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La servidumbre instruida. Urbanidad y educación

moral en el medio doméstico

Mª Ángeles Ortego Agustín1

Universidad Complutense de Madrid

En el siglo XVIII junto a los proyectos de reforma ilustrados, tienen lugar cambios en las
formas de sociabilidad que en términos generales significaron un mayor interés en la domes-
ticidad y la privacidad. Dentro de esos nuevos hábitos culturales se reelaboran las actitudes
corporales, las costumbres y se reinterpretan las funciones de algunos de los trabajadores
domésticos.

La servidumbre doméstica, durante el Antiguo Régimen ocupó a un buen número de tra-
bajadores, especialmente en una ciudad como Madrid, con un importante peso del sector
terciario y que recibía un gran contingente inmigratorio desde su hinterland y desde regiones
de la periferia peninsular. No se trataba de un sector homogéneo, en él podían encontrarse
diferencias en su categorización tradicional que en principio se establecían entre los llamados
servidores de «escaleras arriba» y de «escaleras abajo», una división jerárquica de tareas, de
remuneración y prestigio. Otra división se daba entre los que estaban al servicio de los hom-
bres: mayordomo, gentilhombre, paje, lacayo, cochero, sota, mientras las señoras de la casa
estarían servidas por camareras, doncellas y criadas. Para atender al conjunto de la casa esta-
ban: cocinero, guardarropa, portero, niñera, costurera2.

Entre las clases medias se daba una emulación de las formas de vida de la aristocracia,
disponían también de servidumbre, pero era el número y especialización de los criados lo que
marcaba la diferencia. Habían surgido también dentro de esa lenta y progresiva disolución
del sistema estamental algunas críticas sobre la excesiva proliferación de servidumbre y su
empleo por parte del estamento no privilegiado, tanto por considerarse inapropiado como por
su banalidad.

1 Investigadora del proyecto: «La vida cotidiana durante el Antiguo Régimen. Historia comparada entre la
España interior y la España periférica» coordinado por la profesora Gloria Franco Rubio.

2 SARASÚA, C., Criados, nodrizas y amos, s. XXI, Madrid, 1994, 86-101.
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La figura del paje se encuentra en el centro de esa polémica, que se agudiza en la segunda
mitad del siglo XVIII, referida a su proliferación, ocupaciones, o consideración social, lo que
nos remite a las transformaciones culturales relacionadas con la domesticidad: la creciente
importancia de la urbanidad como cortesía y etiqueta, la atención al comportamiento corpo-
ral, determinados cambios en la interpretación del papel social de las mujeres y la extensión
de la educación.

Una revisión a través de diferentes textos de esta época, permitirá percibir el valor de esos
diferentes aspectos: desde una reglamentación de las funciones y actividades de estos servi-
dores, en principio proveniente del mundo medieval, en la que también cabe una preocupa-
ción por su formación como niño-joven, y que se va a modificar en parte en el setecientos,
con el desarrollo de un adiestramiento de carácter profesional y el aprendizaje y la práctica de
los modales de urbanidad al uso, o la forma de entender sus funciones como criados por
algunos de los más señeros representantes de la Ilustración española.

Sobre quién era el paje nos informa el Diccionario de Autoridades: «Criado cuyo ejercicio
es acompañar a sus amos, asistiendo en las antesalas, servir la mesa y otros ministerios de-
centes y domésticos. Por lo común son muchachos de calidad»3, precisamente esa nota de
«juventud» dará origen al programa educativo del que hablarán todos los textos. Sobre la
edad del paje, algún tratado de economía doméstica recomienda que no superasen los veinte
años4, aunque en algunos anuncios que reflejan la situación del mercado laboral, aparecidos
en la prensa de la época se ven demandas de empleo para esta función por parte de jóvenes
que pasaban de esta edad5. Sobre su origen, calidad o ubicación social a la que hace refe-
rencia la anterior definición, encontramos en uno de los textos que más extensamente se
van a ocupar de ellos, la distinción entre los pajes que servirían a particulares y los emplea-
dos en el servicio de titulados y Grandes, sólo en ese último caso se les reconoce una calidad
honorable6.

La controvertida figura del paje aparece desde una óptica ambigua: su edad, su condición,
lo incierto de su origen, de su futuro, o lo superfluo de su función y la consideración que le
adjudica una sociedad en tránsito.

3 Diccionario de Autoridades. Real Academia Española. 1737.
4 «Los pajes se admitirán hasta los veinte años, en que son más corregibles, y como más inmediatos a los

criados, son causa de mil desazones, también se les ha de notar si tratan con frecuencia con parientes o no
parientes pobres, pues suelen surtirles de lo que tienen sus amos...», COSIO E ITUÑO, Ph., Manual de

economía casera. Zaragoza, 1787, 44.
5 Diario oficial de Avisos de Madrid. Noticias del comercio. 5 de Abril de 1759.
6 «...los criados que sirven bajo el nombre de paje se pueden distinguir en tres clases por razón de los

sujetos en cuya servidumbre se emplean, la primera es la de los pajes que están sirviendo a meros parti-
culares, estos además de acompañar a la señora, ejerciendo otros ministerios dentro de casa, salen a
comparar y a varios recados ...la segunda es la de los que están en casas de títulos, mayorazgos y señores
ministros togados, esta clase de sirvientes ya logra otra distinción en sus oficios y la tercera son aquellos
que sirven a Grandes de España, en donde casi se tienen por figuras de perspectiva y por honor de las
casas» ANÓNIMO, El page instruido o arte de servir con acierto, e instrucción para Mayordomos,

Contadores y Administradores de un Mayorazgo, Madrid, 1778, Prólogo.
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Así lo pone de manifiesto la mirada crítica del anónimo autor costumbrista de «Madrid
por adentro y el forastero instruido y desengañado» que en 1784 relata cómo en uno de sus
paseos por la capital, visitante y cicerone se encuentran con dos de estos:

«...nos llamaron más la atención dos mocitos casi de igual estatura, y sin

casi en la librea, hechos dos narcisitos muy soplados y relimpios... las

casacas eran muy buenas, las chupas llenas de galones, las medias bor-

dadas y muy estiradas...

– ¿Quiénes son esos dos marquesitos que van por allí?

A lo que respondí:

– Esos son dos pajes de alguna señora que está en misa en la Soledad…

– A fe que estos saldrán bien acomodados cuando salgan de casa de sus

amos.

– Eso amigo mío, se cuenta de muchas maneras. Hay casas donde los

atienden y nunca libran mal, hay otras donde después que el paje perdió

el tiempo oportuno de aprender y ser hombre, se halla hecho un zángano

al cabo de servir ocho o diez años sin oficio ni beneficio… sólo si es un

poquito vivo parará en cadete o guardia de corps»7.

La instrucción de pajes y otros miembros de la servidumbre ya había sido objeto de aten-
ción por parte de algunos autores, en 1741 se publica la traducción de «Obligaciones de los
amos y de los criados», las instrucciones del abate Fleury, de la que se hicieron otras dos
ediciones, y que traslada el reglamento elaborado para la servidumbre del príncipe de Conti,
señor del Languedoc. En dicha obra tras considerar a la familia como imagen del Estado,
recuerda que el amo debe actuar como protector y en cierta manera «tutor» de sus criados8.
Se recuerda también que los modales de los criados hacen referencia en última instancia a las
cualidades de su señor, los servidores por tanto debían ser afables y comportarse sin vanidad9.

En el reglamento que atañe a los pajes de la obra mencionada, se indican las labores
diarias: las horas a las que deben levantarse, tras una misa de madrugada recibirán algunas
lecciones de esgrima para después dedicar la mayor parte de la mañana a leer, escribir y
estudiar matemáticas. Tras el almuerzo disfrutan de dos horas de recreación que no deben
emplear en juegos de cartas, dados o la lectura de novelas, posteriormente vuelta a la lectura,
escritura y matemáticas. En las tardes tendrá recreo hasta la hora de la oración y deberá
acostarse a las diez de la noche. Tiene el paje, prohibida la asistencia al teatro, bailes y taber-
nas y ha de ser siempre acompañado por un asistente si tuviera que salir de la ciudad10. En

7 ANÓNIMO: «Madrid por adentro y el forastero instruido y desengañado» en COSTUMBRISTAS ESPA-
ÑOLES, Aguilar, Madrid, 1964, tomo II, 561.

8 «...Hay que ver a los criados como confiados a nuestra dirección por la Providencia y ligados con noso-
tros por medio de una sociedad, en la cual ellos contribuyen a nuestro alivio con su trabajo y nosotros
debemos procurarles no solamente la subsistencia temporal, sino también instrucción, buenas costum-
bres espirituales, de lo que no se cuidan por lo regular...», DÍAZ DE BAEZA, J., Obligaciones de los

amos y de los criados, Madrid, 1833, 11.
9 «...se necesitan modales atentos y finos con todas las personas de fuera ...por otra parte la insolencia de

los criados rece sobre su señor creyendo que la autoriza, por el contrario nada honra más a una casa que
la buena educación de los criados porque hacen ver que el dueño es afable...». Op. Cit., pág. 106.

10 Op. Cit., pág. 69.
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estas instrucciones los pajes dependen del caballerizo que «...debe inspirarles sentimientos
de honor y probidad convenientes a su nacimiento, velar por sus costumbres e impedir que se
familiaricen demasiado con los lacayos...»11. Estas «Obligaciones» combinan un aprendizaje
de artes nobles como la esgrima con otras tareas educativas, pero no aparecen funciones de
carácter doméstico, sólo el estudio y el comportamiento ejemplar, no hay ninguna referencia
al servicio de las mesa de los señores, manteniéndose su función más próxima al concepto
medieval de paje como niño de familia acomodada enviado a la casa de algún noble para
aprender el comportamiento cortesano.

En el último tercio del siglo XVIII se van consolidando ciertos cambios sociales que se
habían operado en el país, en el sentido de una progresiva disolución de la división estamental
y en una coyuntura económica en términos generales favorable, donde desde las instancias
oficiales se quería impulsar la producción y el consumo. La creciente importancia de las
clases medias y su deseo de imitar los comportamientos de la aristocracia, había llevado a
que no sólo los titulados tuviesen pajes a su servicio, pues se hacía más corriente su empleo
entre los burgueses enriquecidos. Los decretos de desenvilecimiento de oficios y los deseos
de ostentación, conducen a una adaptación y modernización de la forma en que se ve al
servicio doméstico, y particularmente al paje.

En 1778 aparece «El paje instruido o el arte de servir con acierto», aunque publicado
anónimamente, la obra parece producto de dos autores, uno de ellos, como se dice, sería paje
de oficio, del que seguramente provienen los aspectos más prácticos que describen la profe-
sión, y el otro probablemente un clérigo, que abundará en los contenidos doctrinales y mora-
les. Resulta revelador no tanto el objetivo que se declara en el prólogo: «facilitarles una
instrucción para desempeñar con mejor acierto las obligaciones de su ministerio», sino sobre
todo la defensa que hace de su cometido, pues los considera «una clase de individuo útil al
contribuir al bien de la sociedad en la servidumbre personal y ocupándose después de otras
carreras y empleos»12.

Desde el principio se traza la carrera profesional que podría tener el paje, que si muestra
las cualidades de honradez, fidelidad, aplicación y virtud, podría lograr fácilmente los em-
pleos de caballerizo, mayordomo, contador o administrador, oficios para los que también se
incluyen instrucciones para su correcto desempeño. A lo largo de los capítulos se van a tratar
sus obligaciones religiosas, virtudes morales y también de su compostura corporal y normas
de urbanidad que debían regir sus actuaciones así como la descripción minuciosa de sus
tareas como servidor.

Las primeras recomendaciones morales son las de un temor reverente a Dios y al amo,
fidelidad y perseverancia, apoyadas estas en abundantes citas bíblicas. Dentro de las llama-
das virtudes del ánimo destacan la modestia, afabilidad, gratitud y el deber de guardar silen-
cio, aunque si alguna vez debe hablar:

11 «...Para eso conviene tenerlos siempre cerca del amo, obligarlos a emplear en sus estudios y ejercicios el
tiempo destinado para ello…ejercicios propios de caballeros, huyendo de las raterías, los manoteos unos
con otros y esmerándose en dar gusto a todo el mundo». Op. Cit., pág. 143-144.

12 ANÓNIMO, El page instruído. Madrid, 1778, Prólogo.
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«...en tal caso usará de baja y blanda voz, no alta, arrogante ni desento-

nada, ni tampoco bemolada o melindrosa, ni con tonillo, ha de ser voz

humilde, simple, llana y natural...El vestido será honesto y aseado y con-

viene que aprenda a peinarse y a afeitarse por sí mismo, para cuidar de

su correcta presentación…procurará tener siempre los ajuares de coser,

con seda del color del vestido y medias, en las que no permitirá el más

leve punto...»13.

Al igual que el primer tratado «Obligaciones de amos y criados», desaconseja que en los
ratos de ocio se entregue a los juegos de naipes, pero en el caso de que se viera obligado a
hacerlo, que sólo jugara «con gente de forma y de ninguna manera con gente de librea»14, sus
inferiores de «escaleras abajo».Los únicos juegos admitidos serían el ajedrez o las damas.

Sobre el gesto: «el semblante debes mantener en una risueña y circunspecta mesura...»15,
y detallando la manera en que debe andar: «el cuerpo ni inclinado como viejo ni demasiado
derecho como altivo, sino proporcionalmente elevado...»16, o la posición de las manos: «...las
manos nunca caídas, sino metidas en el seno, entre la chupa y casaca»17, los movimientos:
«los pasos graves y majestuosos, el andar ni tan deprisa como locos ni tan despacio como
cansados ancianos... el correr es acción no de hombres sino de niños... asentar la pisada con
todo el pie firme, porque el andar de puntillas es dengue de dama y ajeno a hombres de
forma...»18. «Arrastrar los pies cuando se anda es gran vicio en quien no tiene muchos años...».

Mientras se encarece la virtud de la prudencia se indica la forma de mirar que debe tener
el paje: «...reprensible vicio es mirar a la cara de alguno de hito en hito y sobremanera peor si
es mujer. La vista sea grave, afable y modesta...». Sobre el olor corporal, que en una época de
predominio del aseo seco, veía contrario a la idea de masculinidad el uso de perfumes por los
varones, aconseja: «no llevar consigo buen o mal olor, no es bien parecido por ser cosa
femenil...»19.

Las formas de expresarse también están reglamentadas: «...jamás hables en términos su-
perlativos, ni uses de exageraciones, ni estribillos, ni pongas apodos...». «No cambies de
conversación ni la rechaces, ni la confundas. Cuando te digan algo no respondas hasta que te
lo digan todo, aunque sepas lo que te quieren decir, calla hasta que te acaben de informar...»20,
«...si no supieras responder a lo que te preguntan, más vale confesar tu ignorancia que
decir algún despropósito», «...Cuando bosteces hazte en la boca una cruz, y pon, hasta
acabar, la mano delante... desperezarse delante de alguno es acción muy fea y torpe y de mala
crianza...»21.

13 ANÓNIMO, El paje instruido, pág. 99.
14 Ibídem, pág. 101.
15 Ibídem, pág. 102.
16 Ibídem, pág. 102.
17 Ibídem, pág. 102.
18 Ibídem, pág. 115.
19 Ibídem, pág. 115.
20 Ibídem, pág. 118.
21 Ibídem, pág. 117.
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A esta compostura corporal que debe observar el paje, se une todo un capítulo de reglas de
urbanidad que debe guardar en el trato con superiores e inferiores. Esta urbanidad, cuya
importancia y desarrollo en la Edad Moderna fue brillantemente interpretada por Elias22,
según uno de los más influyentes tratados de la época sobre la materia, es considerada
como una ciencia que enseña a colocar en su verdadero lugar lo que se ha de hacer o decir,
según edad y estado, calidad de la persona con la que se trate, y adecuado al tiempo y al
lugar23.

De la urbanidad, se dice en lo referente a la instrucción del paje que significa buena
crianza, y es llamada también política y cortesía, «una virtud moral que compone el trato
exterior de los hombres entre sí».

Al paje el aprendizaje y la práctica de la urbanidad le va a afectar en diferentes planos:
como fórmula de etiqueta muy ligada a su trabajo, pero también se le presenta en este texto,
con unos tintes religiosos obligados, que ponen en relación la calidad moral y las prácticas
externas, en consonancia con el predominio de la ideología religiosa en la mayor parte de las
manifestaciones culturales de una sociedad, en la que incluso los adalides de la Ilustración no
van a pasar esa frontera de la aceptación de lo religioso, a diferencia de las formas en que el
movimiento de las luces adquirirá en otros países.

Por otro lado, este servidor, será sujeto y objeto de prácticas de cortesía y urbanidad, eso
sí, desde su lugar. El paje sirve bajo esas normas, pero también le deben ser naturales pues se
le considera o se le quiere convertir en un caballero y junto a las normas de cómo debe servir
la mesa, se encuentran prolijas recomendaciones sobre la manera en debe comer él mismo.
Cuando se convierte en un comensal más, se le indica que ha de sujetarse también a las
normas que con carácter universal rigen el rito de la alimentación. La primera precaución
sería no ser el primero en usar la servilleta, que se debía poner introduciendo una punta por el
ojal de la casaca y dejando la otra punta en la mesa, pero debiendo tener cuidado en no ser el
primero en empezar a comer a no ser que sea el más importante o más digno de la mesa. Las
normas exigen que no se cojan ni partan las viandas con las manos, sino con un tenedor y
cuchillo, y partiendo sólo lo que se ha de comer, tampoco se debe coger con la mano la sal,
pimienta o el azúcar, que ha de hacerse con la punta del cuchillo. La fruta debe mondarse y
después dividirse en dos con el cuchillo.

Se rechazan algunos comportamientos que deben ser evitados en la mesa, que denotarían
rusticidad como roer el hueso o dar golpes en la mesa para sacar la médula. Por tanto se ha de
utilizar siempre el tenedor para pasar las viandas de un plato a otro, insistiendo en que se usen
sólo los tres dedos de la mano derecha para cualquier acción de comer, y no poner los codos,
recostarse en la mesa, hacer ruido con la lengua o tomar grandes bocados.

Aunque parece que en general se observan prácticas individuales en la comida y en el uso
de la vajilla, también se hace referencia al posible consumo de un plato compartido: «...si

22 ELIAS, N., El proceso de civilización, Madrid FCE, Madrid, 1988.
23 AVALLE B.I., La urbanidad y cortesía universal que se practica entre personas de distinción. Madrid,

1744, 4.
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comieras con otro, mete la cuchara sólo por tu lado, nunca busques el suyo...»24. El triunfo de
la privacidad, la contención y la discreción también se encuentra en la dirección de la mirada
a la hora de comer: «...no mires cómo los otros comen, en la mesa jamás se levanta la vis-
ta...»25, similar al consejo que aparece en otro tratado de urbanidad26.

En esta línea de contención y moderación, aconseja: «...deja algo sobrado en el plato, no
parezca que te ha sabido a poco. No te enjuagues la boca ni lamas los labios, ni chupes los
dedos, ni huelas lo que has de comer, ni enfríes a soplos los que está calientes...27. La limpieza
de los dientes no se hará con la servilleta, cuchillo o uña, sino con un palillo. Y como norma
general que la boca no busque a la mano, sino la mano a la boca. El vino será poco y mezcla-
do con agua, siendo preferible guardar silencio que estar alegre o triste.

El paje tiene reglamentadas sus actividades diarias, estas se desarrollan fundamentalmen-
te en lo que sería su lugar de trabajo: la antesala, donde debe permanecer vigilante y no
rendirse al sueño según se le indica. Al igual que en el tratado de «Obligaciones», también
asistirá a misa a horas tempranas para inmediatamente situarse en la antesala, donde en los
ratos en los que espera las llamadas y encargos de sus amos tendrá ocasión de educarse a sí
mismo mediante ciertos libros, que representan la clave de su futuro, recomendándole, la
ejercitación en la mejora de la escritura: «procura ensayarte en escribir, adquiriendo con el
mucho ejercicio y buenas muestras, que cuestan poco, una gallarda forma de letra»28.

Esta autoinstrucción consistirá en conocer la ortografía, prosodia y demás partes de la
gramática. Los libros que se recomiendan para ello son la Gramática castellana y la Ortogra-
fía publicadas por la Real Academia. La lectura habrá de servir para adquirir un estilo «noble,
sencillo y puro» y para este fin se recomiendan varias obras: «la vida de D. Quijote», las
obras de la Venerable madre Agreda, y otras de Historia: «Empresas políticas» y «Corona
Gótica» de Diego de Saavedra, junto a un «Compendio de la Religión». La aritmética debe
ser motivo de estudio para conocer bien las cuentas, o ampliar otros estudios que fueran de su
gusto y afición. El autor recuerda que los libros mencionados no son de gran coste, y que sin
embargo, representarían una excelente inversión para su futuro. Pero como lector el paje
debe apartarse de las comedias y novelas. Uno de los elementos de instrucción que el trata-
dista considera más importantes para encaminar un futuro puesto en la administración de la
casa en la que sirve el paje, es la habilidad escribiendo cartas, recomendando que se compre
un libro con los diferentes modelos de cartas, de las que se explican los dieciocho tipos
diferentes, dependiendo del motivo de la misiva.

Esta actividad de estudio que se desarrolla en la antesala, debe observarse en silencio,
evitando las charlas de los que entran y salen y especialmente de la gente de librea de escale-
ras abajo. La antesala sólo se debería abandonar cuando se vaya a cumplir algún encargo y en

24 ANÓNIMO; El paje instruído, pág. 140.
25 Op. Cit., 141.
26 «no conviene jamás estar atento a ver comer» AVALLE, I. B., La urbanidad y cortesía universal que se

practica entre personas de distinción. Madrid, 1762, 123.
27 ANÓNIMO: El paje instruido, pág. 141.
28 Op. Cit., pág. 123.
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ese caso debe dejarse a algún sustituto. Otra de sus funciones será dejar por escrito el motivo
de las visitas que se reciban. Y en su caso ofrecerles una silla.

En esa antesala, es donde debe el paje tener siempre lista su indumentaria externa: capa,
espadín y sombrero, aunque se recomienda no usar capa a no ser que sea en invierno riguroso.

Una de las principales labores diarias del paje será el servir la comida, indicando que se
deben guardar las cualidades de rapidez y aseo, a no ser que se trate de las casas de Grandes
y títulos, donde son los Reposteros los que se ocupan de servir la mesa y de proveer el
«aparador».

La forma en que el paje debe servir la mesa supone distribuir primeramente los platos
individuales, y no cometer impropiedades como el probar antes los platos que vaya a servir,
debiendo esperar para comer él después. Durante la comida servirá las bebidas y retirará los
platos sin dejar caer el tenedor, cuchara y cuchillo que forman cada cubierto y hacerlo todo
sin manchar a los comensales. Permanecer en silencio y no salir fuera de la estancia.

El paje desarrolla su labor sirviendo las comidas. Pero su instrucción exige también que
sepa comportarse en la mesa y en otros los ámbitos, Pues desde el Renacimiento, según
observó Norbert Elías se estaba desarrollando y difundiendo la «cultura cortesana» las nor-
mas de urbanidad que habían nacido en círculos aristocráticos van a ser objeto de difusión a
otros grupos sociales y la buena educación del siglo, exigía unos correctos modales, especial-
mente en la mesa, tanto si se era noble como plebeyo. Por eso las normas de urbanidad se
presentan como universales, y no sólo como sello exclusivo de la nobleza de sangre. En este
sentido, el siglo XVIII será el que más popularice las buenas maneras, introduciendo también
a nuevos sujetos sociales de educación como las mujeres y los niños29.

 Así, se le instruye en normas de urbanidad de carácter general, como que se considera
más digna la mano derecha, que se debe ceder a los superiores, excepto cuando se va por las
calles, en cuyo caso, será el lado de la pared, o que en eventos, el lugar más digno será el más
cercano al que preside, mientras que en los paseos será el lugar del medio. En las recepciones
el lugar más digno y asiento principal será la más alta silla que es la que mira a la puerta30.
Otras puntualizaciones hablan de que en la mesa el primer plato debe ir al más digno, al que
también corresponde brindar en primer lugar y acabar el último, y la exhaustiva enumeración
de todas las formas de tratamiento honorífico, desde el común «vuesa merced» a los títulos,
testas coronadas y prelaturas eclesiásticas.

Una especial mención merecen las normas de urbanidad en las que las destinatarias son
las damas, en estos casos el papel del paje también se delimita: cuando acompaña a su señora
junto a un gentilhombre o criado mayor debe ir algo adelantado, pero cuando vaya él sólo
debe cederle la derecha, y recuerda «…con las señoras mujeres tendrás cuidado de ir delante

29 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M.V. «De la cortesía a la civilidad: la enseñanza de la urbanidad en la
España del siglo XVIII» en RODRÍGUEZ CANCHO, M. (coord.) Historia y perspectivas de investiga-

ción. Estudios en memoria del profesor Angel Rodriguez Sánchez. Editorial Regional de Extremadura.
Badajoz. 2002, 359-364.

30 ANÓNIMO, El paje instruido, pág. 161.
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cuando suban las escaleras y por el contrario serás el último en bajarlas...»31. Como las técni-
cas de iluminación doméstica se mezclan con las normas de urbanidad, el buen hacer del paje
determina: «disponer el hacha y cogerla con la maño derecha para que dé luz a todos, descen-
diendo hasta la puerta e insistiendo en ir alumbrando hasta el domicilio si está inmediato, o si
no, poniendo el brazo para servir de apoyo al entrar o al salir de él, y repitiendo esto con cada
una de las señoras...»32.

Una de las principales labores diarias del paje será el de servir la comida, donde se indica
que se deben guardar las cualidades de rapidez y aseo, a no ser que se trate de las casas de
Grandes y títulos, donde son los Reposteros los que se ocupan de servir la mesa y de proveer
el «aparador».

Al acompañar a la señora a la visita, si vuelve en coche, debe cuidar de volver dentro, para
conservar la estimación de los de librea. Esta diferencia que se quiere marcar, está relaciona-
da con las expectativas de futuro en la casa para promocionarse a más altos empleos, insis-
tiendo en que si se dedica a estudiar en la antesala durante el tiempo libre del que dispone, y
con un poco de habilidad, podrá su amo fiarle el gobierno de un despacho o la administración
de una casa como criado mayor.

Cuando se da un banquete en la casa en la que sirve el paje, su obligación será: preparar la
mesa con manteles y servilletas, y los cubiertos de tres piezas, según le provea el ama de
llaves y colocando la servilleta según la moda, el pan habría de partirse en ocho trozos para
poner uno en cada cubierto. En el aparador estarán los vinos, bandejas, pan, plata menuda,
vasos y platos vacíos., mientras, la mesa principal se rodea de asientos, sillas o taburetes
«...el orden de los platos es: después de la sopa, sigue la olla o cocido, después fritos, viandas
con salsas, los asados, pasteles, y se concluye con los platos de dulces, cremas, natillas y se
remata con frutas...»33.

Era costumbre en la sociedad del setecientos la asistencia al «refresco» una invitación a
amistades que se ofrecía en el propio domicilio, en estos casos, el protocolo que debía seguir
el paje, marcaba lo siguiente: «En cuanto al refresco, siempre has de comenzar por los convi-
dados, e ir siguiendo por la mano derecha y dejando si están intermedios, para los últimos a
tus amos...»34, si había otro paje debía ir con más platos desde la parte izquierda sirviendo el
chocolate, bollos y bizcochos en platos, salvillas y jícaras.

En una recepción «de festejo» como baile o serenata, debía encender las cornucopias y
alguna araña en el techo de la sala, y ocuparse durante la velada de no permitir el paso a
personas con traje inapropiado.

El futuro que se le promete al paje, para el que se prepara instruyéndose en los ratos
perdidos en la antesala en el dominio de una correcta ortografía y el manejo de la aritmética,
serán los cometidos de criado mayor, que están en la cúspide de la jerarquía doméstica de las

31 Op. Cit., pág. 172.
32 Op. Cit., pág. 174.
33 ANÓNIMO, El paje instruido, pág. 156.
34 Op. Cit., pág. 156.
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casas nobles, y que también es descrito en el completo tratado de instrucción del paje, estas
son: mayordomo, caballerizo, contador o administrador de mayorazgo.

Pero el tratado sólo se va a ocupar de esta parte, tras desarrollar, condensadas en un
capítulo, de nuevo una serie de advertencias, relacionadas con el ánimo prudente y con la
educación moral, que siempre aparecen de manera insistente, debido a la importancia que se
les otorga no deben dejar de señalarse, por lo que nos informa sobre el ideario de la época:
serían las «máximas que el juicioso paje debe tener presentes»: tienen el tinte de fórmulas
conceptistas que siguen en parte la línea de la obra de Gracián sobre la prudencia, destacando
esta virtud, para guardar secretos y callar. La templanza que muestra la victoria sobre sí
mismo como la mayor fortaleza, o el no mostrar ofensa para no dar señal a los enemigos de
debilidad. No pregonar los propios hechos benéficos, ni mostrarse desagradecido o presumi-
do por el favor del poderoso, recordando que si se sirve por fuerza, se es esclavo, pero si se
hace por voluntad se es noble criado. Huir de la lisonja y de la adulación y vencer dominando
los vicios y apetitos.

El noble criado por la práctica de estas máximas, y mediante el favor de sus amos, podrá
lograr, además de ser un buen cristiano, la promoción profesional que le importa: ejercer
como mayordomo, en este caso, sus funciones debían ser el manejo continuo de la casa, el
gobierno de cocina, Repostería, administración de la despensa y comestibles. Se encarga del
pago de raciones a criadas y criados mayores y menores mediante una lista mensual. También
paga a los oficios que sirven a la casa como: carpintero, sastre, zapatero, tapicero. Debe estar
vigilante de que no se extravíe o malverse en la cocina y ocuparse de los gastos del compra-
dor Todo lo llevará reflejado en los libros de cuentas de los gastos, e informar del destino de
los géneros y comestibles. Debe hacer y entregar inventario de lo que hay en la cocina al
cocinero y al repostero y hacer las previsiones de comestibles y géneros para la casa con la
anticipación correspondiente, así como de dar cuentas mensuales y anuales.

El paje promocionado a caballerizo: debe tener un cuaderno para anotar el inventario de
caballos, mulos y los coches que hubiera: berlinas, carrozas o sillas de manos o cualquier
carruaje, así como los muebles para el servicio de la caballeriza: arcones, perchas, caballetes,
bancos, cubos... Anotará cualquier aumento o reducción de mulas u caballos por compra o
venta, y las provisiones necesarias de arrobas de paja y fanegas de cebada anualmente. Lleva-
rá otro libro de cuentas de toda la gente de librea que sirve, y de la que está al cargo, explican-
do la plaza que ejerce y el sueldo, que debe presentar en la contaduría con las raciones de
cada uno. En cuanto a la ropa existente, debe hacer inventario de las libreas de diario, de gala,
capas, casacones, y recuento de las camas. Y cuidarse de que los criados enfermos sean
atendidos y también cesen temporalmente en sus raciones, al igual que el mayordomo con los
criados de la cocina. En las horas señaladas toma aviso de cuándo ha de ser puesto el coche y
si será de dos o cuatro mulas.

Si el paje instruido logra el puesto de contador en la casa de un Grande o de caballero con
mayorazgo, se ocupará de guardar sus intereses mediante su cuenta y razón. Interviene, exa-
mina y liquida las cuentas de administrador, mayordomo y caballerizo. Actúa en todo lo
relativo a caudales y es el responsable de cualquier extravío o malversación. Su obligación es
revisar las cuentas y documentos y hacer los correspondientes asientos en los libros. Es auxi-
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liado por dependientes u oficiales y examina semanalmente los asuntos que se produjesen
con el señor. Debe ordenar los legajos con las cartas procedentes de los pueblos donde tenga
intereses, debiendo conservarlas y un resumen de las enviadas, junto a los libros de cuentas
organizados con puntualidad y limpieza. Al final del año tras examinar las cuentas, formará
un plan y estado de entrada de caudales y gastos para información del señor de la casa por eso
debe ser consumado en aritmética, en el manejo de diversos papeles y conocer las posesio-
nes, acciones, derechos, rentas, estados, mayorazgos, patronatos señoríos y regalías de la
casa.

Alcanzando el puesto de administrador dispondrá de un libro foliado de forma legal don-
de hacer una relación específica de todas las alhajas, tierra, huertas, casas, montes, prados,
molinos y demás derechos y regalías, haciendo un asiento particular de cada una y anotando
todas sus circunstancias: lugar, precio, condiciones de arrendamiento, también de las cargas,
contribuciones, sueldos, gastos, inventarios de utensilios, reconocimiento de heredades, re-
conocer escrituras y contratos, ver si los colonos han cumplido las condiciones acordadas.
Conservación de monte y caza, su arriendo. El cobro de las rentas solía consistir, según se
indica, en trigo, cebada, centeno, vino, uva, aceituna y ganados que se deben cobrar por el
administrador a su debido tiempo, dando cuenta semanalmente del estado de los campos y
sementeras. Le corresponderá la conservación de los edificios y si hay alguna ruina, dar
cuenta a los maestros alarifes. La cuenta anual debía entregarse en Febrero35.

En 1784, seis años después de la publicación de aquel extenso tratado sobre la instrucción
del paje, del que venimos hablando, su figura y funciones seguía siendo motivo de reflexión
para los intelectuales ilustrados del país. En la Real Sociedad Madrileña de Amigos de País,
Juan Sempere y Guarinos, que muy poco más tarde publicaría su obra sobre las leyes
suntuarias36, firma junto a otros cinco miembros de la matritense, un documento en el que
dicen querer atender a la petición que les ha dirigido el Consejo sobre si ven conveniente que
se inicie por el gobierno, una «reforma de pajes y lacayos» En su respuesta37, menciona los
antecedentes de la primera vez que se trató de este tema en el seno de la institución, que
databa de 1776, cuando uno de sus miembros había comenzado un expediente pidiendo una
reforma de pajes, por su exceso, al haber observado que se servían de pajes muchas mujeres
a quienes no les correspondía por clase, y que esos mismos pajes, decía, cumplían servicios
«bajos e indecentes» acabanando mediante recomendación, situados en oficios que les lleva-
ban a disfrutar de rentas que no merecían.

Pero si esa era la opinión de algún miembro de la matritense en décadas pasadas, Sempere
y los firmantes del documento, advierten que quieren examinar más detenidamente el asunto,
y que no se podía saber si el número de pajes era excesivo porque no había cómputo sobre
ello. Sin embargo van a ir desgranando una serie de razones contrarias a iniciar ninguna
reforma que supusiera la reducción de su número, ni la necesidad de su adscripción única al
servicio del estamento privilegiado, como algunos habían visto como necesario.

35 ANÓNIMO, El paje instruido, Madrid, 1778, 198-222.
36 SEMPERE Y GUARINOS, J., Historia del lujo y de las leyes suntuarias. Madrid, 1788.
37 Archivo Sociedad Económica de Amigos del País. Legajo 61/8. Año 1784.
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Los ilustrados madrileños van a consideran otros aspectos; encuentran en la división so-
cial en «una clase vil y otra honrosa» el origen del problema, así como en el hecho de no
reinar en el país el espíritu de propiedad, como dicen, ocurre en las naciones más adelantadas,
pues la riqueza y el progreso harían que fuese ilimitado el gasto y el consumo, lo que fomen-
taría el espíritu de industria y comercio, viendo que únicamente el consumo de géneros ex-
tranjeros o de bebidas y juego dañosos para la salud pública debían ser restringidos. Por lo
que vienen a admitir el lujo del uso de los pajes por los varios beneficios que proporciona al
Estado, el primero de ellos sería que los amos mantienen a sus expensas a «una porción de
hombres que no son buenos ni para la labranza ni para la tropa» estos, dicen, refiriéndose a
los pajes, son unos hombres, a quienes habiéndoles faltado sus padres, o habiendo estos
descuidado su educación, se encuentran en lo mejor de su edad sin destino ni aptitud, por su
complexión poco robusta o al ocio en el que se han criado, habiéndoles reducido esto, a no
poder elegir otro medio más decente que el servicio.

Pero insiste en que no hay que considerar a los pajes como una clase perniciosa, pues ve
en ellos mucha utilidad, ya que:

«...La agricultura, la tropa, y las artes…pierden poco en carecer de unos

miembros que más les habrían de servir de carga que de fomento».

Aunque por momentos parece que no tiene en mayor consideración la labor de los pajes
como puntal para el fomento de la nación, también expresa:

«Quien contemple a los pajes como una clase abatida y poco digna de

que se la atienda para los empleos de la mayor distinción, piensa muy

superficialmente, aplicando a toda la clase, vicios de una parte de ella.

Apenas hay aprendizaje más rígido y más propio para formarse hombres

de buen juicio de manejo y de aptitud para un número considerable de

rentas y de otros ramos de la administración pública, como está demos-

trando la experiencia de muchos que han salido de aquella clase y sirven

al rey mucho más dignamente que otros que han salido de la de los entre-

tenidos y pretendientes»38.

Este oscilar entre la consideración de inútiles, o potenciales funcionarios también lleva a
los autores del documento a otras reflexiones políticas por las que no se ve conveniente
iniciar ninguna reforma de pajes:

«Creemos que no se debe reformar directamente sino que se debe procu-

rar que sea menos dañoso y esto se podrá hacer de dos modos: uno con-

tinuando en fomentar el espíritu de industria y la educación pública…de

este modo el número de los pajes irá disminuyendo por sí mismo, pues

quien ha aprendido a vivir con un ejercicio honrado disfrutando las in-

comparables ventajas de la libertad, independencia y quietud doméstica,

con dificultad se sujeta a servir a nadie. El otro es el estimular a los amos

a que introduzcan en sus familias las enseñanzas de algunas manufactu-

38 Archivo Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Legajo 61/8.
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39 Doc. Cit., Matritense 61/8.
40 Doc. Cit.

ras fáciles con cuya ocupación puedan los criados evitar los daños de la

ociosidad...»39.

También, concretando la utilidad de los pajes, aparecen en el informe, dos notas margina-
les en las que se recuerda: «el saber afeitar y peinar sería desde luego muy útil así para los
pajes como para los amos», y otra más adelante en el mismo sentido: «hay ventajas que
muchos amos sacan de los pajes, confiando en ellos la dirección de sus negocios domésticos
y haciéndoles fieles agentes de sus intereses»40.

A modo de conclusiones, se podría observar la figura del paje bajo varias dicotomías: La
de niño/hombre, que en una temporal situación vital y de trabajo, los amos y empleadores, o
al menos los teóricos, tanto en el más clásico de «Obligaciones» como en el «paje instruido»
se disponen a atender y formarle en su preparación, que exige el conocimiento de unas nor-
mas universales de urbanidad, que en algunas recomendaciones se muestran más próxima a
tratados de urbanidad infantiles. En cualquier caso un cuerpo sujeto, silencioso y contenido
que se encuentra y modula en sí mismo y en sus relaciones con los demás: los amos, los
criados mayores (el mayordomo o el caballerizo de los que más o menos depende jerárquica-
mente), el poco recomendable trato con los lacayos, sus inferiores, de los que debe distinguir-
se y alejarse siempre, su autoeducación, cumpliendo con unos deberes cristianos, laborales y
morales como un individuo en formación.

Entre noble/plebeyo: Desde una la primitiva configuración de su función como muchacho
de buena casa en la corte del señor local, viene a derivar en un lujo admitido y de una progre-
siva disponibilidad social, y como cualquier otro empleado doméstico, verá transformada y
reelaborada su función y su nicho profesional en el mercado del trabajo. Sirve la comida y
también debe comer y comportarse correctamente. Aparece frecuentemente en un incierto
límite: se le quiere educar como un caballero, pero no está claro que lo sea por origen. Se le
dispone un programa de instrucción básica, al que debe atender de manera autónoma sin ayo
ni maestro, que le aproxima a un trabajador-estudiante, adelantándole, o prometiéndole, se-
gún sus méritos una promoción, que significará un ascenso dentro de su clase, y que vendría
dada por el conocimiento de los instrumentos «intelectuales» básicos, y probadas cualidades
morales en una mezcla de competencia profesional y deseos atendidos de promoción.

La ociosidad/trabajo: En la cruzada emprendida por los ilustrados para poner en marcha
las fuerzas productivas del país, el paje aparece más o menos salvado en ultima instancia,
considerando no dañino su empleo, y sorprendentemente reivindicando por su buena labor y
su potencialidad, y como Sempere parece que deja entrever, casi como «plantel de funciona-
rios», una visión desde una especie de meritocracia, apreciada por los planteamientos del
ideario de la ilustración más critica.

El paje, su transformación, su instrucción, no dejan de aparecer como un referente de los
cambios que en los campos sociales, culturales y de usos domésticos tienen lugar en el siglo.
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