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LA SEMÁNTICA DE LOS CONTRARIOS. EL VOCABULARIO 
SOBRE EL HONOR EN LAS ÓRDENES MILITARES 

PORTUGUESAS DURANTE EL SIGLO XVIII, 
UNA REFLEXIÓN

JOSÉ ANTONIO GUILLÉN BERRENDERO *
CIDEHUS-UE

Aceptado por el Comité Científico: 30-05-2010.

La voz, la palabra y la materialidad de sus capacidades expresivas son un 
elemento fundamental en el sistema del honor durante la Edad Moderna. Más 
allá de las codificaciones formales que encontramos en todos los procesos 
administrativos relativos al acceso al honor, debemos pensar que los textos 
administrativos expresan hechos históricos singulares y, que en el vocabulario 
reflejado en las Habilitações das Ordens Militares encontramos vidas, hechos 
de personas que pretenden ser capacitados para acceder a esa república de 
«dioses menores» que era referida por el inquisidor castellano Alonso de Cas-
trillo en la primera mitad del Quinientos. Obviamente, la gestión del honor y 
el vocabulario derivado de la misma, se tornará un problema político a lo largo 
de los siglos XVII y XVIII. En el caso portugués, y desde 1641, nos encon-
tramos con la llegada al trono de una nueva dinastía que lógicamente realizará 
una gestión personalizada del honor 1, que será «mejor» que la anterior y que 
terminará por configurar un grupo de caballeros de las Órdenes de Cristo, Avis 
o Santiago revestido de un claro ideal de servicio y, por lo tanto, de fidelidad 
a los Braganza. Así, la geografía del Imperio (India, Brasil, África) dotará de 
instrumentos y de un habitus propio, que terminarán por construir un espacio 
social singular en torno a ciertas formas de preeminencia social. En estas for-
mas, las habilitações de los caballeros serán un lugar de definición de algunas 
de estas marcas, resaltando ciertas formas de esfuerzo personal, como signos 
de nobilitação. Palabras que son categorías, términos que remiten a realidades 
conflictivas y sobre todo, antítesis civiles que legitiman o deslegitiman a unos 
individuos frente a otros. 

* Becario Pos-Doctoral de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior del Gobierno de Portugal con el proyecto Os agentes da Honra em 
Portugal e Castela, 1640-1750: reis de armas e Comissários das Ordens e respectivas redes sociais. 
Ref. SFRH/BPD/44883/2008. 

Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación Inquirir da honra: comissários do Santo 
Ofício e das Ordens Militares em Portugal (1570-1773). Ref. FCOMP-01-0124-FEDER-007360. 

1. Asunto estudiado por Fernanda Olival, As Ordens militares e o Estado Moderno: Honra, 
mercê e venalidade (1641-1789), Lisboa, 2000.
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Dos son los elementos que crean el discurso, el primero, reglado, corresponde 
con las instrucciones fijadas por las propias Órdenes y sancionadas por la Mesa. 
El segundo, es el de la opinión, el recurso a los agentes externos a la propia 
institución, y que son el receptáculo de ideas, opiniones y la potencia expresiva 
de lo oral como herramienta de conocimiento dentro de las sociedades urbanas. 
En este texto se ofrecen unas pequeñas notas sobre un asunto del vocabulario, 
que sin ser definitivas, quieren abrir una sugestión de investigación.

1. GENERANDO UN DISCURSO: EL INTERROGATORIO

Fijado ya durante el siglo XVII, el interrogatorio que los comissários de 
la Orden de Cristo llevaban consigo se estructuraba de la siguiente manera:

1. Cuestiones sobre conocimiento general del pretendiente y su familia
2. Preguntas relativas a la relación con el testigo
3. Cuestiones de su estatuto social
4. Asuntos propios de las capacidades para el ejercicio de las armas

Lo que expresado en términos generales quedaría expresado en las Defi-
niçoens & Estatutos dos Cavalleyros e Freyres da Ordem de Nosso Senhor Jseu 
Christo, Lisboa, 1727:

 1. Se são parentes do dito N & dizendo que declare em que grao
 2.  Se por consanguinidade ou affinidade & tendo parentesco até o terceyro 

grão, não o admitirão a testemunhar
 3.  Se he amigo do dito N ou inimigo criado, chegado aá sua casa? Se lhe 

fallàrão ou ameaçarão ou sobornarão ou recebeo ou se-lhe prometteo 
alguma cousa porque diga contrario da verdade & sendo criado actual 
o não perguntara.

 4.  Se sabe que hé nobre & forão seus quatro avos. Nomeando a cada 
hum delles per si & declarem porque razão o sabem.

 5. Se hé nascido de legitimo matrimónio.
 6.  Se hé infamado de algum caso grave & de tal maneyra que sua opinião 

fama esteja abatida entre os homnes bons.
 7.  Se hé filho ou neto de herege ou de quem commetteo crime de lessa 

Magestade
 8. Se tem raça alguma de Mouro ou iudeo ou si hé disso infamado.
 9. Se hé filho ou neto de official mecânico
10. Se foy Gentio ou seu pay & may & avós de ambas partes.
11.  Se têm dividas a que a Ordem fique obrigada, ou tem algum crime 

porque esteja obrigado á Justiça
12. Se hé casado & se sua mulher hé tendente de elle entrar nesta Religião
13.  Se hé professo de alguma outra Religião & qual & se fez voto de ir a 

Jerusalem ou Santiago
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14.  Se hé doente de alguma doença ou alguma cousa que lhe seja impe-
dimento para servir a Ordem

15. Se passa de cincoenta annos ou hé menos de dezeoyto

El propio interrogatorio ya esboza algunas cuestiones que concitan el conflicto 
en su planteamiento inicial. Las primeras porque hacen referencia al mundo del 
conocimiento personal y de alguna de las ramas del pretendiente. Otras porque 
van directamente a la contienda de las redes de intereses y conocimientos de 
los mundos urbanos y periurbanos y finalmente porque en todos sus niveles, se 
está hablando de formas y variantes discursivas que buscan resaltar la diferencia. 
Vale la pena detenerse en alguna de las respuestas a las preguntas relativas a la 
condición de noble del pretendiente y a las de su limpieza de sangre para ver 
brevemente lo que venimos indicando.

Escribía António de Sousa de Macedo, que en la «natureza na composição 
do universo e do homen, mostrou que esta obrigação hé mayor nos que tem 
superior lugar» 2. Obligación de destacar a unos frente a otros. Lo que en el 
caso que nos ocupa, debería entenderse en clave de la «publica voz y fama» 
de los pretendientes, sin caer en actitudes de vanagloria personal, o lo que es 
lo mismo, la búsqueda de un espacio en el que «sejaõ mais as obras boas, que 
as manifestadas, para que nas ocultas se conserve a modestia, e nas publicas 
se alimente la fama» 3. Este juego retórico 4 entre lo público y lo privado 
resulta un espacio general en las reflexiones sobre buenos príncipes, pero tam-
bién se encuentra en el resto de sus súbditos, así, la consideración moral que 
los testigos muestran en sus declaraciones sobre las calidades individuales y 
colectivas de un pretendiente buscan no idolatrar a los mismos, sino confirmar 
la viabilidad de sus estrategias vitales. Confirmar que, los actos de vida que 
están detrás de las prácticas cotidianas de las personas, son formas articuladas 
de disciplinamiento social y de mejora de su posición, y que no se trata de 
estrategias de ascenso social corruptas, sino que procuran mediante un espacio 
de verdad, la consagración de mecanismos de integración de los individuos en 
el sistema del honor 5.

Se buscará substanciar en el código del honor lo individual y lo colectivo, 
pues tanto las cuestiones como las respuestas buscan resaltar el valor de am-
bas esferas del honrado. De un lado la familia y la parentela del pretendiente, 

2. António de Sousa de Macedo, Armonía política. Dos documentos Divinos com as 
conveniências d´Estado. Expemplar de príncipes…, Lisboa, 1651, pág. 15. 

3. Ibidem.
4. La importancia de los juegos retóricos en Marc Fumarolli, L´Age de L´Eloquence. Rhetorique 

et res literaria de la Reinassance ou seuil de l´epoque classique, Ginebra, 1984.
5. Ver a este respecto las distintas formas de ascenso planteadas por distintos indivíduos en 

el Portugal del Quinientos. Fernanda, Olival, «Juristas e mercadores à conquista das honras. Quatro 
processos de nobilitação Quinhentistas», Revista de História Económica e social, 4, 2.ª serie, 2.º 
semestre, 2002, págs. 7-53.
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estructura que termina por dar también noticia, tanto en el sentido positivo 
como negativo del pretendiente. Y en segundo lugar las propias cualidades del 
aspirante. Dentro de la construcción de un modelo de relaciones entre la idea 
y su representación material 6 en diversos conceptos sobre el honor social es-
pecíficos del universo de valores lusitano (honrado, cristão novo, publica voz 
e fama) y que remiten al papel de los términos en los procesos administrativos 
ante los tribunales 7.

Las respuestas buscan confirmar las excelencias individuales, pero también 
las colectivas, así, esa buena presencia que Antonio de Sousa de Macedo daba: 
«son los portugueses ordinariamente muy bien dispuestos de cuerpo, lo qual 
no es necesario probar, pues se ve cada dia» 8. Se trata ahora de definir si esa 
excelencia física acompaña la civil y moral que sería la identificada con la 
nobleza, ya que para adquirirla y conservarla «parece se endereçan todas sus 
acciones» 9. Igualmente las respuestas de los testigos refuerzan algunos argu-
mentos en primer lugar sobre las categorías del lenguaje, pero también sobre 
la recepción de las ideas de fama, valor y mérito social dentro de los medios 
urbanos. Así podemos encontrar que en la habilitación para caballero de Cristo 
de Henrique José de Silveira realizada en Évora en 1756 los testigos depusieron 
uniformemente sobre la cuestión de «se hé nobre & o forão seus quatros avòs 
nomeando cada hum delles per si» 10. Es pues una forma de destacar la hones-
tidad en la vida de las personas, esa que pasaba por ser una de las excelencias 
de Portugal y que resultaba «dificultosa de hallarse fácilmente» 11, por lo que 
el recurso a la opinión pública pasaba por ser un factor clave, que obviamente, 
configuró también las relaciones sociales en el ámbito urbano, ya que junto con 
la búsqueda de informaciones, estas debían ser veraces. Puesto que «la verdad 
en los portugueses» era otra excelencia, ésta pasaba por ser un homenaje a 
las personas sobre las que se declaraba, mostrando la salud social, puesto que 
la mentira, «es tan abominable, que es el vicio que peor se puede sufrir en la 
República» 12 y que del mentiroso, «no ay quien pueda guardarse; él miente de 
continuo, está peor que todos, es incapaz de comunicación y totalmente miem-
bro podrido de la República» 13. El engaño y la falsedad son pues enemigos del 
bien natural y del orden, y por lo tanto aspectos básicos en la configuración de 
un proceso administrativo basado en la declaración de sujetos, que mediante 

 6. Maurice Godelier, L´idéel et le materiel. Pensée, économies, societés, Paris, 1984.
 7. Ver para el caso castellano, Richard Kagan, Lawswits and litigants in Castile, 1500-1700, 

Chapel Hill, 1981. 
 8. Antonio de Sousa de Macedo, Flores de España y Excelencias de Portugal, Lisboa, 

1631, pág. 51.
 9. Ibidem, pág. 54.
10. ANTT, Habilitação Ordem de Cristo, letra H, mç. 1, doc. 4, s./f.
11. António de Sousa de Macedo, Flores…, pág. 143.
12. Ibidem, pág. 150.
13. Ibidem.
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un juramento, manifiestan su voluntad de: «prometer dizer verdade» 14, lo que 
convierte a los testigos en garantes de la veracidad del proceso. Este proceso que 
estaba centrado en demostrar, como indica la carta que Felipe III firmó el 28 de 
febrero de 1604 en la que pedía que se «cumprão & guardem inteiramente & 
em particular os que tratão da qualidade &limpeza que hão de ter as pessoas 
que ouverem de ser recebidas» 15. Ya que testigos e informantes formaban parte 
de un mismo cuerpo legitimador del orden social y era labor de los segundos 
intentar alcanzar la verdad «achandose algum rumor de alguma inhabilidad 
(mayormente sendo no sangue) fará toda a diligencia humana por alcançar a 
verdade» ya que este espacio será un escenario de «honra da Ordem como do 
justificante» 16. Estamos ante una construcción argumental de tipo práctico en 
la que el componente social resulta esencial, en un lenguaje que configura una 
antinomia de situaciones sociales, en las que aquellas que son «positivas» se 
deben insertar dentro de las corrientes de preceptos afectivos hacia lo bueno 
marcados desde Trento para el mundo católico. Las declaraciones de los testi-
gos buscan la centralidad de una imagen social autoproyectada por parte de los 
pretendientes gracias a los circuitos de información ciudadana que acostumbran 
a mantenerse en determinados ámbitos urbanos. 

Los testigos hablan sobre una topografía del honor de los individuos, en 
tanto que éstos proporcionan y responden a un ideal de vida urbano, donde la 
relación entre testigo y pretendiente recela de formas de amistad, para dirigirse 
únicamente hacia variantes especulativas sobre manifestaciones externas de 
reputación social. Así se estaría a medio camino entre el concepto de amistad 
remitido por Juan Eusebio Nieremberg en su Obras y Dios. Manual de Señores y 
Príncipes, en que se propone con su pureza y rigor la especulación y execución 
política, publicado en Madrid en 1629, o las propias definiciones de la Orden 
de Cristo, centradas únicamente en objetivar el nivel de las relaciones entre los 
diferentes agentes envueltos en el proceso.

Por ello, las declaraciones de los testigos tienen algo de admiración ha-
cia lo definido, manifestando no ya un amor hacia el prójimo, sino una clara 
manifestación de afectación por el brillo de determinados modos de vida que 
resultaban conocidos para el testigo. Lo que hace la Mesa da Consciência e as 
Ordens es tomar esta parte intrínseca del discurso social, para tejer una red de 
opiniones que perdurarán en el tiempo, como por ejemplo ocurrió con motivo 
de unos interrogatorios para el hábito de la Orden de Santiago en Portugal en 
1631, el pretendiente solicitaba que se realizasen según la patria común y que 
se tomasen como declaraciones sobre él, las que se vertieron en Lisboa sobre 
su abuelo a principios de siglo XVI 17. Así, Francisco Pereira da Cunha esgrimía 
el peso de la opinión como factor de autodefinición frente a la institución. Pero 

14. ANTT, Habilitação Ordem de Cristo, Letra, mç. 2, núm. 1, s./f.
15. Definiçoens de la ordem de Cristo, Lisboa, 1727, pág. 82.
16. Ibidem, pág. 87.
17. ANTT, Mesa da Consciência e Ordens [MCO], liv. 32, fol. 43v.º
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de lo que realmente nos habla este hecho, es de la fuerza que los discursos en 
torno al prestigio de los individuos podían llegar a alcanzar, y el modo en que 
éstos permanecen presentes, ya sea como algo real, o como estrategia de cono-
cimiento esgrimida por los pretendientes.

Veamos ahora algunas opiniones sobre determinados individuos en un con-
texto político de relativa calma. Hemos tomado las declaraciones de un conjunto 
de testigos que están centradas en cuatro categorías sociales fundamentales en 
el mundo portugués. El modo de vida, la condición de no ser cristiano nuevo, la 
limpieza de sangre y finalmente otra que hemos denominado, «otros atributos» 
y que se refieren a la existencia de diferentes marcas y señales de nobleza en 
los pretendientes.

Veamos lo que ocurre en la primera de las habilitaciones de Henrique José 
de Silva, vecino de Évora y tomadas en 1755. Fueron realizadas 11 declaracio-
nes en la ciudad de Évora, que discurrieron del siguiente modo. Tres tópicos 
utilizan los testigos en sus declaraciones. El primero de ellos es de la honra, 
«viviam com tratamento muito honrado». Lo que es lo mismo, eran cristianos 
viejos y «vivem de sua fazenda» 18. Es pues una acumulación de formas de 
expresión en las que los testigos confirman el valor social de los pretendientes. 
Así, cuando el testigo Manuel Pereira Ribeiro, indica que «não têm mancha 
alguma no sangue» está expresando, más allá de un conocimiento puntual, una 
potencialidad del sistema del honor en Portugal. Lo contrario, la presencia de 
cualquier mancha en la sangre, sería objeto de una opinión contraria y de la 
posterior solicitud de dispensa 19, lo que en el imaginario de la opinión pública 
quedaba registrado como una muestra evidente de desprestigio social. Puesto 
que otros deponentes de esta misma información indicarán, como Margarida 
de Brito, que el pretendiente y su familia: «Nunca ouvio nesta cidade que 
padecesem mancha alguma no sangue». Lo que es aumentado por otro testigo 
como José Pinheiro de Almeida quién indica que su honra derivaba de que los 
abuelos paternos poseían capilla 20. 

El segundo grupo de asuntos es el de la ortodoxia en la fe. Este punto, 
que por otra parte resultaba esencial para todos los caballeros de hábito, habla 
también de una polarización del conjunto de la sociedad y del ritmo en deter-
minadas formas de vida. Pues se trata de vivir también cristianamente, como 
podemos leer entre otros, en el Despertador Christiano de sermones doctrinales 
sobre particulares asuntos, escrito por José de Barcia y Zambrana, canónigo en 
el colegio del Sacro Monte de Granada, y que se publicó en Lisboa, el año de 
1681. En el tomo tercero de la obra y en el sermón treinta y nueve se declara 
sobre la «providencia admirable de dios en la variedad de estados y oficios, y 

18. ANTT, HOC, letra H, mç 1, doc. 4, s./f.
19. Ver Fernanda Olival, As Ordens Militares e o estado moderno: Honra, mercê e venalidade 

(1641-1789), Lisboa, 2000, págs. 178-218.
20. ANTT, HOC, letra H, mç 1, doc. 4, s./f.
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su conveniencia» 21. Es evidente que el discurso social durante la Edad Moderna 
en Portugal, pretendió establecer una polarización de la sociedad. Así, la propia 
estructura organicista del cuerpo social incide en ofrecer criterios fundamenta-
les de la desigualdad de los individuos a todos los niveles. Consideración que, 
sin ninguna duda, tiene una recepción en el «espacio público» que representan 
los testigos de cualquier proceso. El contacto con lo público y las tentativas 
de control de los términos elegidos para definir a los individuos tiene que ver 
con el establecimiento de un método directo de conocimiento. Sirve esto para 
poner en relación geografías de la opinión que toman el territorio como palco 
privilegiado para fijar niveles y formas de vida socialmente identificables. La 
siguiente tabla muestra este universo de declaraciones a modo de palimpsesto 
de opiniones, en el que quedan palpables las sutiles fronteras de los conflictos 
locales derivados de la fama de los individuos y que hablan de complejas formas 
de cohesión social. 

Cuadro I. Respuestas de los testigos en Évora. ANTT, HOC, letra H, mç. 1, doc. 4

NOMBRE 
TESTIGO

HONRADO/NO 
HONRADO

LIMPIEZA DE SANGRE OTROS ATRIBUTOS

Elena da Cruz «viviam com tratamen-
to muito honrado»

— «vivem de sua fazenda»

António 
Gonçalves

«Tratarão com muita 
honra»

«tiverem fama, nem temor 
de alguma infecta nação»

— Vivem de sua Fazenda

Margarida de 
Brito

«sempre os vio tratados 
nesta cidade com muita 
honra e distinção»

— Vivendo de suas fazendas

Manuel de 
Sousa

«Se tratarão com hon-
ra»

«nunca ouvio que padecesem 
alguma mancha no sangue»

— Vivendo de suas fazendas.
— Proffesam sua Capella

José Pinheiro 
de Almeida

«sempre com muita 
honra»

— Vivendo de sua fazenda
—  Os Avós paternos tem 

sua Capella
—  Habilitado pelo Dezem-

bargo do Paço

Resulta altamente sugestivo el hecho de la identificación entre «nobre-
za» y «honra», en tanto que desde la MCO 22 se pregunta por la «nobleza», 
las respuestas de los testigos afrontan claramente tópico de la honra y sus 
signos externos. Comunicando claramente el asunto de los distintos niveles 
del discurso. Este discurso administrativo que las habilitações tienen, afecta 
por igual a todos los individuos. Es llamativo el hecho de que a diferencia de 
Castilla, dónde la pregunta sobre la condición de Hidalgo es respondida por 
los testigos con la utilización en extenso del término, en las respuestas de los 

21. José de Barcia y Zambrana, Despertador Christiano de sermones doctrinales sobre 
particulares asuntos…, Lisboa, 1681, pág. 276, vol. III.

22. Mesa da Consciência e Ordens.
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testigos portugueses, no hay rastro del término, lo que puede llevarnos a pensar 
en la existencia de una categoría mental en torno a la palabra «honrado» que 
incluya o substituya a la de noble, pues en ella se resumen diferentes formas de 
diferenciación social. «Há entre os homens estados tão diversos que se distin-
guem entre si mais que as especies dos brutos» con este axioma, aparecido en 
el texto, Arte de furtar 23, se está resaltando la distinción social evidente, pero 
hay otra más política y que se presenta como parte de un orden discursivo, y 
de la que tanto los teóricos de la nobleza portugueses como la propia corona 
serán agentes interesados en su mantenimiento. Puesto que la división entre 
nobres y plebeus será la base que marque las probanzas de nobleza.

Dos son pues los niveles del discurso, lo que la administración (entiéndase 
MCO) piden en sus instrucciones para los informantes. Y un segundo nivel, la 
recepción social en torno a las categorías políticas y a las palabras. Finalmente, la 
forma en que las instituciones del honor, convierten estos términos en otra cosa 
o las mantienen en sus justos términos. Eso se puede percibir en las resolución 
final que desde la MCO se da y la forma cómo los miembros de la misma: 
«visto como se prova que o Justificante bachiller Henrique Joseph da Silva tem 
nas partes pessoaes, qualidade e limpeza necesarias na forma que dispõe os 
Difinitorios da Ordem de N. Senhor Jhesuchristo: julgamos ao justificante por 
habilitado para receber o hábito da dita orden» 24. Esta era la provisión que en 
1756 daba la Mesa para confirmar la condición de un pretendiente al hábito.

En el mismo año de 1756, y en la misma ciudad de Évora, se procedía 
por parte de José António de Oliveira Camões, comissário en la habilitação de 
don Luis de Brito de la Cerda a interrogar sobre las citadas partes pessoaes, 
qualidade e limpeza del pretendiente. El resultado es el que pasamos a ofrecer 
a continuación:

Cuadro II: Respuestas testigos en Évora, ANTT, Habilitação Ordem de Cristo, letra J, mç. 2. núm. 18

NOMBRE TESTIGO LIMPIEZA DE SANGRE OTROS ATRIBUTOS

Frai Manuel dos Arcanjos «Não tem mancha alguma na 
sangue»

«o pai esteve no seminário dos 
meninos do coro

María de Oliveira «O avo paterno fora escrivão da 
Limpeza»

Reverendo Manuel 
Rodriguez Valente

«o pai foi menino do coro no 
seminário»

Reverendo José Moreira 
Baptista

José Carreira de Fonseca

José Lopes «o pai do foi menino no coro do 
seminário da Sé»

23. António Vieira, Arte de Furtar, Lisboa, 1652, pág. 341. 
24. ANTT, Habilitação Ordem de Cristo, letra H, mç. 1, doc 4, s./f.
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Obviamente la riqueza resulta menos sugerente que la anterior. No deja de 
resultar llamativa la forma en que los testigos se refieren a la condición del 
padre como cantor del coro, y que ésta sea percibida como una marca ineludible 
de calidad, sobre todo si tenemos en cuenta que los testigos poco o nada dicen 
sobre la limpieza del pretendiente y su linaje. Esta escasez en las deposiciones 
de los testigos obligó a la MCO a pedir una nueva pesquisa que fue encargada al 
mismo informante y reunió nuevos testigos que vinieran a dar más información 
en las diligencias feitas em Évora, ya que había un defecto radical, y era la 
falta de datos concretos sobre las calidades del abuelo paterno. De forma que 
el primero de los nuevos testigos era don José de Brito Casco de Melo, Fidalgo 
de la Casa del Rey, quien ya ofreció un nuevo testimonio sobre la calidad del 
abuelo paterno y del padre del pretendiente, pese a que no los conoció, sabe 
«que era morador na cidade de Lisboa, servindo o oficio de Escrivão das Ca-
pellas da Coroa» 25.

Cinco años más tarde, en 1761, también en Évora se pasaba el hábito de 
João Caetano de Brito Maldonado Bandeira. El pretendiente ya gozaba de una 
Carta de Brasão de armas concedida en el día cuatro de agosto de 1752. El 
pretendiente indicaba en aquel momento ser «pessoa nobre do limpa sangue 
e descender por linha legítima da geração dos Souzas, Bandeiras, pintos e 
Cunhas» 26. Será ahora que los testigos ofrecerán testimonios que confirmen este 
hecho. Obviamente y dentro de una lógica discursiva de las respuestas parece 
que sí. Veámoslo.

El primero de los testigos escogidos por los informantes era José Lobo da 
Ruda da Gama, presbítero del hábito de San Pedro. Su respuesta es altamente 
significativa: «que tanto o habilitando como seu pay e mai, avos paternos e 
maternos são e sempre forão pessoas nobres com morgados. Tratando sempre 
com muita nobreza tanto por elles como por seus antepasados» 27. El valor del 
testimonio está relacionado con el conocimiento directo de las bases materiales 
del otro y sobre las formas de presencia en el territorio. En la Habilitação para 
caballero podemos encontrar los siguientes testimonios:

25. Ibidem
26. Carta de Brasão de armas a don João Caetano Brito Maldonado Bandeira, en CABRAL, 

Machado Faria de Pinha, Cartas de Brasão de Armas, Lisboa, 1931, pág. 101. 
27. ANTT, Habilitação Ordem de Cristo, letra J, mç. 21, doc. 6, fol. 10v.º
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Cuadro III. Respuestas testigos, ANTT, Habilitação Ordem de Cristo, letra J, mç. 21, doc. 6

NOMBRE TESTIGO HONRADO/NO HONRADO OTROS ATRIBUTOS

José Lobo da Ruda
«são sempre pessoas nobres com morgadio, tratan-
dose sempre com muita nobreza, tanto eles como 
seus antepasados»

Manuel Carlos 
Pereira da Souza

«»sempre se tratarão a lei de nobreza e com capela, 
com criados com que a sua casa se ennobrece, 
andan com carruage e creados»

«O irmão do pae tinha 
as ordens menores»

António Pedro de 
Sousa (padre)

«vivendo dos morgados e andou com carruage»

Jorge da Costa 
Duarte (advogado)

«a mãe é filha de Mar-
cos José de Souza que é 
muito ilustre e de con-
hecida nobreza, e que 
sabe pelos ver tratar»

José Costa Duarte 
(advogado)

«são nobres, tem vários vínculos de morgado, 
tratando com carruagem e cavalos na cavalleriça, 
e a mãe do habilitando ser filha de Marcos Jozé de 
Sousa, pessoa muito ilustre e de conhecida nobreza» 

Pedro Rodrigues 
Sargento

«pessoas muito nobres, tratandose sempre com 
carruage»

¿Resultan objetivables estas categorías? Más allá de que nos encontramos 
ante términos esencialmente procesuales, y que buena parte de la doctrina social 
de la modernidad venía determinada por el apelo a la teología tomista, muchos 
serán los principios constitutivos que podemos encontrar en estas respuestas y que 
de alguna manera manifiestan y establecen un modus operandi que llega al siglo 
XVIII intacto en sus niveles más básicos. Es obvio que en un primer momento 
la interpretación de los hechos personales a que nos remiten las declaraciones 
de los testigos nos está hablando de la «mejor parte» del mundo comunitario, 
y que en muchos casos los testimonios referidos sobre personas hacen hincapié 
en palabras que capaciten mediante la identificación de un conjunto de prácticas 
cotidianas por parte de los testigos que tienen que ver con la exteriorización de 
actitudes y que remitirían a una «genealogía de la reputación» en la que, como 
indicara Foucault, hay inmersos algunos mecanismos de integración. Los testi-
gos parecen haber interiorizados formas y niveles discursivos que convertían el 
cotidiano de las personas en marcas distintivas, en una realidad sistémica propia 
de aquellos que están insertos en el honor. Un modelo que plantea una teoría 
sobre la moral social de los preeminentes y que se tornará un factor esencial 
para la corona, pues permitirá formas de control de la pirámide social.

En el primero de los testimonios tomados, encontramos la forma en que los 
testigos nos hablan de Henrique José. Así, éstos, tras identificarlo y singularizarlo, 
buscan los elementos de la distinción, recurriendo en todos los casos analizados 
a indicar la concepción de él y de su familia como honrados. Principio de reor-
denamiento social, que lejos del iusnaturalismo, pretende evocar las diferencias 
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de todos los llamados a ser caballeros de hábito. Será este siglo XVIII el que 
reedite formas de tratamiento e identificación del honrado. De forma que éstos 
deben ser además cristianos nuevos y manifestar un cierto tenor de vida, un 
dominio carismático sobre el tejido social con el que comparten acontecimientos 
vitales, pero que existe una diferenciación jerárquica más que notable.

Todos los honrados serán aquellos que sean percibidos como personas que 
«vivem de sua fazenda». Lo que ya ocupa un lugar en el imaginario tradicio-
nal. Pero además puede ser que añadan a este hecho la posesión de capillas y 
lugares de enterramiento señalados y sobre todo la posesión de morgados. Así, 
debemos pensar que si durante el periodo1701-1710 se concedieron un total 
de sesenta hábitos de Cristo, para pasar a setenta en la década siguiente o los 
ciento quince del decenio 1721-1730, fecha de mayor concesión, hasta llegar 
a los cincuenta y tres concedidos entre 1771-1777 28. Nos dice que al menos 
unos 685 individuos se vieron entre los años 1701 a 1777 cuestionados por su 
reputación, y que con una media de veinte testigos por habilitação, unas trece 
mil personas fueron interrogadas sobre las calidades de otros para obtener un 
hábito. Esta circulación de opiniones, era a su vez un foco de conflictos y un 
permanente caldo de cultivo para diferentes mercados de la gracia y de las dis-
pensas y de todo tipo de intercambios. Así, si durante la década de los sesenta 
del Setecientos, Portugal vivió un auge en el mercado de hábitos 29, este debe 
ser interpretado no únicamente en una clave de exceso de venalidad, sino en 
la existencia de formas de servicio al soberano en las que el dinero tenía un 
lugar preponderante. O del mismo modo en la troca significativa de marcas de 
prestigio existentes entre particulares en un conjunto de relaciones no regladas, 
hechos que en ningún modo invalidan el procedimiento y mucho menos la po-
tencia expresiva del vocabulario sobre la reputación social que llevan implícitas 
estas probanzas.

2. UNA SEMÁNTICA DISCRIMINATORIA. LOS «OTROS»

Resulta obvio que del otro lado se encuentran los que tienen mancha en 
la sangre, los que no viven honradamente y no poseen limpieza de oficios. 
Son el reverso de una moneda y son los que de una forma o de otra, terminan 
por determinar la movilidad social y la existencia de criterios de selección. Si 
tradicionalmente en la cumbre de la sociedad estaban las personas honradas, y 
era necesario mantener la diferencia de estados, los que no estaban en la cima 
social, eran por extensión los no honrados 30. La singularidad de los nobles 

28. Fernanda Olival, As Ordens Militares…, pág. 172.
29. Ibidem, pág. 285.
30. Argumento utilizado por el tratadista Álvaro Ferreira de Vera en su Origem da nobreza 

política. Para un análisis de su obra, ver José Antonio Guillén Berrendero, «Honour and service. 
Álvaro Ferreira de Vera and the idea of nobility in the Portugal of the Habsburgs», E-Journal of 
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radicaría en su inserción en el proyecto de la corona, de tal forma que la de los 
no nobles, obedece a criterios menos holísticos y eran presentados como formas 
de vida menos sofisticadas. Cuando un individuo no era reconocido como capaz 
para tener un hábito de una orden, concretamente la de Cristo, y teniendo en 
cuenta, que ésta era la usada por «o Rei e a maioria da nobreza e fidalguia» 31 
y que existiera una cierta vulgarización de la misma, como indica las relaciones 
que tres «forasteiros» mostraban del Portugal de don João V 32, parece que el 
universo de las dispensas y sus peticiones funcionaba. La ausencia de noticias 
sobre un individuo resultaba un asunto complicado. En primer lugar por la puesta 
en cuestión de un sistema basado en la recogida de información, pero en segundo 
lugar, y más importante aún, se trataba de una necesidad de reputación para las 
propias Órdenes. Si bien, desde los años siguientes a la Restauração, resultó 
muy evidente la necesidad de codificar los motivos por los que la información 
era escasa y los criterios de cada uno de los candidatos 33. De tal forma que las 
formas y variables de las dispensas hablan de un lenguaje civil de exclusión. 
Veamos brevemente cuáles son éstas y sus contrarios

Cuadro IV. Denominación de las principales dispensas para las Órdenes portuguesas

DISPENSAS POSIBLES CATEGORÍAS CONTRARIAS

Oficio Mecánico Oficio noble

Cristão Novo Cristiano viejo

Gentil Honrado

Hereje Cristianísimo

Falta de noticia Publica voz i fama

Ilegitimidad Legitimo matrimonio

Defectos físicos Apto para la guerra

Parece obvio que las connotaciones negativas que se encuentran en el origen 
de todas las dispensas están relacionadas con lo que la tratadística nobiliaria 
lusitana del periodo avanzaba. Así, cuando Sampaio en su Nobiliarchia Por-
tugueza, afirmaba, «fundada assim a nobreza, e divididos os dous estados de 
nobres e plebeos» 34, y que la felicidad de un soberano, radicaba en «ter vassallos 

Portuguese History, Summer 2009, http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/
ejph/forth.html. 

31. Los textos en cuestión se titulan, O Portugal de D. João V visto por três forasteiros, tra-
ducción, prefacio y notas de Castelo Branco Chaves, Lisboa, 1989, págs. 75-76, Citado por Fernanda 
Olival, As Ordens Militares..., pág. 163.

32. Ibidem.
33. Ibidem, pág. 180.
34. António de Vilas Boas e Sampaio, Nobiliarchia portugueza…, Lisboa, 1678, ed., de 

1754, pág. 2.
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nobres» 35, se está poniendo el acento en la necesidad de una unión entre el so-
berano y sus súbditos. Relación basada también en la existencia de un código 
de reconocimiento de unos y de otros, ya que en el fondo, este discurso habla 
de las «naçoes políticas» que «traziaõ entre si divisas de sua nobreza» 36. Para 
haber una comunidad afectiva entre la nobleza, la idea de prestigio vinculada a 
ella y las opiniones sobre sus valores. Frente a las críticas a otras actividades 
menos ventajosas para la comunidad como las actividades económicas y cerca-
nas a formas de avaricia 37, «insaciable fiera» 38 que contribuye para el desorden 
y desajuste social.

De modo que, la confianza en la comunidad para definir a los nobles y 
honrados que manifiesta la corona portuguesa al dejar que la primera prueba 
para conceder un hábito de una orden recaiga en la fama i publica voz, permite 
ponderar las opiniones, pero remite para una creación de la opinión basada en 
una mezcla de criterios fijos y mudables. Los fijos remiten a las antinomias de 
los conceptos; los variables a la opinión de los testigos. La corona y la MCO 
buscan los méritos y calidades individuales de los pretendientes en función del 
conocimiento inicial que ambas tienen del justificante gracias al memorial en-
viado por éste. Mérito que tiene que ver con la capacidad para generar y atraer 
atenciones 39 que la propia solicitud de merced lleva aparejada. La densidad 
de cualidades presentadas por los aspirantes al hábito partía de lo genealógico 
pasando por la práctica del servicio hasta llegar a la fidelidad. La sensibilidad 
de la época hacia estos tópicos ofrece la posibilidad de interpretarlos en clave 
teleológica, pues la retórica de las formas sociales, incide, por lo menos en el 
universo portugués de siglo XVIII en estas variantes, ofreciendo ecos de una 
constante búsqueda de la diferenciación social. Así, el siglo XVIII verá el fin de 
la petición de limpieza de sangre, pero a su vez, será un momento culminante 
en la aristocratización de ciertos espacios sociales. 

* * *

Las expresiones propias del lenguaje social en torno de los honrados encon-
trarán en el mundo portugués dieciochesco ciertas pervivencias de las centurias 

35. Ibidem, pág. 3.
36. Ibidem. pág. 7.
37. Pedro Cardim, O poder dos afectos. Ordem amorosa e dinâmica política no Portugal do 

Antigo Regime, Tesis de doctorado, Lisboa, 2000, pág. 318.
38. Andres Mendo, Principe Perfecto y Ministros ajustados, documentos políticos y morales, 

Salamanca, 1657, pág. 24.
39. Aspecto destacado por Jay M. Smith, The Culture of Merit. Nobility, Royal Service and 

the Making of Absolute Monarchy in France, 1600-1789, Ann Arbor, 1996, pág. 36. Para Portugal, 
Nuno Gonçalo Monteiro, «Casa e linhagem: o Vocabulário Aristocrático em Portugal nos séculos 
XVII-XVIII», Penélope. Fazer e desfazer a história, 12 (1993), págs. 43-63.
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anteriores, pero sobre todo, mantendrán formas homogeneizadoras sobre el papel 
social de los hábitos y de las declaraciones de los testigos en los procesos de 
habilitação para caballero. Se trata de formas enfatizantes de la presencia y de la 
preeminencia social de los individuos, que repercuten en el imaginario colectivo 
y remiten a realidades urbanas dentro de algo que podríamos denominar «espíritu 
del honor». Circunstancias que tienen su reflejo tanto en el elevado número de 
textos impresos y manuscritos que circulan por Portugal desde el siglo XVII 
sobre el honor y la política, como en un conjunto de procesos administrativos en 
torno a lo mismo y son muestra evidente del conflicto permanente que planteaba 
la idea de dominio social de unos sobre otros, así como de diferentes formas 
de la «economía de la obligación» 40 y de la merced.

40. Craig Muldrew, The Economy of the Obligation. The Culture of credit and Social Relations 
in Early Modern England, London, 1998.


