULTURALES



278

rebosantes de alegrías y desgracias; de frailes, curas, monjas, seglares, santos o falsarios,
sinvergüenzas, visionarios y algo más; de capítulos generales de órdenes religiosas; de pros-
titutas o alcahuetas «emplumadas», con sus nombres y domicilios; de juegos de niños que se
inventan y canciones de moda entre las muchachas; de primeras piedras y edificios perdura-
bles hasta hoy; de compañías de soldados que pasan y de los fraudes para burlar el sistema de
quintas (...); de incendios, heladas, nevadas, de sacrilegios y reparaciones...»51.

La precisión con que Ventura Pérez refiere las rogativas y procesiones varias –en particu-
lar los traslados del Santísimo–, las obras de carácter religioso –desde nuevos edificios a la
colocación de una campana–, las fiestas –sobre todas ellas, las de San Pedro Regalado–, pone
de manifiesto que el autor vivía en un universo sacralizado. Solo en lo referido a los toros y a
algunas muertes accidentales o provocadas hay tantos detalles como en materia de religión.
Los acontecimientos que pueden calificarse de «sociales» están limitados al fallecimiento,
ascenso o entrada de los obispos; a los que afectan a otros beneficios o empleos eclesiásticos
de importancia (canonicatos de oficio, provinciales de convento); a los tocantes a miembros
de la Chancillería y a la promoción de antiguos colegiales de Santa Cruz, o a la muerte de
miembros de la nobleza con residencia en la ciudad. Como quedó indicado, novedades, ape-
nas, las pocas que menciona las cita por su relación con acontecimientos que tocan a la
Iglesia: así, el gusto por el chocolate entre los eclesiásticos queda de manifiesto en abril de
1729, cuando un canónigo llevó engañado a su domicilio al cura de El Salvador, «con el
pretexto de que fuesen a tomar chocolate de una molienda nueva que había hecho», pero con
la finalidad aviesa de propiciar un matrimonio clandestino entre dos jóvenes que se escon-
dían en la casa: «y estando tomando el chocolate salieron la señora y el caballero y dijeron:
«señor cura, éste es mi marido, y él, ésta es mi mujer». El cura se tapó los oídos y tiró a
escaparse, y le habían cerrado la puerta; y el otro canónigo y el cura agarraron con el que los
había llevado y empezaron a golpes con él, porque los había llevado con engaños a semejante
lance. Hubo mucho alboroto...». Referencias al tabaco aparecen en 1741, cuando en la ma-
drugada del 26 de agosto, «un cochero de un canónigo de Palencia que posaba en dicha casa
[de don José de la Espada] arrojó un cigarro entre la paja larga, sin reparar, y a las once de la
noche se prendió fuego en el pajar», extendiéndose a casas limítrofes52.

Las mejoras en la infraestructura urbana las mira con distancia y hasta con reticencia el
ensamblador. En 1756 da cuenta del «empedrado de casi todas las calles de la ciudad a costa

51 En V. Pérez, Diario de Valladolid, Valladolid, Grupo Pinciano / Caja de Ahorros Provincial, 1983 (edi-
ción facsímil de la realizada en 1885), págs. IV y XIV (hay que señalar que el continuador de la crónica
de Ventura Pérez, don José María Entero, refiere como gran novedad de 1787 la publicación, el 7 de
febrero del «primer diario de Valladolid, con el título de Diario Pinciano (...); sale los miércoles de cada
semana»; ib., pág. 532.

52 V. Pérez, Diario, op. cit., págs. 98 y 191. En 1746 señala que en primero de octubre se pregonó una
disposición para que nadie tomase tabaco y rapé, que era tabaco de Francia», y también que había fran-
queza para fabricar aguardiente, «y todos se pusieron a fabricarlo, y hay aguardiente de sobra», id., pág.
238. Refiere asimismo (pág. 164) la fundación, en 1739, de un colegio para niñas, de breve vida; las obras
del nuevo edificio del colegio de Santa Cruz (1745) y el «destierro» de los colegiales en 1773, o la
invención por parte de los muchachos del «juego del bolinchito» en 1745 (pág. 462).
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de los vecinos», y en 1759 de reformas en el Prado de la Magdalena (arboleda, fuente),
aunque no le satisfacen los embellecimientos, quizá porque no les ve utilidad: «en fin, cosas
del gobierno de esta ciudad, que pone su mira en lo que menos importa». Tampoco el reloj
nuevo de la catedral, «hecho en Londres con gran primor», y colocado en 1780, cumplió las
expectativas: «tardaron en asentarle más de dos meses largos, y al final no quedó como se
pensaba». En lo referido al vestido, la mayor novedad la motivan los canónigos, quienes en
1769 estrenaron nuevas capas de verano, «de estameña de humanes y el capillo de espumillón
de seda, y dejaron la costumbre antigua que tenían de las sobrepellices con balandranes de
damasco debajo de ellas»53.

Para la pequeña ciudad episcopal de Tui contamos con un extracto del Diario del tejedor
Pedro dos Santos, otro modesto artesano también alfabetizado; al parecer escribiera una cró-
nica minuciosa que cubría fundamentalmente las dos últimas décadas del XVIII y primera
del XIX; la quemó en 1809, cuando entraron los franceses, temeroso de que pudiesen casti-
garle por las críticas que formulaba a la Revolución; después rehízo, de modo resumido, lo
que había sido pasto de las llamas. Pues bien, al igual que Ventura Pérez, fuera de breves
alusiones a asuntos familiares, los acontecimientos que el tejedor registra son los incendios,
trifulcas, el ajetreo militar y sobre todo lo referido a la vida religiosa54.

Sin embargo, estas crónicas también son engañosas, pues si el universo sacralizado en el
que transcurría la vida de los grupos populares urbanos no parece haber cambiado mucho,
sus pautas de consumo sí se transformaron parcialmente: «Hay serios indicios de que algo
importante ocurrió con el consumo popular en el siglo XVIII en las regiones europeas más
dinámicas. Y, todavía más, parece que la capacidad de trabajo de las unidades familiares fue
significativamente modificada como efecto de los cambios de las pautas en el consumo po-
pular», señala Fernando Díez, apoyándose en obras hoy bien conocidas de los especialistas
en este tema55. En las ciudades españolas no cabe hablar de una revolución en el consumo, ni

53 V. Pérez, Diario, op. cit., págs. 321-322, 428 y 509.
54 Enumera por lo menudo las lámparas e imágenes colocadas en la catedral o en los conventos, la realiza-

ción de cualquier obra, la predicación de misiones o la «descentración de cabeza» que le sobrevino al
sacristán de los dominicos cuando ayudaba a misa, y se subió a la torre y al tejado, tirando con las texas
a la multitud de gentes que iban y venían a San Bartolomé, y lo mismo a muchos que lo estaban mirando
(...); bailaba en el dicho cumio y hacía otras varias figuras». Resulta significativa la atención que Pedro
dos Santos presta a las mejoras grandes y pequeñas que se hacen en edificios y mobiliario religioso, en
tanto no hay referencias a obras de carácter civil; tan sólo refiere en 1799 que a comienzos de año, por
orden del gobernador «se dio principio a la numeración de las casas de esta ciudad, cuyos números se
hallan colocados en las fronteras de ellas», J. M. Álvarez Blázquez, «Memorias de un menestral curio-
so», F.:Museo de Pontevedra, 12 (1958), págs. 61-102. Como en el caso de Ventura Pérez, constituye una
novedad la alfabetización completa de Pedro dos Santos, quien en 1798 compuso unas décimas en caste-
llano para celebrar la entrada del obispo García Benito. Aunque las crónicas urbanas escritas por artesa-
nos no son insólitas en la Europa Moderna; cf. al respecto, J. S. Amelang, El vuelo de Ícaro: la autobio-
grafía popular de la Europa Moderna, Madrid, Siglo XXI, 2003 (ed. original 1998). Y, como muestra de
diario célebre, J. L. Ménétra, Journal de una vie, editado por D. Roche, Paris, Abin Michel, 1998.

55 F. Díez, «La apología ilustrada del lujo», op. cit., pág. 4. Las obras que han renovado los estudios sobre
los cambios (revolucionarios o no), en los hábitos de consumo son, fundamentalmente, las de N.
McKendrick, N. Brewer y J. H. Plumb (eds.), The Birth of a Consumer Society: The Commercialization
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del triunfo completo de la cultura de las apariencias y la generalización del uso de de las
«cosas banales»56, pero los grupos populares urbanos, aunque adoptasen más tarde las mo-
das, no permanecieron ajenos a los cambios, según revelan los estudios de inventarios post

mortem y de las escrituras dote, aparte de documentación de orden cualitativo: «Dependien-
do de los productos, el acceso al consumo por las capas populares es difícil hasta que no se
produzca un abaratamiento muy sustancial de los productos, o una mejora de las redes de
comercialización y promoción –lo que, evidentemente, traslada el problema al lado de la
oferta y la distribución– o una mejora en su poder adquisitivo y su relación con el mercado»,
escriben Bartolomé Yun y Máximo García Fernández a propósito de Valladolid. Ambos auto-
res constatan que en esta ciudad son los sectores medios los más innovadores en el consumo,
pero ni la elite ni las clases populares permanecen al margen: «los datos disponibles sugieren
que la propensión marginal al consumo de bienes duraderos y semiduraderos de tipo prima-
rio por parte de los grupos intermedios es claramente mayor que la que se da tanto en la base
como en la cúspide social57.

En el caso de Palencia, sin descender a matizaciones de carácter social –como hizo Máxi-
mo García Fernández en su brillante estudio sobre Valladolid–, Fernando Carlos Ramos ha
puesto de manifiesto como en los inventarios las existencias de calzado y vestido son cada
vez más abundantes en el curso del siglo XVIII y primera mitad del XIX: «En principio,
advierte, parece difícil imaginar que la población castellana pudiera dedicar una parte cre-
ciente de sus ingresos al consumo de bienes textiles, dado el elevado peso de los alimentos y
la dieta relativamente insuficiente durante los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, los primeros
resultados globales del conjunto de textiles (...) apuntan a que tanto en cifras absolutas como

of Eighteenth-Century England, Bloomington, Europe Publications Lim., 1982; J. Brewer y R. Porter
(eds.), Consumption and the World of Goods, Londres-Nueva York, Routledge, 1993; J. Brewer, The
Pleasures of the Imagination. English Culture in the Eighteenth Century, Londres, Harper Collings, 1997;
G. McCracken, Culture and Consumption. New Approches to the Symbolic Character of Consumer Gools
and Activities, Bloomington, 1990; C. Shamas, The Pre-Industrial Consumer in England and America,
Oxford, Clarendon Press, 1990; L. Walsh y A. Schurman (eds.), Material Culture: Consumption, Life-
Style, Sandard of Living, 1500-1900, XI Congreso Internacional de Historia Económica, Milán, Univer-
sidad L. Bocconi, 1994, además de las que se citan en la nota siguiente, no siempre conocidas de los
economistas-historiadores del consumo. Para el caso español, vid. el volumen dirigido por J. Torras y B.
Yun, Consumo, condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, Valladolid,
Junta de Castilla y León, 1999, y el núm. extraordinario de la Revista de Historia Económica de 2003.

56 Sobre esta temática resultan fundamentales los estudios de D. Roche, La Culture des apparences: une
histoire du vêtement: XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1989; e Histoire des choses banales: naissance
de la consommation, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1997. También A. Pardailhé-Galabrun, La
naissance de l’intime: 3000 foyers parisiens, XVIIe-XVIIIe siècles, París, Presses Universitaires de
France, 1988.

57 M. García Fernández y B. Yun, «Pautas de consumo, estilos de vida y cambio político en las ciudades
castellanas a fines del Antiguo Régimen (sobre algunas teorías del crecimiento económico desde la pers-
pectiva de la demanda», en J. I. Fortea Pérez, edr., Imágenes de la diversidad, op. cit., págs. 276-277. Y
el trabajo exhaustivo de M. García Fernández, «Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid, 1700-
1850. El ajuar doméstico y la evolución del consumo y la demanda», en J. Torras y B. Yun, dirs., Consu-
mo, condiciones de vida, op. cit., págs. 133-158.
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en términos relativos se produjo, entre 1750 y 1840, un aumento continuado del stock de
textiles»58. En efecto, el número de piezas por familia pasa de 48 unidades a mediados del
XVIII a 67 en 1830/40; si se atiende sólo al vestido y calzado el salto, es de 22 a 34 piezas.
Significativamente, «dentro de la indumentaria personal los artículos textiles que mayor au-
mento tuvieron fueron las prendas interiores y los pañuelos», esto es, los objetos de uso
privado indicativos de «civilidad». Aunque Fernando C. Ramos no aborda por lo menudo las
diferencias sociales que puedan existir en la posesión de textiles y en los cambios desde el
ecuador del siglo XVIII, de la evolución de las diversas variables parece deducirse que todos
los grupos participaron en mayor o menor medida de las modas: si en 1752-65 se documenta,
por ejemplo, 0,25 pañuelos por familia, la cifra asciende a 13 en 1830-40; las prendas interio-
res pasan de 5,08 a 14,53; las colchas de 2,16 a 4,75; las fundas de 0,04 a 4,47 y las sábanas
de 5,84 a 10,75. En cuanto a los tipos de fibras, la extensión del algodón, y también de la
seda, y el retroceso de la lana y lienzos son los cambios más notables. Añádase aún que la
proporción de piezas de ropa nueva es cada vez mayor dentro de los hogares, lo que, en
opinión del autor citado, «permite esbozar un panorama más optimista sobre los niveles de
vida del que pudiera deducirse a partir de la evolución de otras variables económicas y socia-
les»59. Del lado de la oferta, el abaratamiento relativo de productos manufacturados, y del de
la demanda, la diversificación de ingresos de las familias –mediante una «revolución indus-
triosa» o simplemente «laboriosa»–, constituyen los factores que explican la diversificación
del consumo de los hogares de los núcleos urbanos, al margen de su mayor o menor desarro-
llo industrial, pues lo que queda señalado para Valladolid y Palencia parece generalizable a
toda España60.

Los cambios en las pautas de consumo de textiles, y asimismo de alimentos –chocolate,
azúcar, café– favorecieron el incremento del número de comerciantes y tiendas y una inci-
piente especialización, advertida en el primer tercio del XIX. Particular importancia tuvo la
cada vez más intensa presencia de los catalanes en el interior peninsular; también el desarro-
llo de ferias y mercados y la transformación de vendedores ambulantes en mercaderes con
tienda estable. El establecimiento de fábricas de artículos diversos obedece asimismo a su
demanda más o menos masiva: Jovellanos, por ejemplo, menciona en Vitoria una de «sille-
rías de junco del país y canapés a la inglesa (...); tiene grandes obradores y muchos oficiales,
y se conoce que hay gran tráfico; el consumo no solo es de aquí, sino por todas las provin-
cias», y otra fábrica de «ollas, marmitas, hornos, chocolateras y otras piezas perfectamente

58 F. C. Ramos Palencia, «La demanda de textiles de las familias castellanas a finales del Antiguo Régimen,
1750-1850: ¿Aumento del consumo sin industrialización?», Revista de Historia Económica, Año XXI
(2003), número extraordinario, pág. 143.

59 Id., pág. 174.
60 Remito al volumen sobre Consumo, condiciones de vida..., dirigido por J. Torres y B. Yun, y al núm.

extraordinario de 2003 de la Revista de Historia Económica. Sobre el concepto de «revolución industrio-
sa», J. de Vries, «The Industrial Revolution and the Industrions Revolution», The Journal of Economic
History, 54 (1994), págs. 249-270, así como el estudio introductorio de J. Torras y B. Yun al mencionado
núm. extraordinario de la Revista de Historia Económica.
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trabajadas»61. Cabe recordar también que Antonio Raimundo Ibáñez proyectó en la década de
1780 la fábrica de Sargadelos para fundir potes «estilo de Burdeos» y a principios del XIX
añadió una de loza, a imitación de la inglesa62.

4. Las novedades en el mundo rural

Los cambios culturales acaecidos en los núcleos urbanos a lo largo del siglo XVIII son
más o menos conocidos, aunque se echen en falta estudios sobre poblaciones pequeñas, de
segundo y tercer orden. De lo que ocurre en el mundo rural estamos, a mi juicio, bastante
menos informados. Hay que empezar por reconocer que en las aldeas las novedades son más
difíciles de documentar, y cuando aparecen no resulta fácil saber si derivan de la influencia
urbana, de una evolución «endógena», o de ambas. Por otra parte no puede olvidarse que la
sociedad rural era heterogénea, debido a la presencia de hidalgos, curas, escribanos, comer-
ciantes y a que el campesinado estaba jerarquizado o polarizado desde el punto de vista
económico, y puede que las desigualdades en este ámbito ocasionasen otras de carácter
cultural.

En cualquier caso, conviene destacar, de entrada, que también en el mundo rural el poder
real se dejó sentir de modo más intenso en el curso del siglo XVIII, en especial desde el
ecuador de la centuria. Bastará recordar al efecto el impacto que tuvo que provocar la realiza-
ción del catastro de Ensenada en 1749-53. Los cabezas de casa estaban obligados a presentar
una exhaustiva relación de bienes, cuya veracidad se contrastaría después sobre el terreno.
Con independencia de que fuesen o no capaces de hacerlo –en Galicia parece que ningún
campesino lo era–, no cabe duda de que los aldeanos tomaron conciencia del valor de la
alfabetización, y todos vieron con admiración o temor como una verdadera tropa de pendolistas
se afanaba en copiar relaciones para confeccionar los libros maestros, el interrogatorio y los
libros de familias. La conmoción tuvo que ser grande, porque aunque las valoraciones patri-
moniales con fines fiscales o de otra naturaleza no eran desconocidas, la novedad de su
carácter exhaustivo y generalizado y el hecho de llevarlas a cabo una comisión de expertos
ajena a la comunidad, y que actuaba de modo perentorio, constituían sucesos dignos de des-
tacarse y hasta de recordarse. Es sabido que el proyecto de reforma fiscal que diera origen a
la realización del Catastro no se puso en práctica, pero en la segunda mitad del XVIII aumen-
tó notablemente el número de impresos que llegaba a las aldeas en forma de circulares, órde-
nes, etc., para la elaboración de estadísticas de población, cosechas, manufacturas, rentas...
Curas, jueces ordinarios y escribanos soportaron un incremento de sus tareas para contestar a

61 G. M. de Jovellanos, Diarios, VI, págs. 220 y 222. En noviembre de 1795 anota que Gijón quedó inunda-
do de géneros ingleses, gracias a un buque correo (VII, pág. 478); A. Muset i Pons, «Ferias y mercados al
servicio del negocio catalán (siglo XVIII)», en J. Torras y B. Yun, dirs., Consumo, condiciones de vida,
op. cit., págs. 323-354, e I. Miguel López, El mundo del comercio en Castilla y León al final del Antiguo
Régimen, Valladolid, s. n., 2000.

62 Cf. E. Vilar Checa, El marqués de Sargadelos y su obra, Sada-A Coruña, eds. do Castro, 1992.
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tanta circular y los magistrados que no sabían leer y escribir con cierta soltura se encontraron
con dificultades graves para el desempeño de su labor63.

La política docente de los Borbones no tuvo efectos de relieve en los niveles básicos de la
enseñanza –al revés de lo que sucedió en el mundo urbano con las universidades y seminarios
diocesanos–, pero, debido a iniciativas de miembros de la nobleza, del clero, de la burguesía
y hasta de comunidades de vecinos, las escuelas de leer, escribir y contar se multiplicaron en
la etapa final del Antiguo Régimen. A la vista de la procedencia social de los fundadores de
escuelas (curas formados en colegios urbanos, comerciantes e indianos, personas vinculadas
a la administración)64, el proyecto de alfabetizar a los niños rurales y, a la vez, el de evitar que
socializasen en juntas comunitarias de ambos sexos, al margen de la familia y de la iglesia,
puede considerarse en buena medida el resultado de una ofensiva de los núcleos urbanos
sobre el campo, a cuyos moradores había que «civilizar» de acuerdo con la moral católica65.
Surgió así una red escolar desigual y heterogénea en su funcionamiento, alejada del modelo
propuesto por Cabarrús, para quien las escuelas, bajo la dirección del gobierno, debían ser
«templos patrióticos», en los que se llevase a cabo «la unidad moral de la nación».

La gran novedad del siglo XVIII en lo referido a la dotación de escuelas rurales radica en
que el aprendizaje de las primeras letras no se concibe sólo como medio para ascender social-
mente, mediante el abandono de la labranza (para entrar en la iglesia, en la administración, en
el mundo del comercio); esa finalidad de la alfabetización continúa presente, pero a la vez,
las autoridades civiles y religiosas y hasta los propios campesinos consideran que para vivir
al lado del arado y del carro, o en ocupaciones domésticas –caso de las mujeres–, resultaban
precisas las letras y, desde luego, la doctrina cristiana, fundamento de la moral que regía las
relaciones familiares y vecinales y hasta el orden político. En las cláusulas de las escrituras
de dotación queda amplia constancia de las múltiples funciones que cumplían las escuelas, a
la postre «iglesias para niños» antes «educados» para la vida en el ámbito comunitario. Cuan-
do la escuela se difunde como medio de socialización de los pequeños, los tratados de urba-
nidad desplazan a los de civilidad, porque los primeros tratan de enseñar a los niños la prác-

63 C. Camarero Bullón (dira.), El catastro de Ensenada, 1749-1756: [Catálogo de la exposición]: magna
averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos, Madrid, Centro de
Publicaciones y Documentación del Ministerio de Economía y Hacienda, 2002; sobre las dificultades
para realizar el Catastro en Galicia, P. Saavedra, «Reforma fiscal y control del territorio: el catastro de
Ensenada  o la confusión de Babel en Galicia», Anuario de Historia del Derecho Español, LXVII (2007),
págs. 771-844.

64 En la provincia de Pontevedra, el 41 por cien de las dotaciones son obra del clero secular, el 24 por cien
de comerciantes, vienen a continuación las iniciativas de personas vinculadas a la administración, de
campesinos acomodados y de la nobleza; L. Obelleiro Piñón, As escolas de fundación, op. cit., pág. 55;
en Cantabria, los comerciantes y militares se sitúan en este terreno por delante de los eclesiásticos, por
tratarse de un territorio con intensas relaciones con el exterior, a través de la emigración a Cádiz y a otras
plazas mercantiles y a la corte; C. Gutiérrez Gutiérrez, La enseñanza de primeras letras, op. cit., pág. 201.

65 Traté de estos problemas en La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Barcelona, Crítica,
1994, págs. 368 y ss.
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tica de las virtudes cristianas, entre ellas la piedad, el respeto a los mayores y a las autorida-
des civiles y religiosas, la buena crianza, la modestia, el aseo, el esfuerzo y la continencia...66.

La escuela cumplía también la función de extender el conocimiento y uso del castellano,
en particular en territorios en los que las gentes hablaban el catalán, el euskera o el gallego.
Así, en la década de 1780 el monasterio de Oseira proyectó una especie de escuela-seminario
en donde los niños del contorno estarían internos desde los 7-9 años a los 10-12, cuando
debían retornar a la casa de sus padres: «que los niños sean recibidos por el monasterio para
educarlos, estando en edad desde los siete hasta los nueve, y no antes ni después, porque en
dicha edad pueden vestirse, desnudarse y gobernarse por sí mismos y recibir oportunamente
la debida instrucción, saliendo con ella del colegio para aplicarse a la agricultura y a las artes
y oficios». Estaba previsto que no aprendiesen gramática (latín), porque eso les alejaría de las
rústicas faenas en vez de restituirse al lado de sus progenitores, «para que los apliquen a la
agricultura, o a otros oficios, sabiendo la lengua castellana, que ignoran los labradores y
gentes populares de este Reino, con mucho perjuicio suyo, y sabiendo leer, escribir y contar
al mismo tiempo, lo que les proporciona muchas ventajas de que carecen»67. En Cantabria, la
Económica proyectó en Mazcuerras una escuela para niñas huérfanas: aprenderían a leer,
escribir, contar, coser e hilar, y la que consiguiese el título de «maestra de la industria popu-
lar» retornaría a su pueblo de origen para establecer allí una escuela de labores y servir de
ejemplo a las convecinas, tanto por su aplicación al trabajo como por su arreglada conducta68.

El aumento del número de escuelas y del porcentaje de campesinos –y, muy por detrás,
del de campesinas– capaces de firmar constituyen en la actualidad hechos bien documenta-
dos por la historiografía69. Pero los efectos que tuvo la enseñanza elemental como instrumen-
to de socialización, de aprendizaje de la urbanidad por niños y niñas, es asunto de más difícil
investigación, y cabe discutir también si los «alfabetizados», esto es, los que firman, tenían
una cultura distinta a la de los convecinos que no sabían hacerlo; vale decir, si hacían uso de

66 J. L Guereña, «La urbanidad y el manual de urbanidad en el espacio escolar español (finales del siglo
XVIII-principios del siglo XX)», Cheiron, 38 (2003), págs. 205-226 (monográfico sobre Le forme del
vivere civile..., op. cit.), y del mismo, «École et socialisation. Les manuels de civilitè à l’usage des écoles
primaires en Espagne au XIXe siècle», en R. Duroux (ed.), Les traités de savoir-vivre en Espagne et au
Portugal du Moyen Âge à nos jours, Clermont-Ferrand, Publications de la Faculté de Letres et Sciences
Humaines, 1995, págs. 287-304. Vid. también Mª V. López-Cordón Cortezo, «De la cortesía a la civili-
dad: la enseñanza de la urbanidad en la España del siglo XVIII», en Historia y perspectivas de investiga-
ción. Estudios en memoria del profesor Angel Rodríguez Sánchez, Mérida, Editora Regional de
Extremadura, 2002, págs. 359-369.

67 C. González Pérez, «As escolas do mosteiro de Oseira», Boletín Auriense, 8 (1978), pág. 204.
68 C. Gutiérrez Gutiérrez, Enseñanza de primeras letras, op. cit., pág. 231.
69 La bibliografía sobre la cuestión es muy abundante; en las provincias de Pontevedra y Cantabria, por

ejemplo, el número de escuelas se multiplica por dos desde 1750 a la década de 1840. Copiosa informa-
ción sobre Galicia en O. Rey Castelao, Libros y lectura en Galicia, siglos XVI-XIX, Santiago de Compostela,
Xunta de Galicia, 2003, págs. 19 y ss. Datos referidos a muchas regiones españolas en P. Saavedra y H.
Sobrado, El siglo de las luces, op. cit., págs. 129-134; para una interesante reflexión sobre el desigual
acceso a la escuela de niños y niñas, vid. C. Sarasúa, «El acceso de niños y niñas a los recursos educativos
en la España rural del siglo XIX», en J. M. Martínez Carrión (ed.), El nivel de vida en la España rural,
siglos XVIII-XX, Universidad de Alicante, 2002, págs. 549-609.
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su teórica capacidad de leer y escribir. En Cataluña, por ejemplo, los campesinos de mas

tenían una alfabetización completa, como revelan los relativamente abundantes libros de
cuentas y notas de su autoría70. En Galicia no parece ser esa la situación, y la correspondencia
conocida del XIX suele ser vicaria. Con patentes prejuicios de clase, doña Emilia Pardo
Bazán decía, por boca de un personaje de La madre naturaleza, que los campesinos jamás
aprendían a escribir, y tenía un fondo de razón, a la vista del contexto sociocultural de la
Galicia de la época: «Como todos los labriegos que aprenden a leer y escribir de chiquillos su
iniciación en esta maravillosa clave de los conocimientos humanos era muy relativa: saber
leer y escribir no es conocer los signos alfabéticos, nombrarlos, trazarlos; es, sobre todo,
poseer las ideas que despiertan estos signos. Por eso hay quien se ríe oyendo que para civilizar
al pueblo conviene que todos sepan escritura y lectura, pues el pueblo no sabe leer y escribir
jamás, aunque lo aprenda».

En el curso del siglo XVIII se acentuó, además, otro proceso cuya influencia cultural no
es bien conocida. Se trata del hecho de que la nobleza territorial, que se había urbanizado a lo
largo del XVII fundamentalmente (lo que transformó el «paisaje» de ciudades y villas, con la
construcción de residencias nuevas), edificó o reedificó mansiones en algunos de sus solares
familiares para pasar las temporadas veraniegas. A los viajeros les llamó la atención que la
nobleza cortesana no tuviese palacios rurales, como sucedía sobre todo en Inglaterra. En
cambio, en diversas regiones –en especial en las del Cantábrico– los rentistas, y también
quienes triunfaban en la administración borbónica o en el mundo del comercio y las finanzas,
edificaron pazos o palacios que proclamaban su éxito ante la comunidad. Si en Galicia y
Asturias, por ejemplo, los promotores de palacios o casonas rurales son, básicamente, hidal-
gos rentistas, en Cantabria, el País Vasco y Navarra tienen especial protagonismo personas
que emigraran y se enriquecieran en la carrera administrativa o en el comercio, lo que confir-
ma la decisiva proyección exterior de unas familias que no rompían sus vínculos con la
comunidad de origen, muchas veces rural. Ciertos aspectos de la civilidad urbana de estas
nuevas elites político financieras se trasladaban así al campo, pues los convecinos no podían
menos de admirar los éxitos de sus conocidos y parientes71.

Lo que José María Imizcoz señala a propósito de las elites baztanesas que ascendieron en
la administración borbónica o en los negocios puede aplicarse a muchas otras familias vas-
congadas: «las carreras en el ámbito de la monarquía conllevaron un flujo de capitales hacia
el país mucho más importante de lo que hasta ahora se ha creído. Las ayudas a la casa y
familia no llegaban solamente mediante herencias y fundaciones, en el momento de la muerte
del «emigrante», o, de manera episódica, como remesas excepcionales (...). La correspon-
dencia epistolar y los libros de cuentas de estas familias revelan que se practicaba una ayuda
habitual y continuada, con una llegada regular de dinero para pensiones mensuales y anuales,
para pagar la educación de los niños, para dotar los matrimonios y las entradas en el convento
de las niñas, para reconstruir y arreglar las casas, para pagar deudas, para comprar tierras y

70 X. Torres, Els llibres de familia de pagès. Mèmories de pagès, mèmories de mas [segles XVI-XVIII],
Girona, Centre de Recerca d’Història Rural, 2000.

71 Un buen estudio de la nobleza asturiana en A. Menéndez González, Ilustres y mandones, op. cit.; una
síntesis en P. Saavedra, «Las elites rurales de la España cantábrica», op. cit.
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ganado, para vestidos, muebles y otras necesidades». El triunfo social tuvo su manifestación
más patente en las mejoras de las casas nativas, o en la construcción de otras nuevas; pero
también en la dotación de sepulturas en lugar destacado de la iglesia, en el desempeño del
patronato de capellanías, en la financiación de obras en edificios religiosos y de escuelas, y a
la postre en el ejercicio del poder local: «como patricios gobernantes o parroquianos distin-
guidos, los miembros de estas familias encabezaron la comunidad y ocuparon los primeros
lugares en los actos colectivos, desde las Juntas del Valle, o los alardes y revistas de armas,
hasta las procesiones y celebraciones»72.

Por lo que se refiere a las casonas cántabras, Miguel Ángel Aramburu-Zabala señala tam-
bién que «los comitentes que encargaron las casas más importantes de cada lugar son en
general hidalgos que han hecho carrera en los organismos del Estado o de la Iglesia, casi
siempre fuera de los límites regionales. Militares, escribanos, inquisidores, obispos, aboga-
dos, etc., todos ellos han hecho su carrera en Castilla, Andalucía, Flandes o América, y tienen
una alta estima de sí mismos, incluso en numerosos casos una cultura general relativamente
amplia». Un buen ejemplo es el de don Luis de los Ríos, natural de Reinosa, quien a fines del
siglo XVIII declara su intención de levantar una casa «más que regular y que sirva de estímu-
lo a mi posteridad, si la tuviese, para mirar con amor e inclinación al país, y tener donde
alojarme con comodidad los veranos que pueda ir a él, que no serían pocos si la acción
dependiera únicamente de mí; pero mi constitución y carrera no me franquearían esa satisfac-
ción con la frecuencia que yo quisiera y apetezco; pero sirva cuando menos de testimonio de
ser buen patricio»73.

Es bien sabido que la literatura (Pardo Bazán, Pereda, Otero Pedrayo) enfatizó, de una
parte, la rudeza de la nobleza que residía en pazos, palacios y casonas y de otra, sus relacio-
nes paternales con el campesinado; por ello habría que someterla al contraste con la docu-
mentación histórica, no para verificar la calidad literaria de las obras, sino para saber si es
pertinente emplearlas como fuentes de aproximación a la realidad. Y al respecto hay que
insistir que muchos pazos o palacios rurales, y desde luego los más lujosos, fueron construi-
dos por una nobleza urbanizada y que en no pocas ocasiones desempeñó altos cargos en la
administración de la monarquía. Por lo mismo, el concebir la nobleza como un grupo ruralizado
y de costumbres brutales en la etapa final del Antiguo Régimen no resulta, al menos
globalmente, acertado74.

72 J. Mª Imizcoz, «Patronos y mediadores. Redes familiares en la Monarquía y patronazgo en la aldea: la
hegemonía de las elites baztanesas en el siglo XVIII», en la obra dirigida por este mismo autor, Redes
familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo
Régimen (siglos XV-XIX), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001, págs. 232-234. No es necesario
recordar que el estudio pionero de esta cuestión es el de J. Caro Baroja, La hora navarra del siglo XVIII
(personas, familias, negocios e ideas), Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1969. En la actualidad,
los planteamientos de Caro Baroja se han extendido al País Vasco y parcialmente a Cantabria.

73 M. A. Aramburu-Zabala Higuera, Casonas: casas, torres y palacios en Cantabria, Santander, Fundación
Marcelino Botín, 2001, I, pág. 209.

74 De modo sucinto traté esta cuestión en «La vida en los pazos gallegos: entre la literatura y la historia»,
Pedralbes, 23, I (2003), págs. 285-315.
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Pues si familias avecindadas en núcleos urbanos y ricas promueven los principales pazos,
palacios y casonas rurales, parece que el tópico literario según el cual los moradores de esos
espacios eran rudos, ignorantes y violentos ha de ser revisado, por lo menos en algunos
casos. Townsend halló algunas –escasas– semejanzas entre los modos de vida de la nobleza
asturiana y la inglesa, y Jovellanos dejó en su documentación personal numerosas referencias
a los pasatiempos de los «ilustres» de su tierra, desde las tertulias y fiestas que se celebraban
en las ciudades y villas hasta las faenas agrarias en las fincas que rodeaban los palacios
rurales, abundantes y en paisajes amenos.

A Townsend, de todas formas, le llama la atención que las residencias hidalgas, pese a su
elevado número de estancias, dispongan de varias habitaciones con dos y tres camas en cada
una. En Luanco, por ejemplo, se aloja en casa del conde de Peñalba, y duerme en un aposento
con dos camas, una de ellas para el hermano del propietario: «la manera de vivir tiene algo de
la antigua hospitalidad británica; la larga mesa de roble, rodeada de fuertes bancos, también
de roble, estaba cada día bien cubierta de manjares. Al principio me sentí sorprendido y
asqueado por la aparición de un hombre andrajoso y casi desnudo, que llegó en el momento
de la comida, se paseó alrededor de la mesa, habló libremente con toda la familia (...). Supe
que ese miserable objeto era el bobo del pueblo, y, como tal, gozaba del privilegio de ir donde
le placía y de hacer lo que quería, sin ninguna restricción». El viajero inglés visitó después la
casa de campo que el conde tenía en Carrió: «Carrió es una morada cómoda, limpia y agrada-
ble, pero sin la menor pretensión, en medio de una comarca fértil...». A lo que parece, el
conde estaba especialmente orgulloso de la capilla75.

En sus Diarios, Jovellanos es más preciso en lo referido a veladas con los nobles asturia-
nos «de primera fila», y a sus viajes a las residencias rurales: los condes de Peñalba y de
Camposagrado aparecen citados a menudo. En 30 de agosto de 1796 acompaña, por ejemplo,
a Peñalba y a varias mujeres nobles a la casa que los Méndez de Vigo poseían en Calloto:
«graciosa huerta, pero pequeña y sin agua (...); molino con cuatro ruedas, pumarada, muchos
plantíos: uno de pinos, nuevo, y roble; prados, heredades, pesqueras y buen baño en el río.
Todo agradable y pingüe y útil. Comida muy alegre. La casa tiene su capillita octágona...».
En octubre de ese año asiste a la vendimia en unas viñas del conde de Toreno, en cuya casa de
Cangas de Narcea se hospeda, junto con Peñalba y otras personas. El baile y el bullicio
invaden la residencia: «las muchachas proyectan ir mañana a la vendimia del conde, a Limés;
entran en un frenesí de alegría; salen a convidar a Antonio Queipo [de Llano], a su hermana
Ignacia y al cura de San Julián. ¡Qué bulla! ¡Qué inocente alegría! Quiero poner aquí los que
hoy formamos esta familia: los condes de [Marcel de] Peñalba, su primogénito Juanín
[González de Cienfuegos y Carrió], sus hijas Marica y Pachina, Pepín Carbayedos, su herma-
na Marica, con su nuevo marido don Joaquín de Nando [Joaquín Flórez de Sierra], y la
hermanita Ramona. Están a todas horas en casa: Antonio Queipo, hijo de Toreno, antes mari-
no, y así llamado, hoy tonsurado y con buena renta simple, gran bailador y bromista; Pablito
Melgarejo, que va mañana a estudiar teología en Salamanca, ya tonsurado, y con buena renta;

75 En J. García Mercadal, Viajes de extranjeros, op. cit., VI, págs. 105-106.
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bello chico y la modestia misma; Juanito Uría, vivo, retozón, destinado a estudiar en Obona
con frailes»76.

Desde el ecuador del siglo XVIII las residencias rurales de la nobleza urbanizada mejora-
ron de modo notable; los primeros pazos verdaderamente lujosos se reedifican entonces en
Galicia: son los de Mariñán («el pazo de los sentidos», en expresión de Jesús Sánchez García),
Oca, Sistallo...77. No sólo se transforman las fábricas de los edificios, sino que se construyen
jardines como verdaderos espacios de recreo, prestigio y sensibilidad. La evolución de la
huerta al jardín puede seguirse con cierto detalle a partir de las cuentas del pazo de Oca,
perteneciente a los condes de Amarante: si en 1738 el conde se quejaba de que era «bobería»
gastar dinero en la huerta, «no sacando de ella más que cuatro malas berzas», a fines de siglo
el jardín emergiera como espacio propio, y por lo mismo hizo su aparición el oficio de jardi-
nero; al tiempo, el cultivo de verduras, hortalizas y frutas se diversificara extraordinariamen-
te, lo que ha de relacionarse con cambios en la alimentación de la nobleza. En todo caso, el
jardín pacego adquiría, en cuanto espacio de prestigio y sociabilidad, funciones aún más
amplias de las que le reservaba el donde de la Peñaflorida en 1778, en su Discurso sobre la

comodidad de las casas que procede de su distribución interna: «el jardín en una ciudad es
un gran recurso: la ventilación que facilita al edificio, la bella vista, las flores, las frutas y las
ensaladas lo constituyen precioso. Tiene uno en su casa el paseo, que lo encuentra a todas las
horas sin haberlo de ir a buscar fuera: va medio vestir, no ve sino los que quiere ver, y se libra
de importunos»78.

No puede establecerse una separación entre la vida en los palacios rurales y en los urba-
nos. Las familias se desplazaban de unos a otros con criados, caballerías (a veces literas) y
demás intendencia. Las personas, los productos varios y las ropas circulaban en ambos senti-
dos, y en especial las residencias rurales suministraban artículos de matanza, de huerta, vino
y regalos, traídos por colonos, amigos y pedigüeños. En cierto modo, los palacios rurales
eran como islas en medio del paisaje, no en vano estaban rodeados de altas cercas y a su
interior se accedía por un portalón que impresionaba a los visitantes campesinos. Pero los
criados de los palacios se reclutaban en el contorno, rotaban con facilidad y sin duda daban a
conocer entre los campesinos los modos de vida escondidos detrás de los muros: la alimenta-
ción, el vestido, las plantas, hortalizas y frutos cultivados. Por ello, uno de los temas a inves-
tigar en el futuro es el efecto que en la cultura campesina –en sentido amplio– tuvieron los
modos de vida de unas elites que eran al tiempo urbanas y rurales, aunque sus miembros
parecían, a ojos de los colonos, cada vez más «señoritos». Los pazos pueden verse, en defini-
tiva, como islas de civilidad urbana (en lo referido a formas de sociabilidad, condiciones

76 Diarios, op. cit., VII, págs. 565 y ss.
77 J. A. Sánchez García, Mariñán, pazo de los sentidos, A Coruña, Diputación Provincial, 1999.
78 Para Oca, P. Saavedra, «La vida en los pazos gallegos», op. cit., págs. 298-315; sobre los jardines, J. A.

Sánchez García, «Prestigio y sensibilidad. El umbrío jardín de los pazos gallegos», Museo Romántico, 4
(2002), págs. 97-127. El texto de Peñaflorida en J. A. Barrio Loza, «La arquitectura señorial en Euskadi»,
en G. Ramallo Asensio, coord., Arquitectura señorial en el norte de España, Universidad de Oviedo,
pág. 167.

PEGERTO SAAVEDRA FERNÁNDEZ



289

materiales de vida, cultura letrada) en medio del campo; pero quizá haya que considerarlos
también focos de civilidad, al lado de las rectorales y casonas de notables79.

La hidalguía o pequeña nobleza –en especial la urbanizada y que sólo temporalmente
acudía al mundo rural– muchos rectores parroquiales formados en los colegios religiosos,
universidades o nuevos seminarios, y en alguna medida las elites campesinas participaban de
una cultura en gran parte urbana. Aquellos viajeros que se hospedan en casas de curas com-
prueban en ocasiones, para su regalo, la existencia de bibliotecas y de alimentos como choco-
late y otros a la moda. Sirva de ejemplo lo que cuenta Townsend cuando de camino de León
para Asturias duerme en la casa del cura de San Andrés de Aguera, en la que, aparte de la
cocina, bodega bien provista y cuarto de las criadas, hay una sala y un gabinete de estudio, y
es agasajado con chocolate y bizcochos, además de con aves de caza bien preparadas, galli-
nas, truchas y excelente vino80.

Si cabe discutir a propósito de las consecuencias que en el universo material y mental de
las comunidades aldeanas tuvieran las escuelas, la construcción de palacios y casonas y hasta
el modo de vida de los rectores parroquiales, resulta en cambio bastante claro que, o bien por
influencia urbana o por transformaciones surgidas en el interior del propio mundo rural, las
condiciones materiales de vida de muchos campesinos se modificaron más o menos, sobre
todo a fines del XVIII y a comienzos del XIX. Los estudios sobre niveles de vida y pautas de
consumo así lo acreditan, aunque no siempre es fácil determinar la extensión social del con-
sumo o uso de determinados bienes, para saber si solo estaban en las casas de las elites rurales
o se difundían entre sectores medios e incluso parcialmente entre los pobres. En principio, no
cabe duda de que los campesinos ricos, imitando a la hidalguía y en ciertos aspectos al clero
parroquial, modificaron sus pautas de consumo, según revelan los inventarios y otros documen-
tos de orden más bien cualitativo, como relatos de viajeros o denuncias de eclesiásticos,
siempre preocupados por las ovejas del rebaño que se salían de la estrecha senda de la virtud.

Para la Vega Baja del Esla, por ejemplo, José Manuel Pérez García ha demostrado cómo
en todos los patrimonios –ricos, medios, modestos y pequeños– la importancia porcentual de
la riqueza mobiliaria y semoviente aumenta desde comienzos del XVIII hasta la primera
mitad del XIX, aunque crece sobre todo entre los sectores de la elite, que pueden acumular un
diversificado y valioso ajuar doméstico, desde menaje de cocina a ropa, calzado y bienes
muebles (en especial ropa personal y de cama: camisas, pañuelos, guardapiés, pantalones,
mantillas y chalecos a comienzos del XIX, aparte de algún reloj)81. En un estudio que este
autor acaba de publicar sobre la historia rural en la España cantábrica y noratlántica señala

79 En 1765 se almonedaron diversas ropas y muebles del pazo de Oca, a la muerte del conde de Amarante.
Resulta significativo que unos y otras fuesen a parar a manos de campesinos del contorno, que participa-
ron en la subasta. Trato por extenso el tema en Monasterios y pazos en la Galicia Moderna, en prensa.

80 G. Mercadal, Viajes, op. cit., pág.53 (aunque al exigente Townsend la rectoral, o «presbiterio» en defec-
tuosa traducción, le parece poco cómoda, oscura y con los espacios mal distribuidos).

81 J. M. Pérez García, «Evolución de los niveles de vida en la Vega Baja del Esla entre 1700 y 1850»,
incluido en la colectánea Un mundo social leonés en crecimiento: la Vega Baja del Esla entre 1700 y
1850, León, Universidad de León / Universidad de Vigo, págs. 159-170, y otros trabajos sobre la zona
incluidos en el mismo volumen.
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que en la provincia de Tui la presencia de una serie de objetos indicadores del nivel de vida y
de cierto lujo se intensifica en el tránsito del XVIII al XIX: sombreros, cortinas, artículos de
porcelana y vidrio, cubiertos y cuchillos, chocolateras, cafeteras, espejos, relojes, libros...
pasan de estar presentes –algunos de ellos– en el 68 por cien de los inventarios del siglo
XVIII a figurar en todos en la primera mitad del XIX (0,68 objetos por recuento en el XVIII,
1,38 en el XIX; aunque el incremento no es comparable al registrado en el mundo urbano:
1,35 objetos por inventario en la primera fase, 8,55 en 1800-1850). En las aldeas tudenses,
por tanto, los sombreros, los zapatos o botas, y hasta los cubiertos y cuchillos de mesa, dejan
de ser objetos excepcionales y se difunden también las chocolateras (menos las cafeteras,
pero valían los potes), planchas y espejos82. En sus investigaciones sobre la sociedad rural de
la provincia de Ourense, Delfina Rodríguez Fernández ha demostrado igualmente que los
objetos que ella denomina «de lujo» y «de civilización» se hacen menos insólitos en los
hogares en la etapa final del Antiguo Régimen: entre los primeros menciona los tenedores y
cuchillos, mesas, sillas, baúles, estantes, armarios, espejos, toallas, alfombras, y entre los
segundos, los cuadros, libros, relojes, cerámica de Talavera y elementos de adorno perso-
nal83. La extensión del uso de algunos objetos que se advierte del XVII al XVIII y del XVIII
a 1800-1850 se debe, sin duda, a su adopción por las elites –curas, hidalgos– (en especial los
artículos de higiene, libros, cerámica de Talavera o cuadros), pero estos sectores sin duda
ejercieron influencia entre los campesinos que les veían todos los días y les admiraban y
envidiaban.

Si hasta los campesinos gallegos modificaron en alguna medida sus pautas de consumo,
no es sorprendente que lo hiciesen los de la Liébana: Andrés Hoyo Aparicio y Ramón Mauri,
han documentado un incremento de las existencias de textiles en los hogares entre 1700 y
1860, aunque se producen más tardíamente que en Santander –e incluso que en Potes– y no
se aceleran hasta la primera mitad del XIX. «Por lo que se refiere al ajuar, señalan, el incre-
mento de su consumo entre 1700 y 1860 es considerable, ya que de una media de 24,7 piezas
por inventario en la secuencia 1700-1710 se pasa a los 41,7 en la de 1820-1840». Conviene
reparar en las mejoras en la dotación de ropa de cama, lo que apunta a progresos en la higie-
ne, y lo mismo puede decirse de la ropa de mesa y aseo (paños de manos y toallas). El avance
es evidente en 1820-40, cuando también se difunden el pantalón, el chaleco y la chaqueta, en
lugar de calzón, casaca y chupa. La generalización de los tejidos de algodón constituye otra

82 J. M. Pérez García, «La España agraria septentrional durante el Antiguo Régimen (1500-1850)», Studia
Historica. Historia Moderna, 29 (2007), págs. 125-129, en donde este autor constata también el incre-
mento del número de campesinos que firman, a partir de las signaturas de testigos de inventarios post
mortem.

83 D. Rodríguez Fernández, «Desigualdades sociales y criterios de consumo diferenciados. Cultura material
y nivel de vida en la Galicia interior», Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna, I (199), págs. 193-
231. La autora, que ha demostrado su competencia y rigor metodológico en diversos trabajos, adapta al
caso gallego el modelo de análisis de los niveles de vida rurales de M. Baulant, pero la clasificación de
algunos objetos me parece cuestionable. De M. Baulant, vid. ahora la colectánea Meaux et ses campagnes:
vivre et sourvivre dans le monde rural sous l’Ancien Régime, Presses Universitaires de Rennes, 2006 (el
núm. 44, correspondiente a abril de 2008, de la revista Historia Agraria incluye un extenso y atinado
comentario de este volumen por O. Rey Castelao).
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novedad a tener en cuenta84. Un cuadro parecido puede dibujarse para las tierras palentinas,
catalanas y, aún con más contundencia, para la huerta valenciana, cuya localidad de Torrent
ha sido objeto de un reciente y completo estudio por parte de María Cantos Fagoaga, quien
demuestra que la «cultura de las apariencias» penetró en los hogares de hombres y mujeres
que trabajaban en el campo cercano a la gran ciudad85.

No ignoro que del análisis de variables como las curvas decimales, los precios de los
alimentos básicos y los salarios parece colegirse que los niveles de vida de los grupos popu-
lares –jornaleros, campesinos, artesanos– se degradaron desde mediados del XVIII. Pero
existen otros indicadores que no coinciden en ello: el descenso de la mortalidad de párvulos,
por ejemplo, es muy significativo en Galicia, y parece que en toda la cornisa cantábrica,
desde la década de 1770 y ha de explicarse, fundamentalmente, a partir de mejoras en la
alimentación y en la higiene doméstica, antes que por los avances médicos86.

Por otro lado, en la actualidad contamos con abundantes investigaciones que prueban que
a lo largo del siglo XVIII las familias campesinas diversificaron sus fuentes de ingresos
monetarios mediante la dedicación a la industria doméstica (de tipo textil en especial), a
través de desplazamientos estacionales para participar en trabajos agrarios (asociados a me-
nudo a la venta ambulante) y recurriendo a mayor atención a la cría y venta de ganado87. Con
la «pluriactividad campesina», el dinero abundaba y circulaba más por las aldeas, lo que
significa que se vendían, compraban y consumían más productos. Circulaban las mercancías,
las personas y sin duda alguna ideas nuevas. De hecho, incluso en territorios tan asociados al
autoconsumo como Galicia, se encuentran a fines del siglo XVIII quejas de eclesiásticos
motivadas porque los campesinos abandonaran su antigua frugalidad para entregarse irres-
ponsablemente «a excesos en el comer y en el beber y en el adorno de los cuerpos», o testi-
monios como el del viajero inglés Robert Southey, quien encuentra en 1795, en una aldea de
Lugo, a una ventera preocupada por las malas relaciones de España e Inglaterra, porque

84 A. del Hoyo Aparicio y R. Maruri, «Pautas de consumo textil en una sociedad rural: Liébana (Cantabria),
1700-1860», en Revista de Historia Económica, Año XXI (2003), núm. extraordinario. Los resultados de
este trabajo pueden compararse con los que expone el propio R. Maruri en «Vestir el cuerpo, vestir la
casa. El consumo de textiles en la burguesía mercantil de Santander, 1750-1850», en J. Torras y B. Yun,
Consumo, condiciones de vida, op. cit., págs. 159-180.

85 Vid. los trabajos de L. Torra Fernández sobre Cataluña y el de F. C. Ramos Palencia sobre las aldeas
palentinas incluidos en el vol. dirigido por J. Torras y B. Yun, Consumo, condiciones de vida, op. cit.;
para la huerta de Valencia, Mª Cantos Fagoaga, «La indumentaria: indicador económico y sociocultural.
Torrent, siglo XVIII», Estudis. Revista de Historia Moderna, 33 (2007), págs. 287-298. Vid. ahora tam-
bién sobre Cataluña B. Moreno Claverías, Consumi i condicions de vida a la Catalunya Moderna. El
Penedés, 1670-1790, Barcelona, Consell Comarcal Alt Penedés, 2007.

86 Cf. varios de los trabajos incluidos en el volumen editado por J. M. Martínez Carrión, El nivel de vida en
la España rural, op. cit., que aborden desde perspectivas varias, algunas novedosas, la cuestión enuncia-
da en el título.

87 Ver. R. Domínguez Martín, El campesinado adaptativo. Campesinos y mercado en el norte de España,
1750-1880, Santander, Asamblea Regional de Cantabria / Universidad de Cantabria.
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afectaban a la importación de las codiciadas muselinas: «y la mujer, tan interesada en que la
muselina no falte, apenas tenía suficientes andrajos para cubrirse»88.

La diversificación de fuentes de ingresos de las familias campesinas constituía al tiempo
una necesidad y una oportunidad. De hecho, va ligada al incremento del número de ferias y
mercados, lugares de intercambio no sólo de productos, sino también de aprendizajes y de
emociones, esto es, ámbitos de una nueva sociabilidad profana que competía con la de carác-
ter religioso vinculada a la misa dominical y a las festividades de las cofradías, éstas últimas
en decadencia una vez que los ilustrados ministros de Carlos III –reformadores injertos en
déspotas, para don Marcelino Menéndez Pelayo– decidieron hacia 1770 poner coto a las
comidas copiosas y a la música de fuelle y redoblante con que se solemnizaba el día del
patrón. Quitadas estas recreaciones, desaparecían de cuajo algunos de los sólidos fundamen-
tos del fervor devocional, mientras crecían las razones para frecuentar a las tabernas y a las
ferias.
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88 J. García Blanco-Cicerón, Viajeros angloparlantes por la Galicia de la segunda mitad del siglo XVIII, A
Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2006 pág. 334. Sobre el textil gallego, J. Carmona, El atraso
industrial de Galicia. Auge y liquidación de las manufacturas textiles, 1750-1900, Barcelona, Ariel, 1990.


