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El servicio doméstico del clero y la hidalguía

en el área de influencia de la ciudad de Lugo

a mediados del siglo XVIII*

Antonio Presedo Garazo

Universidad de Santiago de Compostela

1. Servicio doméstico y justificación de status en Galicia durante el siglo XVIII

La contratación de criados, y su consiguiente mantenimiento, representa uno de los capí-
tulos más onerosos del gasto ordinario de las elites europeas en el transcurso de los siglos
modernos. La justificación de status que debían protagonizar sus integrantes, les condujo a
rodearse de un número considerable de sirvientes que acostumbra a guardar una relación
directa con su nivel de ingresos. En una sociedad en la que el capital simbólico y la cultura de
las apariencias juegan un papel destacado en la perpetuación y difusión de las estructuras y
los valores estamentales, la servidumbre que un individuo o una institución es capaz de contra-
tar, actuaba en la práctica como un signo identificador de status, a la vez que generaba unos
gastos que se habrían de sumar a otras partidas no menos gravosas del consumo conspicuo1.

* Trabajo realizado dentro del marco del proyecto de investigación: «Las relaciones entre el clero y el
campesinado en Galicia en los siglos XVI-XIX: interacciones, procesos de aculturación y conflictos»
(Ref. HUM2005-06645/HIST), financiado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de
Educación y Ciencia.

1 CARRASCO MARTÍNEZ, A., El régimen señorial en la Castilla moderna: las tierras de la Casa del
Infantado en los siglos XVII y XVIII, Universidad Complutense, Madrid, 1991, 509-517; FAYARD, J.,
Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Siglo XXI, Madrid, 1982, 439-446; KETTERING,
S., «The patronage power of Early Modern French noblewomen», The Historical Journal, 32-4, 1989,
817-841; LABAUT, J.-P., Les ducs et pairs de France au XVIIe siècle, Presses Universitaires, Paris,
1972, 314; MARSHALL, R. K., The Days of Duchess Anne. Life in the Household of the Duchess of
Hamilton, 1656-1717, Tuckwell Press, East Lothian, 2000, 62-82; MONTEIRO, N. G., O crepúsculo dos
Grandes. A casa e o património da aristocracia em Portugal (1750-1832), Imprensa Nacional Casa da
Moeda, Lisboa, 1998, 449-453.
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En la Galicia urbana del siglo XVIII, la elite regional también se valió del servicio domés-
tico como signo distintivo de status. En la ciudad de Santiago de Compostela era preciso
disponer de un mínimo de 3 criados para formar parte de la elite urbana, que, en el tramo
central de la centuria, representa el 3,4% de todos sus vecinos. En ésta destaca una docena
selecta de individuos compuesta por regidores, eclesiásticos vinculados a la Catedral e hidal-
gos con un hábito de caballero o un título nobiliario, capaces de contratar una media de 9,45
sirvientes2. La ciudad de A Coruña ofrece valores similares: los miembros de la administra-
ción que integran la elite cuentan con 3,8 criados de media, los hidalgos con 4 y los negocian-
tes y mercaderes con 2,83. En el área interior, la ciudad de Lugo presenta un panorama próxi-
mo al de estos dos núcleos urbanos de la Galicia occidental, si bien se constata una
concentración mayor de rentistas: la elite supone el 6% de su vecindario en 1753 y el 5,4% en
1762, y en ella predominan nuevamente los eclesiásticos catedralicios, la hidalguía y los
regidores, con una media de 4,3 criados por hogar laico en 1753 (integrando al 47% del total
de sirvientes asentados en dicha ciudad) que desciende ligeramente hasta 3,9 en 17624. Por
debajo de este mínimo de 3 criados, las clases medias urbanas capaces de contar con uno o
dos sirvientes configuran un nivel social más modesto que el de la elite, en el que vuelven a
estar presentes el clero y la hidalguía, junto a otros segmentos de la sociedad urbana, tales
como los mercaderes, los boticarios, los médicos, los cirujanos, los notarios y los escribanos.

En contraste, el conocimiento que tenemos en la actualidad acerca de la contratación de
criados por parte de las elites rurales y suburbanas resulta todavía escaso, tal como ha señala-
do recientemente I. Dubert5. Las investigaciones sobre la hidalguía han comenzado a aportar
algo de luz en relación con aspectos concretos referidos a dicha temática, pero éstas aún
deben ser ampliadas. Si atendemos al número de criados por hogar hidalgo, la ciudad de
Betanzos y sus alrededores ofrecen en 1752 una media de 2,6 criados/as con un ligero predo-
minio femenino (un 55,4% del total). Sólo un 33% de dichos hogares forma parte de la elite
local al disponer de 3 o más criados6. En las comarcas de Arzúa y Melide –en la Galicia de

2 EIRAS ROEL, A., «Las élites urbanas en una ciudad tradicional: Santiago de Compostela a mediados del
siglo XVIII», en La Documentación Notarial y la Historia. Actas del II Coloquio de Metodología Histó-
rica Aplicada, I, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1984, 118-124. Para
calcular la media de sirvientes para dicha docena de individuos de la elite compostelana se ha exceptuado
al Arzobispo, que posee 45 servidores.

3 BARREIRO BALLÓN, B., La Coruña, 1752. Según las Respuestas Generales del Catastro de Ensena-
da, Tabapress, Madrid, 1990, 19-26.

4 BURGO LÓPEZ, C., «Hidalgos, clérigos y artesanos: la sociedad lucense a mediados del siglo XVIII»,
en FERNÁNDEZ CORTIZO, C. et al. (eds.), Universitas. Homenaje a Antonio Eiras Roel, I, Universi-
dad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2002, 368-370.

5 DUBERT, I., «Criados, estructura económica y social y mercado de trabajo en la Galicia rural a finales
del Antiguo Régimen», Historia Agraria, 35, 2005, 9-10. La opción de emplearse como criado funcionó
como una estrategia económica complementaria para el reducido porcentaje de campesinos –entre el 4%
de la población gallega en 1752 y el 3% en 1787 (cf. DUBERT, I., op. cit., 13)– que recurrieron a esta
alternativa laboral a consecuencia de los escasos recursos que generan sus explotaciones agrarias fami-
liares. Cf. además DUBERT, I., Historia de la familia en Galicia durante la Época Moderna, 1550-1830,
O Castro, Sada, 1992, 73-83; y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, D., Nacer, vivir e morrer na comarca de
Celanova ó longo da Idade Moderna, Vía Láctea, Oleiros, 1999, 139.

6 VAQUERO LASTRES, B., «La hidalguía de Betanzos en el siglo XVIII: La familia y la vivienda»,
Anuario Brigantino, 9, 1986, 55.
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transición– se alcanzan cifras idénticas: 2,63 criados/hogar con un porcentaje de criadas (51%)
superior al de los criados y un 34,2% de hogares hidalgos con 3 o más sirvientes; mientras
que en la comarca de Ourense –en el área interior–, que abarca algunas parroquias colindan-
tes con la capital de provincia que lleva el mismo nombre, la media resulta algo más baja:
1,74 criados/hogar, volviendo a repetirse el ligero predominio de las criadas (52%), y un 27%
de hogares hidalgos con 3 o más criados7.

Algunos miembros de esta reducida elite hidalga rural que dispone de más de 3 criados a
mediados del siglo XVIII, usaban su pazo rural como segunda residencia, ya que sus antepa-
sados habían fijado tiempo atrás la residencia principal de la Casa en un núcleo urbano8. Don
Pedro Luis de Ulloa Miranda, señor da la Casa y coto de Noceda, asentada en la comarca de
Os Ancares, es un ejemplo apropiado de ello. Por estas mismas fechas, sus ingresos teóricos
anuales en concepto de renta se sitúan en 1.000 hl. en cereales y vino y 53.156 rs. en metáli-
co9, su Casa dispone de una residencia en la villa de Villafranca del Bierzo, y su servicio
doméstico está compuesto por 10 individuos: 2 capellanes, 2 pajes, 4 criados y 2 criadas10. Se
trata, por tanto, de una cifra de sirvientes muy próxima a la del marqués de Bendaña (13) o a
la del conde de San Juan (12), que pertenecen a la elite urbana compostelana11. Otros podero-
sos hidalgos lucenses cuyos ingresos superan los 200 hl. anuales de renta12 también poseen
una residencia en la capital de provincia o en sus cercanías, donde se han incorporado a la
elite urbana; entre ellos podemos mencionar a don Vicente María de Prado, dueño de la Casa
de San Fiz de Asma, a don Francisco Javier de Ulloa, dueño de la Casa de Fingoi, ambos
regidores del Concejo de Lugo, y a don Sancho de Neira, dueño de la Casa de los Neira de
Lugo y procurador general de dicha ciudad13.

Ahora bien, no nos hallamos ante un rasgo exclusivo de la hidalguía luguesa más acomo-
dada. En la indicada comarca de Ourense, que abarca un territorio que circunvala a la capital
provincial con distancias máximas que oscilan entre los 6 km. en el tramo NE-SE y los 20
km. en el tramo NO-SO, en la parroquia de Sta. María de Amoeiro, don Juan Alonso Taboada

7 PRESEDO GARAZO, A., «Dinámica de casa y reproducción social en la hidalguía gallega durante el
siglo XVIII», Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV, Historia Moderna, 17, 2004, 136. El porcentaje de
hogares hidalgos con más de 3 criados en las comarcas de Arzúa-Melide (25 hogares sobre 73) y Ourense
(59 hogares sobre 218) ha sido calculado a partir de las fuentes citadas en Ibid., 125, nota 35.

8 SAVEDRA FERNÁNDEZ, P., «Formación, consolidación e influencias social e cultural da fidalguía, ss.
XVI-XVIII», en VV. AA., Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego. I, Historia, Museo do
Pobo Galego, Santiago de Compostela, 1997, 139-140; y MIGUÉS, V. M., As terras, as pousas e os
vinculeiros. A fidalguía galega na Época Moderna, O Castro, Sada, 2002, 344-345.

9 Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu), Casas Particulares (CP), Casa do Castro, Noceda,
Documentos generales, caja 7, nº 20.

10 AHPOu, CP, Casa do Castro, Noceda, Documentos generales, caja 8, nº 41.
11 EIRAS ROEL, A., «Las élites urbanas en una ciudad tradicional», 122.
12 El listón de los 200 hl. anuales de renta, que sirve para diferenciar a los rentistas excepcionales gallegos,

ha sido fijado por VILLARES PAZ, R., La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, Siglo XXI,
Madrid, 1982, 50-51.

13 BURGO LÓPEZ, C., «Hidalgos, clérigos y artesanos», 369, nota 13. Vid. MIGUÉS, V. M., As terras, as
pousas e os vinculeiros, en relación con el patrimonio de estos tres poderosos hidalgos incorporados a la
elite lucense.
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y Lemos, hidalgo y regidor de dicha ciudad, posee 3 criados y 3 criadas14; otro hidalgo y
también regidor orensano, residente en San Cibrao das Viñas y señor de los cotos de Rairo,
Muimenta y Vilarchao, don Miguel de Ychasso (sic) Cid y Feixoo, dispone de 5 criados y 2
criadas15; y en Sta. Cruz de Arrabaldo, el hidalgo don Luis de Acevedo y Abraldes cuenta con
un servicio doméstico integrado por 11 individuos: 1 paje, 1 ayuda de cámara, 2 doncellas, 1
mayordomo, 2 litereros, 2 criados y 2 criadas16. En otras ocasiones incluso se constata un
elevado número de sirvientes en pazos rurales distantes de núcleos urbanos o sus cercanías.
En la comarca de Arzúa, en la parroquia de S. Lorenzo de Brandeso, el hidalgo don Miguel
Ramiro de Villar Chazón Bermúdez de Temes, caballero de la Orden de Santiago, cuenta con
13 sirvientes: 1 paje, 1 doncella, 1 ama, 1 cocinera, 1 mayordomo, 1 ayo, 2 lacayos, 2 criadas
y 3 criados de labranza17; en Santiago de Liñares, la hidalga viuda doña María Josefa Varela
y Figueroa dispone de 6 criados y 4 criadas18; y en Sto. Estevo de Pantiñobre, otra hidalga
viuda, doña Francisca Montenegro, tiene consigo a 9 sirvientes: 1 doncella, 1 mayordomo, 3
criados y 4 criadas19.

De estos datos se extrae una serie de conclusiones que hemos tenido en cuenta a la hora de
plantear los objetivos que nos hemos propuesto abordar en la presente comunicación. La
primera de ellas es que quien quisiese pertenecer a la elite regional en Galicia a mediados del
siglo XVIII, debería contar con suficientes ingresos como para contratar al menos 3 sirvien-
tes. En segundo lugar, esta característica es común a las elites urbanas y a las rurales, cuando
menos a tenor de los resultados obtenidos para la hidalguía. Tercera, en algunos casos, ciertos
sectores de la elite disponen de doble residencia en el ámbito urbano y en el rural, en ocasio-
nes incluso varias residencias en ambos entornos, lo cual les permite adquirir hábitos cultura-
les que debemos calificar de urbanos y que pueden trasladar, llegado el caso, hacia sus mora-
das rurales. Cuarta, en el mejor de los casos se trata de un servicio doméstico que incorpora a
un máximo de 15 individuos20, lo cual sitúa a esta elite provincial lejos de los niveles más
elevados de la alta nobleza europea, en la que la servidumbre acostumbra a estar integrada
por 30-50 individuos o más21. En todo caso, en quinto lugar, al margen de esta diferencia
cuantitativa evidente, tanto para la elite hidalga gallega como para la aristocracia europea, la
contratación de sirvientes se ha convertido en un elemento omnipresente en las estrategias de
justificación de status. Y sexta, es el ámbito urbano o en sus inmediaciones donde se concen-
tran las fortunas más sobresalientes, aunque sus integrantes posean una o más residencias en
el campo22.

14 AHPOu, Catastro de Ensenada (CE), lib. 1037, s. f.
15 AHPOu, CE, lib. 3122, s. f.
16 AHPOu, CE, lib. 2527, ff. 3v-4r.
17 Archivo Histórico del Reino de Galicia (AHRG), CE, lib. 455, f. 3r/v.
18 AHRG, CE, lib. 1580, s. f.
19 AHRG, CE, lib. 2137, s. f.
20 Supera esta cifra el Arzobispo de Santiago de Compostela con 45 sirvientes a mediados de la centuria. Cf.

EIRAS ROEL, A., «Las élites urbanas en una ciudad tradicional», 122.
21 Vid. bibliografía citada en nota 1.
22 Vid. en relación con la Galicia cantábrica SAVEDRA FERNÁNDEZ, P., Economía, Política y Sociedad

en Galicia. La provincia de Mondoñedo, 1480-1830, Xunta de Galicia, Madrid, 1985, 579.
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A pesar de que los núcleos urbanos gallegos sólo albergan un porcentaje muy reducido de
la población oriunda –entre un 5 y un 10% en los siglos XVI-XVIII23–, fue en ellos donde la
elite pudo comprobar más claramente que «la richesse fait place à la commodité»24. En tér-
minos de N. Coquery, la grandeza y la magnificencia de sus residencias eran una marca de
rango y un instrumento esencial de autoafirmación en la competencia por el prestigio necesa-
rio para el reforzamiento de status25. El servicio doméstico también debía contribuir a dicha
autoafirmación, que iba más allá de las tradicionales barreras estamentales vigentes en la
ciudad de residencia, y que se transfería al contexto rural cada vez que los miembros de la
elite urbana acudían a sus residencias rústicas por múltiples y variados motivos26. De esta
manera, el distintivo de los 3 criados como mínimo para formar parte de la elite regional
había adquirido un significado muy claro tanto en el campo como en la ciudad a mediados de
la centuria, máxime si tenemos en cuenta que algunos de sus miembros disponían de doble
residencia en ambos contextos. Con todo, las funciones que aquéllos podían desempeñar en
un ámbito u otro solían diferir notablemente. De hecho, esta cuestión no debe ser pasada por
alto, habida cuenta de que las tareas encomendadas a un criado de labranza eran distintas,
pongamos por caso, a las de un paje o un literero. Es por ello que la estructura compositiva de
una servidumbre concreta puede ofrecer información relevante acerca de ciertos hábitos co-
tidianos de su amo y la familia de éste. Tampoco debemos pasar por alto el hecho de que hay
miembros de la elite rural que poseen un número elevado de criados, superior a 3, cuyos
intereses diarios se limitan al ámbito local de residencia. La contratación de dichos emplea-
dos se supedita a la necesidad de mano de obra que exige el granjeo y cuidado de algunas
fincas o incluso de explotaciones agrícolas27, cuando no para tareas domésticas que requieren
una especialización menor que la de la servidumbre de la elite urbana. Pero tanto para unos
como para otros, el prestigio de que disponen allá donde residen se ha visto reforzado por el
hecho de tener criados a su servicio.

23 EIRAS ROEL, A., «Una primera aproximación a la estructura demográfica urbana de Galicia en el censo
de 1787», Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, 1, 1988, 155-158; y SAVEDRA FERNÁNDEZ, P.,
La vida cotidiana en la Galicia del Atiguo Régimen, Crítica, Barcelona, 1994, 17.

24 Expresión acuñada por BECHU, PH., «Noblesse d’épeé et tradition militaire au XVIIIème siècle», Histoire,
Economie et Societé, 1983, 541. Vid. para la elite compostelana BARREIRO MALLÓN, B., «Las clases
urbanas de Santiago en el siglo XVIII: definición de un estilo de vida y de pensamiento», en EIRAS
ROEL, A. et al., La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos, Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, 1981, 449-494; FERNÁNDEZ GASALLA, L., «La biblioteca de
D. Andrés de Mondragón, I Marqués de Santa Cruz de Rivadulla, mecenas y político gallego del siglo
XVIII (1645-1709)», Cuadernos de Estudios Gallegos, 107, 1995, 499-564; y SÁNCHEZ-CANTÓN
LENARD, M.ª P., Una casa compostelana a finales del siglo XVIII. Inventario de Bienes, IEGPS-CSIC,
Santiago de Compostela, 1997.

25 COQUERY, N., «Hotel, luxe et société de cour: le marché aristocratique parisien au XVIIIe siècle»,
Histoire & Mesure, X-3/4, 1995, 364. Cf. también CAGLIOTI, D. L., «Ascesa e declinio di una famiglia
nobiliare in una provincia del Mezzogiorno nel XIX secolo», Società e storia, 71, 1996, 60-61.

26 PRESEDO GARAZO, A., «O luxo na fidalguía galega a través do exemplo da Casa-Torre de Raíndo,
1798-1800», en ALONSO GIRGADO, L. (coord.), Homenaxe ó Profesor Manuel Quintáns, Follas Novas,
Santiago de Compostela, 1999, 186-188.

27 DUBERT, I., «Criados, estructura económica y social», 19-20.
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Nuestra hipótesis de partida se fundamenta en la transferencia de modelos y pautas
conductuales y culturales de la elite urbana a la elite rural, tomando como referente la contra-
tación y composición del servicio doméstico. La elección de la ciudad de Lugo y su área de
influencia a mediados del siglo XVIII responde al hecho de que en dicho núcleo urbano se
constata una mayor concentración de rentistas entre su elite, en comparación con otras ciuda-
des de la Galicia occidental, a la que ya hemos hecho mención líneas más arriba. Esta mayor
presencia de rentistas se produce en una provincia en la que el fenómeno urbano se limita
exclusivamente a dos poblaciones, una de las cuales es la propia capital28, y en la que el
desarrollo del sector agrario sigue un ritmo particular, a consecuencia de los condicionantes
orográficos y climatológicos29, que difiere sustancialmente de lo que acontece en las áreas
atlántica y cantábrica y en los valles de transición30.

En estas condiciones concretas, de haberse producido transferencias conductuales y
culturales por parte de la elite urbana a su homóloga rural, éstas se habrían materializado
fundamentalmente a través de dos cauces. El primero de ellos se activa cuando los miem-
bros de la elite urbana se desplazan hasta sus residencias rurales, en bastantes ocasiones
situadas a una distancia considerable respecto a la ciudad de Lugo. Una vez en dicho entor-
no rural, las elites oriundas tendrían ocasión de comprobar por sí mismas cuál era el ideal
civilizador que exhibían sus homólogos que residían en uno de los dos únicos núcleos
urbanos de la provincia, con los cuales aspiraban a mezclarse. Aunque el imperativo de la
moda también acababa por imponerse entre la elite rural, primero lo hacía entre la elite
urbana31, así que ésta última siempre representaba un referente para aquélla cada vez que
sus integrantes se desplazaban hasta sus residencias rurales. El segundo cauce para dichas
transferencias se activa a la inversa, cada vez que las elites rurales que residen en el área de
influencia de la ciudad de Lugo –a una distancia máxima de 18 km. en línea recta– acuden a
dicho núcleo urbano. En un contexto social en el que la minoría que agrupa a las fortunas más
poderosas se ha decantado por el ámbito urbano para fijar su residencia principal, también
para aquellos sectores sociales más acomodados que habitan en el área de influencia de la

28 El otro núcleo urbano de la provincia de Lugo es la villa de Monforte. Cf. BURGO LÓPEZ, C., «Hidal-
gos, clérigos y artesanos», 362; DUBERT, I., «El fenómeno urbano en la Galicia interior. Características
económicas y demográficas del ámbito semiurbano (1571/1850)», Obradoiro de Historia Moderna, 1,
1992, 14-39 y «Criados, estructura económica y social», 14; y SOBRADO CORREA, H., La ciudad de
Lugo en el Antiguo Régimen. Siglos XVI-XIX, Diputación Provincial de Lugo, Lugo, 2001, 27 ss.

29 SOBRADO CORREA, H., Las tierras de Lugo en la Edad Moderna. Economía campesina, familia y
herencia, 1550-1860, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 2001, 198-204.

30 DUBERT, I., «Espacio y comportamientos sociales en la Galicia de época moderna», en VV. AA.,
Concepcións espaciais e estratexias territoriais na Historia de Galicia, AGH, Santiago de Compostela,
1993, 139-163; PÉREZ GARCÍA, J. M., «La España agraria septentrional durante el Antiguo Régimen
(1500-1850)», Stvdia Historica. Historia Moderna, 29, 2007, 96-114; y SAAVEDRA FERNÁNDEZ, La
vida cotidiana en la Galicia, 99-105.

31 BECHU, PH., «Noblesse d’épeé et tradition militaire», 538-540; CHAUSSINAND-NOCARET, G. et al.,
Histoire des elites en France du XVIe au XXe siècle, Tallandier, Paris, 1991, 101-115; COQUERY, N.,
«Hotel, luxe et société de cour», 353-361; y GALLIANI, R., «L’ideologie de la noblesse dans le debat sur
le luxe (1699-1756)», en MORTIER, R. y HASQUIN, H. (eds.), Idéologies de la noblesse, Bruselas,
1984, 53-64.
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ciudad, la elite urbana se ha convertido en el modelo a seguir a la hora de imitar hábitos y
pautas conductuales que sirven para reforzar el status heredado o, en su defecto, adquirido
más recientemente.

En este sentido, la contratación de criados por parte de las elites residentes en el área de
influencia de la ciudad puede resultar un indicador parcial, pero a la vez objetivo, de su
poderío socioeconómico. Además, la relación de tareas que se les encomiendan nos puede
permitir comprobar si se ha producido una especialización en el servicio doméstico, análoga
a la que se observa entre los miembros más destacados de la elite urbana. Se trata, por tanto,
de analizar su capacidad para contratar criados y la estructura de dicho servicio doméstico,
para ponerla en relación con las elites propiamente urbanas. Para ello, nos hemos centrado en
los dos sectores sociales que absorben un porcentaje mayor del excedente productivo campe-
sino en el contexto comarcal, esto es: el clero y la hidalguía32, si bien no debemos olvidar que
algunos campesinos también disponen de criados33. Esta área comprende los dos arciprestazgos
que circunvalan a la ciudad, esto es, los Cotos de la Derecha y los Cotos de la Izquierda, y se
extiende a una distancia máxima de 13 km. en línea recta en el tramo NE-SE y de 18 km. en
el tramo NO-SO, abarcando 49 parroquias y una superficie total de casi 300 km2. De este
conjunto se han seleccionado tan sólo aquellas parroquias para las cuales se conservan tanto
los libros de personales de legos como los de eclesiásticos del Catastro de Ensenada. Las
conclusiones de nuestro estudio se refieren así a las 24 parroquias de estos dos arciprestazgos
que reúnen dicha característica, que representan el 48,9% de todas ellas y un 52,9% del
territorio comprendido por ambas circunscripciones eclesiásticas34.

32 SOBRADO CORREA, H., Las tierras de Lugo, 222-223.
33 Aunque en el interior gallego tanto «la hidalguía como el clero secular eran los principales empleadores

de criados» (DUBERT, I., «Criados, estructura económica y social», 23. Cf. también SOBRADO CO-
RREA, H., Las tierras de Lugo, 77-78), hay algunas parroquias del hinterland de la ciudad de Lugo en las
que el campesinado figura como tal. Entre ellas podemos citar las de S. Andrés de Castro y S. Vicenzo de
Veral, en las que, de los 22 individuos que ejercen de criados, lo hacen en hogares campesinos 18 (esto es,
un 81,81%). Archivo Histórico Provincial de Lugo (AHPL), CE, libs. 10303-02, 10303-04, 10488-13 y
10488-15.

34 La superficie total que comprenden las 49 parroquias de ambos arciprestazgos es de 295,7 km2 (135,3
km2 los Cotos de la Derecha y 160,4 km2 los Cotos de la Izquierda). Asimismo, las 24 parroquias
encuestadas se extienden a lo largo de 156,5 km2. Estos cálculos han sido efectuados a partir de TORRES
LUNA, M.ª P. et al., Municipios y parroquias de Galicia, Universidad de Santiago de Compostela, San-
tiago de Compostela, 1989. AHPL, CE, libs. 10203-02, 10203-04, 10209-02, 10209-04,10222-06, 10222-
08, 10223-02, 10223-04, 10247-19, 10247-21, 10303-02, 10303-04, 10363-02, 10363-04, 10368-06,
10368-08, 10376-07, 10376-09, 10387-07, 10387-08, 10463-02, 10463-04, 10485-02, 10485-04, 10488-
07, 10488-09, 10488-13, 10488-15, 10514-07, 10514-09, 10564-07, 10564-08, 10565-07, 10565-09,
10596-02, 10596-04,10619-02, 10619-04, 10647-02, 10647-04, 10675-07, 10675-09, 10678-02, 10678-
04, 10819-09 y 10819-11.
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2. El servicio doméstico del clero y la hidalguía del hinterland de la ciudad de

Lugo

2.1. El servicio doméstico del clero

Según se desprende de los libros de personales del Catastro de Ensenada, están avecindados
40 presbíteros en las 24 parroquias que han sido encuestadas del hinterland rural que bordea
la ciudad. De ello resulta una media de 1,66 eclesiásticos por parroquia que experimenta
cierta variación según el arciprestazgo en que nos fijemos. En las feligresías de los Cotos de
la Derecha resulta algo mayor, situándose en 2, mientras que desciende hasta 1,38 en las de
los Cotos de la Izquierda35.

No todos ellos regentan hogares independientes, sino que la mayoría viven sometidos a la
autoridad de algún familiar, en cuya casa residen junto al resto del extenso agregado domés-
tico compuesto 8,84 individuos36. En esta situación se halla el 65% de los mismos, entre los
cuales incluso figuran los dos párrocos de Sto. Estevo de Benade y Sta. Eulalia de Esperante37.
Ninguno de los eclesiásticos que integran este sector posee criados propios, aunque éstos sí
están presentes en bastantes de sus hogares de procedencia, al margen de la condición social
del patrucio38. Su origen campesino representa la norma imperante: de 25 individuos, 18
proceden de familias campesinas, 5 de hogares hidalgos y 2 más –hermanos entre sí– son
hijos de un juez. Tal como han puesto de manifiesto I. Dubert y H. Sobrado Correa, el número
de individuos que acceden al clero secular en la provincia de Lugo experimenta un aumento
considerable en el transcurso del siglo XVIII, procediendo la mayor parte de las filas del
campesinado39. Su ordenación se lleva a cabo con la esperanza de que algún día lleguen a
ejercer de párrocos, pero del mismo modo que acontece en la diócesis de Santiago de

35 Para calcular dichas medias hemos tomado como parroquias testigo las ya citadas de S. Andrés de Castro
y S. Vicenzo de Veral. El número de clérigos seculares por hogares y habitantes legos para ambas feligresías
se sitúa por encima de la media regional: 1 clérigo secular por cada 13,33 hogares y por cada 83,66
habitantes legos. Según los datos del Censo de 1787, habría en Galicia 1 clérigo secular por cada 130
habitantes legos. Cálculo elaborado a partir de EIRAS ROEL, A., «Una primera aproximación a la es-
tructura demográfica urbana», 156 para el número de habitantes, y SAVEDRA FERNÁNDEZ, P., «La
Iglesia gallega del Antiguo Régimen», en VILLARES PAZ, R. (dir.), Historia de Galicia, vol. 3, Faro de
Vigo, Vigo, 1991, 578 para el número de clérigos seculares. Este peso destacado del clero en el hinter-
land lucense debe ser puesto en relación con la también elevada presencia de este estamento entre la
población de la propia ciudad en 1753. Cf. BURGO LÓPEZ, C., «Hidalgos, clérigos y artesanos», 365.

36 El extenso agregado doméstico de estos hogares en los que reside un eclesiástico es equiparable al de la
hidalguía lucense. Cf. SOBRADO CORREA, H., Las tierras de Lugo, 84-86.

37 AHPL, CE, libs. 10514-07 y 10619-02.
38 Así, p. ej., el presbítero don Manuel Cancela, de Sta. Eulalia de Bóveda, reside junto a su hermano

Manuel Cancela, labrador, que dispone de 2 criadas (AHPL, CE, libs. 10647-02 y 10647-04); y el párroco
de Sto. Estevo de Benade, don Caietano Ruiz de Quintana, reside junto a don José Lorenzo da Fraga y
Aguiar, hidalgo, que cuenta con 3 criados (AHPL, CE, libs. 10514-07 y 10514-09).

39 DUBERT, I, «Montagnes, clercs et vocations religieuses dans le Galice intérieure, 1685-1859», en BRU-
NET, S. y LEMAITRE, N. (eds.), Clergés, communautés et famillas des montagnes d’Europe, Publications
de la Sorbonne, Paris, 2005, 84-85; y SOBRADO CORREA, H., Las tierras de Lugo, 506 y 521-527.
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Compostela, un porcentaje considerable se han ordenado a título de patrimonio o de una
capellanía, y su promoción en la jerarquía eclesiástica resulta casi imposible si sus familias
no disponen de contactos que les permitan influenciar sobre quienes ejercen el derecho de
presentación de los curatos40.

Mientras formen parte del bajo clero dependiente, sus limitadas expectativas de promo-
ción les obligarán a permanecer junto a algún pariente, de ahí que su capacidad para contratar
criados sea nula. Claro está, no podemos aplicar este mismo razonamiento a los dos párrocos
que también «asisten en compañía» de laicos. En este caso, los vínculos que mantienen con
aquéllos son muy fuertes, y la opción de continuar residiendo a su lado, aún después de haber
accedido a la administración parroquial, obedece a otras pautas que deben ser puestas en
relación con las estrategias de reproducción social desarrolladas por el campesinado lucense,
que giran en torno a la pervivencia de la Casa patrucial41. Su contribución a la dinámica
reproductiva de dichos hogares debió de ser decisiva, pero en relación con la temática que
nos ocupa, son los patrucios quienes poseen criados y no ellos.

Es entre los 14 presbíteros independientes que desempeñan la jefatura de sus propios
hogares donde se constata la presencia de criados contratados por parte del clero secular. Se
trata de una minoría selecta dentro del propio grupo –apenas representa algo más de un tercio
del total– que dispone de recursos económicos suficientes como para permitirles ser los úni-
cos eclesiásticos residentes en ambos arciprestazgos que poseen servicio doméstico propio.
De ellos, 9 ejercen de párrocos y viven acompañados por 6 familiares, 1 capellán y 24 cria-
dos; mientras que otros 5 se han emancipado de sus hogares de origen, y aunque no han
conseguido promocionarse hasta acceder a un curato, dan cobijo a 2 familiares y 10 criados.
En sus hogares reside una media de 4,07 individuos, de los cuales son mayoría los criados:
2,42. Dentro de este reducido grupo debemos diferenciar tres patrones de comportamiento:
algunos (2) residen con al menos un pariente y al menos un/a criado/a, otros (3) lo hacen con
tan sólo al menos algún pariente, y la mayor parte (9) junto a tan sólo algún/a criado/a. Es
entre estos últimos donde se hallan los únicos presbíteros capaces de contratar al menos a 3
criados, con la excepción del párroco de S. Mamede dos Ánxeles, don Diego Arias, que
dispone de 3 criados y tiene en su compañía a su tío42.

40 BARREIRO MALLÓN, B., «El clero de la diócesis de Santiago: estructura y comportamientos (siglos
XVI-XIX)», Compostellanum, XXXIII, 1988, 494-499, y «Estudiantes y curas de la diócesis de Santiago
durante el siglo XVIII», en GARCÍA FERNÁNDEZ, M. y SOBALER SECO, M.ª (coords.), Estudios en
homenaje al profesor Teófanes Egido, vol. 1, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2004, 114-117. En el
área geográfica objeto de estudio en la presente comunicación, la opción de ordenarse presbítero a título
de capellanía fue una estrategia a la que recurrieron con frecuencia aquellos sectores de la sociedad que
pretendían situar a algún pariente entre las filas del clero secular. A pesar de los limitados datos de que
disponemos, procedentes de una investigación más amplia en la que nos hallamos trabajando en la actua-
lidad, de una serie de 10 capellanías fundadas en dichos arciprestazgos entre 1631 y 1790, accedieron a
las mismas un total de 44 presbíteros. Archivo Histórico Diocesano de Lugo, Capellanías, Cotos de la
Derecha y la Izquierda, legs. 1 y 2.

41 SOBRADO CORREA, H., Las tierras de Lugo, 123 ss.
42 AHPL, CE, libs. 10209-02, 10223-02, 10247-19, 10485-02, 10675-07 y 10678-02.
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Los 40 eclesiásticos de estas 24 parroquias del hinterland rural que rodea la ciudad cuen-
tan con un total de 34 criados/as. Por tanto, le corresponde a cada uno de ellos una media de
0,85 criados/as. Dicha media experimenta un incremento hasta situarse en 2,42 en caso de
que tan sólo tomemos en consideración a los presbíteros independientes, puesto que los no
emancipados en ningún caso disponen de criados propios, e incluso puede ascender algo más
si únicamente contabilizamos dentro de éstos a los que sí poseen al menos un criado: 3,09.
Para elaborar una interpretación concluyente sería preciso recurrir a otras fuentes históricas
que contengan información sobre la capacidad económica de dicho clero, pero los libros de
personales sí reflejan un dato que no debemos dejar pasar por alto: sólo los presbíteros inde-
pendientes son capaces de disponer de servicio doméstico propio, y es entre ellos donde se
hallan los miembros de este estamento que podrían formar parte de la elite en caso de que
aplicásemos el baremo de los 3 criados como mínimo como signo de pertenencia a ella.
Cinco párrocos y un presbítero sin curato son los únicos que lo consiguen, esto es, 6 de 40, o
si se prefiere un reducido 15%.

Por lo demás, los 34 criados/as repiten grosso modo la norma imperante: las mujeres
superan a los varones con un 55,8% frente al 44,1% de aquéllos, y todos/as ellos/as son
solteros/as; aunque los datos sobre la edad de los varones, para los cuales ofrece información
la fuente manejada, deja tras de sí un predominio de los mayores de edad43.

2.2. El servicio doméstico de la hidalguía

Tan sólo residen 15 vecinos hidalgos en estas 24 parroquias del hinterland rural de la
ciudad de Lugo, menos de un hogar por parroquia, lo cual contrasta con la concentración más
elevada que se observa en la ciudad, en la que éstos representan el 16% de los hogares según
el vecindario de Ensenada44. La media de hidalgos por parroquia se sitúa en 0,72 en los Cotos
de la Derecha, e incluso resulta más baja en los Cotos de la Izquierda: 0,53.

El tamaño medio que presenta el agregado doméstico de sus hogares coincide a grandes
rasgos con los datos que se conocen para sus homónimos urbanos, entre los cuales también se
halla el sector perteneciente a la elite. Si en la ciudad se alcanzan los 7,03 miembros, de los
cuales 4,57 mantienen lazos familiares con el patrucio y 2,5 son criados45, aquí desciende
hasta situarse en 6,53, de los cuales 4,6 corresponden a la parentela y 1,93 a los criados. De
estas pequeñas variaciones locales que se observan entre ambos grupos también es partícipe
la hidalguía rural de la comarca de Lugo: sus hogares comprenden una media de 7,01 indivi-
duos –valor casi idéntico al de los hogares hidalgos de la capital provincial–, y de éstos 5,3
son miembros de la familia y 1,71 criados46. Por tanto, el tamaño medio de los hogares hidal-

43 DUBERT, I., «Criados, estructura económica y social», 10-11.
44 BURGO LÓPEZ, C., «Hidalgos, clérigos y artesanos», 368. En contraste, en las parroquias testigo de S.

Andrés de Castro y S. Vicenzo de Veral, el porcentaje de vecinos hidalgos resulta mucho más reducido:
0,5%; aunque éste obedece a pautas locales y no a la norma imperante en el conjunto de la provincia, en
la que la hidalguía representa el 8% de todos sus vecinos a mediados de la centuria.

45 BURGO LÓPEZ, C., Ibid.
46 SOBRADO CORREA, H., Las tierras de Lugo, 86.
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gos suburbanos es ligeramente menor que el de los que residen en la ciudad y los de la
comarca rural que se extiende más allá de los límites del hinterland que la rodea47; pero a
diferencia de estos segundos, el número de familiares que integran se aproxima más al de los
hogares hidalgos urbanos, a la vez que el de los criados ha experimentado un ligero incre-
mento en relación con los comarcanos. Los escasos datos manejados no nos permiten extraer
conclusiones definitivas, ya que no han sido contrastados con otras fuentes históricas, pero
estos valores admiten plantear la hipótesis de que el número medio de criados en los hogares
hidalgos tiende a incrementarse a medida que nos acercamos a la ciudad de Lugo, al menos
según se desprende de estas 24 parroquias ubicadas en su área de influencia. Los 10 hogares
hidalgos aquí asentados que poseen servicio doméstico, sobre un total de 15, confirman esta
tendencia: el número medio de individuos por hogar ha ascendido hasta 7,5, de los cuales 4,5
mantienen vínculos familiares con el jefe de casa y 2,9 son criados.

De las cinco familias que no poseen criados, dos son nucleares y tres presentan una es-
tructura compleja; por su parte, de las otras diez que sí los tienen, seis son complejas, tres
nucleares y una solitaria. El predominio de los hogares con estructura compleja es evidente,
independientemente de que éstos hayan incorporado o no a criados, lo cual debe ser puesto en
relación tanto con la dinámica reproductiva imperante en el estamento al que pertenecen48,
como también, de manera más extensa, con la que se ha consolidado en el contexto provin-
cial a partir del siglo XVII49, basadas ambas en un sistema hereditario no igualitario que
pretende salvaguardar el patrimonio de la Casa de posibles divisiones.

Tan sólo cinco de estos hidalgos son capaces de contratar al menos 3 criados, esto es, un
33% de la hidalguía suburbana forma parte de la elite residente en el hinterland lucense. Se
trata de un porcentaje similar al de la elite hidalga de los alrededores de la ciudad de Betanzos
y de las comarcas rurales de Arzúa y Melide, y, por tanto, algo más elevado al que presenta
este mismo sector en el área de influencia de la ciudad de Ourense. De media poseen 4,2
criados, una cantidad casi idéntica a los 4,3 de los hogares laicos pertenecientes a la elite
urbana50, habiendo alguno de ellos que incluso supera dicha cantidad: don José Gaioso
Montenegro (6 sirvientes), don Gonzalo Saavedra (5 sirv.), doña Lorenza de Prado (4 sirv.),
don José Lorenzo da Fraga y Aguiar (3 sirv.) y don Manuel Díaz de Estoa (3 sirv.)51. El
tamaño medio de sus hogares es de 8 individuos, entre los cuales los criados superan a los 3,8
familiares del jefe de Casa. Son hogares que albergan a un número menor de miembros que
sus homólogos urbanos, en los que dicho índice se sitúa en 9,6 individuos, si bien en éstos
predomina la parentela con una media de 5,3 familiares52. Una vez más, del mismo modo que

47 Se trata de un tamaño medio casi idéntico al de los hogares de la hidalguía de las comarcas de Arzúa y
Melide (6,58) y Ourense (6,65), mayor que el de sus homólogos de las villas de Padrón (5) y Monforte
(6,44) y la ciudad de Betanzos (6,20), y menor que los hogares hidalgos de las ciudades de Santiago
(7,48) y Ourense (6,94) y la villa de Pontevedra (8,10). Cf. DUBERT, I., Historia de la familia en Galicia,
159; y PRESEDO GARAZO, A., «Dinámica de casa y reproducción social», 125.

48 PRESEDO GARAZO, A., «Dinámica de casa y reproducción social», 130-134 y «O clero secular galego
de orixe fidalga na Época Moderna: unha poderosa elite local», Compostellanum, LII, 2007, 656-662.

49 SOBRADO CORREA, H., Las tierras de Lugo, 400 ss.
50 BURGO LÓPEZ, C., «Hidalgos, clérigos y artesanos», 370.
51 AHPL, CE, libs. 10223-04, 10303-04, 10363-04, 10488-09 y 10514-09.
52 BURGO LÓPEZ, C., «Hidalgos, clérigos y artesanos», 370.
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sucede con el clero capaz de superar el mínimo de 3 criados, entre la elite hidalga que reside en
el área rural de influencia de la capital provincial, los criados predominan en estos hogares.

El número total de criados contratados por la hidalguía suburbana es inferior al de los que
se hallan sirviendo a los eclesiásticos seculares: 29. Las mujeres vuelven a superar a los
varones con el 51,72% del total frente a un 48,27%, y en relación con la edad de éstos –la
única para la cual nos ofrece información el catastro– se confirma de nuevo la supremacía de
los criados mayores de edad.

3. Conclusiones

A mediados del siglo XVIII, la contratación de criados se había convertido en un signo de
pertenencia a la elite regional entre la escasa población gallega que habita en el ámbito urba-
no. Sus integrantes eran capaces de contar al menos con 3 sirvientes al margen de su diversa
procedencia estamental, entre los cuales predominan los miembros de la administración, la
hidalguía, el clero y los negociantes y mercaderes. Aunque en la mayoría de los casos nunca
se supera la cifra de 15 criados, situándose así lejos de la servidumbre extensa que se constata
en la alta nobleza europea, esta minoría se vale de su servicio doméstico como estrategia para
justificar su status.

En la medida en que es en los escasos núcleos urbanos donde se concentran las fortunas
más notables, la elite urbana actúa como un referente para los sectores de la elite rural que
aspiran a urbanizar sus costumbres, si bien la contratación de criados por parte de esta segun-
da no tiene porque responder necesariamente a los mismos criterios de aquélla. En todo caso,
y al margen de esta evidencia, hay individuos que residen en el ámbito rural que son capaces
de contratar a más de 3 criados y que también poseen una posición socioeconómica destaca-
da, tal como atestigua la hidalguía. De haberse producido un intercambio entre ambos secto-
res en lo que a pautas y modelos de comportamiento se refiere, lo lógico es que fuese en las
localidades rurales más próximas al núcleo urbano donde se verificase primero dicha imita-
ción del comportamiento distintivo de las elites propiamente urbanas, como también en aquellas
otras poblaciones rurales en las que éstos tienen intereses concretos.

Los resultados expuestos para el hinterland rural de la ciudad de Lugo dejan entrever esta
posibilidad. Es entre los presbíteros independientes, habitualmente sin ningún familiar a su
cargo y con 2,42 criados de media, donde nos encontramos a los únicos eclesiásticos secula-
res que alcanzan dicho mínimo de 3 criados. Asimismo, la presencia de criados en los hoga-
res hidalgos tiende a aumentar a medida que nos aproximamos a la ciudad, si bien resulta
menor que entre el clero secular (1,93 sirvientes). Los hidalgos que pueden formar parte de la
elite representan un tercio del total y disponen de una media de criados idéntica a sus homólogos
de la ciudad: 4,2. Ahora bien, todos ellos todavía se diferencian de la elite urbana en un
aspecto crucial que trasciende más allá del número de criados que puedan llegar a tener:
mientras que los integrantes de aquélla han fijado su residencia principal intramuros de la
ciudad, aun a pesar de que puedan disponer de intereses económicos en el ámbito rural, la
residencia principal de éstos se halla en un entorno claramente rural, a pesar de la corta
distancia física –que no social– que media entre unos y otros.
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